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MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

MARENA 

PROGRAMA DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA RE-

DUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y  

DEGRADACIÓN FORESTAL (ENDE-REDD+) 

 

AYUDA MEMORIA  

SESION DE TRABAJO CON DELEGADOS DEL MARENA DEL PACIFICO, CENTRO NORTE 

DE NICARAGUA 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Fecha y Hora: 24 julio 2018, 09:00 am-04:00 pm 

Lugar: Auditorio Naturaleza, MARENA  

Participantes: Delegados departamentales Pacifico, Centro, Norte de 

Nicaragua 

Objetivo: Validar los resultados del estudio de priorización de 

áreas ENDE-REDD+ y establecer una cronograma de actividades a desa-

rrollar en el Pacifico, Centro Norte de Nicaragua.   

 

II. DESARROLLO  

La Reunión dio inicio a 09:00 am del día 24 de junio del 2018, se 

abordaron los siguientes puntos: 

La Sesión de trabajo se desarrolló con la agenda siguiente: 

1. Presentación y expectativas por parte de los participantes: 

los participantes expusieron sus expectativas en conocer los obje-

tivos de la ENDE-REDD+, sus avances y cómo desde el territorio 

podrían participar activamente. Adicionalmente se mostraron intere-

sados en identificar en el territorio las oportunidades de proyectos 

que se están vinculando a la estrategia de ENDE-REDD+ 
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2. Marco Nacional de Referencia de ENDE-REDD+ 

Se realizó una presentación por parte del Cro. Denis Fuentes, Di-

rector General de Planificación MARENA, destacando el contexto del 

país en temas de población, superficie de bosque y cambio climático,  

considerando la condición de vulnerabilidad en relación a los fe-

nómenos climáticos y el marco nacional de referencia para la ENDE-

REDD+ relacionada a la tasa anual de Deforestaciòn, las políticas 

nacionales y los mecanismos financieros.  

Así mismo, en la presentación, el compañero Denis, hizo énfasis en 

que se debe dirigir un enfoque extra sectorial, tomando como base 

que la ENDE-REDD+ es un mecanismo de futuro en el desafío de la 

reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal 

 

3. Programa de Apoyo a la Preparación de la Estrategia para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal 

(ENDE-REDD+) 

Se realizó una presentación por parte del Cro. Javier Gutiérrez, 

Coordinador Técnico del Proyecto, desarrollando las siguientes te-

máticas: ¿Qué es ENDE-REDD+?, ¿Por qué Nicaragua está preparando 

una estrategia, a la reducción de emisiones por deforestación y 

degradación forestal?, así como la presentación del dosier de do-

cumentos técnicos que se han desarrollado dentro del marco del 

Paquete de preparación ENDE-REDD+. 

 

4. Marco de Resultados de ENDE-REDD+: 

la Cra. Georgina Orozco S, Especialista Planificación, Seguimiento 

y Monitoreo del Proyecto ENDE-REDD+, realizó una presentación de   

abordando elementos relacionados al accionar de la ende en el te-

rritorio,  concretizando los cuatro resultados esperados para el 

periodo 2018-2020: - Consolidación del mecanismo de Dialogo e In-

tercambio de información sobre Deforestación y degradación de los 
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bosques; - Actualización de la Estrategia ENDE-REDD +  sobre la base 

de amplias consultas;  Actualización de la Línea base de emisiones por 

deforestación y cobertura forestal y Desarrollo del sistema de Mo-

nitoreo, Informes y Verificación completamente funcional que sea 

consistente con el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.  

 

5. Resultados del análisis de priorización de los departamentos 

del Pacifico, Centro, Norte de Nicaragua: 

Se realizó una presentación por parte del Cro. Iván Soto, Coordinador 

Territorial para Pacifico, Norte Central del Proyecto ENDE-REDD+, 

precisando la metodología de priorización y la hoja de ruta para el 

desarrollo de actividades encaminadas a la generación de insumos 

técnicos, sociales y ambientales para el análisis de las causas 

directas y subyacentes de la deforestación y degradación forestal 

del Pacifico Norte Central. 

 

6.    Plan de Comunicación:  

Se realizó una presentación del Plan de Comunicación para el posi-

cionamiento de la ENDE-REDD con un conjunto de acciones de sensi-

bilización y comunicación por departamento priorizados.  

 

III. CONCLUSIONES  

 

 La ENDE-REDD+ es una estrategia de país que tiene el objetivo 

de Reducir las Emisiones de Dióxido de Carbono provenientes de 

la deforestación y degradación de los bosques, sobre la base 

un procesos de consulta, intercambio de información y apren-

dizajes en los temas de bosques, cambio climático e implemen-

tación de sistemas agrosilvopecuarios intensivos. 

 

 La ENDE-REDD+ tiene un enfoque intersectorial, por consi-

guiente es necesario desde el territorio dialogar con las ins-

tituciones de los sectores afines, para la ampliación del dia-

logo y la búsqueda de estrategias para la reducción de la 

deforestación y degradaciones de los bosques. 
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 Actualmente en el territorio, no existen fondos en los temas 

de bosques y cambio climático que no estén vinculados a la 

ENDE-REDD+. Esta estrategia se origina sobre la posición po-

lítica y técnica para demostrar que estamos contribuyendo al 

manejo sostenible de los bosques.   

 Las Delegaciones exponen que se ha venido trabajando con las 

comunidades en actividades de desarrollo comunitario y que la 

ENDE-REDD+ podría ser una oportunidad para continuar generando 

resultados con las comunidades en la protección de los bosques, 

partiendo del hecho que es una propuesta innovadora de múlti-

ples beneficios e impactos a nivel de paisaje.  

 

IV. ACUERDOS 

 

 Realizar reuniones entre el periodo del 03 al 10 de agosto con 

las delegaciones de los departamentos del Pacifico Central 

Norte priorizados, con el objetivo de precisar fechas de las 

sesiones de trabajo con productores, universidades, sistema de 

producción, consumo y comercio.  

 

 Integrar en el plan de comunicación acciones que promuevan los 

debates y conocimientos en la temática de bosques y cambio 

climático, así como revisar las actividades en la búsqueda de 

generar un mayor impacto en los objetivos de la ENDE-REDD+ 
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V. Fotos del evento 
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VI. Hoja de asistencia 
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