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I. Objetivo del Foro 

 

Intercambiar experiencia de los resultados y medidas 

ambientales para la conservación e incremento de la cobertura 

forestal para la protección de fuentes de agua con la estrategia 

ENDE-REDD+ dirigida a la restauración y conservación de los bosques 

en zonas de recarga hídrica. 

II. Lugar, Fecha y Participantes: 

 

 

Lugar: Ciudad de Estelí.  Hostal Vínculo, Dirección del almacén 

Sony 11/2 cuadra al Oeste,  a 3 cuadras y media de la Delegación 

del MARENA Estelí. 

 

Fecha: miércoles 26 de septiembre de 2018. 

 

Participantes: El Foro contó con la participación de 45 hombres 

y 20 mujeres protagonistas de los Departamentos de Estelí, 

Nueva Segovia, Matagalpa y Chontales. Representantes de INAFOR, 

MEFFCA, MARENA, autoridades municipales de San Nicolás, Pueblo 

Nuevo, San Juan de Limay y Estelí. 

 

III. Palabras introductorias del Foro (Cro. Edwin Lira, 
Delegado de MARENA-Estelí) 

 

A través de las palabras del Delegado de MARENA se dieron la 

bienvenida a las y los protagonistas, autoridades municipales 

e instituciones gubernamentales, en nombre y representación 

del Buen Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional y el 

MARENA. 

 

El Delegado hizo énfasis en el objetivo del Foro Estrategia 

ENDE-REDD+ en la Región Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua. 
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IV. Invocación al Altísimo (Protagonista Vidal Sandino, San 

Juan de Limay) 

 

Mediante la participación de los protagonistas un representante 

de San Juan de Limay, brindó las palabras e invocó al altísimo 

pidiendo las bendiciones al evento. 

 

Pidamos a Dios los bendiga en esta semana, quiero hacer 

énfasis en la creación de la tierra, Génesis 1. 11 al 13, 

en el tercer día se crearon las plantas y Génesis 22 

indica que en el quinto día se crearon los animales. Te 

alabamos y pedimos de manera especial bendigas este 

evento, cuides a los que vienen en camino y bendigas a 

los presentes, Señor sanciona este evento y que des a 

nuestra mente y corazones la sabiduría, gracias por darnos 

lo mejor. Amén 

 

V. Palabras de apertura (Cra. Melania Peralta, Vice 

Alcalde de Estelí) 

 

La cra.Melania Peralta, da las palabras de bienvenida a los 

participantes, destacando la labor de los y las protagonistas 

como promotores del cambio desde la familia y desde la 

comunidad; a los medios de comunicación que divulgan, promulgan 

y promueven la parte educativa y preventiva en los temas de 

adaptación al cambio climático, y a MARENA que impulsa una 

serie de acciones para prevenir, proteger y cuidar ambiente.  

 

La Vice Alcaldesa, destaca que este proyecto tiene mucho 

impacto y que compartir experiencias exitosas nos llevará a 

resultados positivos. 

 

Destacó que Dios no ha dado un tesoro como es la madre tierra 

y que es responsabilidad de todas y todos protegerla  y 

cuidarla. Los seres humanos no solo deben ver el uso de los 

recursos naturales desde el punto de vista económico, sino 

cuidarlo porque nosotros somos parte del planeta. 

 

Hizo un llamado a continuar con los compromisos contundentes 

de seguir avanzando y protegiendo el medio ambiente, cambio de 
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conducta, cambio de actitud, sensibilización y cuido a la Madre 

Tierra. Que este encuentro debe fortalecer dichos compromisos 

dirigidos a mejor la calidad de vida en este planeta, de los 

que habitamos en este mundo.  Bienvenidas y Bienvenidos. 

 

 

VI. ENDE REDD+ una estrategia  para la restauración y 

conservación de los bosques en zonas de recarga hídrica.  

(Cra. Verónica Gutiérrez, Proyecto ENDE-REDD+) 

 

 

La cra. Gutiérrez, brinda una introducción sobre el Programa 

está concentrado en reducir las causas de la Deforestación y 

Degradación de los Bosques en Nicaragua y hace énfasis en una 

frase “vivir bien, vivir bonito y vivir saludable” que contiene 

elementos dirigidos al desarrollo sostenible es un desarrollo 

que va de la mano con el medio ambiente y con las personas, 

tal como lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo Humano.  

  

En el caso de Nicaragua somos un país que vivimos de la 

producción de la tierra sin embargo no hemos cuidado como 

sociedad en general el medio ambiente. Es una preocupación 

mundial no sólo de Nicaragua, fuimos el primer país en firmar 

la carta de la Madre Tierra, que expresa: 

 

“Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra 

en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida 

que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y 

frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y 

grandes promesas. Para seguir adelante debemos reconocer 

que en medio de la magnífica diversidad de culturas y 

formas de vida, somos una sola familia humana y una sola 

comunidad terrestre con un destino común.” 

 

Si seguimos comportándonos de manera no sostenible, el planeta 

se seguirá calentando, el cambio climático es producto de los 

cambios que el hombre ha generado en el ambiente y producto de 

malas acciones provocadas por el ser humano, se han hecho 

estudios científicos de saber que sectores están provocando el 
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calentamiento global y la contribución al cambio climático por 

la emisión de los gases de efecto invernadero. 

  

Nicaragua impulsa diversas 

estrategias nacionales, con 

énfasis en prevención y 

adaptación al cambio 

climático, entre ellas está 

el Programa e Reducción de 

Emisiones Provenientes de la 

Deforestación y Degradación 

de los Bosques (ENDE-REDD+). 

 

Gutiérrez destacó que en  Nicaragua un 24% del calentamiento 

global lo aportan las actividades agropecuarias, el Programa 

ENDE-REDD+, permitirá potenciar los esfuerzos entre políticas 

nacionales, locales para fortalecer la gestión comunitaria de 

los bosques, adecuar y aprovechar mecanismos internacionales 

de incentivos a la reducción de emisiones por deforestación y 

degradación de los bosques, con potencializar prácticas 

agroforestales y silvopastoriles que contribuyan a reducir  la 

emisión de carbono a la atmosfera. 

 

La ENDE-REDD+, permitirá entre otras cosas proveer beneficios 

a las comunidades que han cuidado y preservado sus bosques y 

contribuirá al mejoramiento de la seguridad alimentaria y la 

biodiversidad.  

Cra. Gutiérrez destacó que el país cuenta con un mapa oficial 

del uso potencial del suelo y de áreas para reforestar de alta 

resolución que permitirá que el Programa y los protagonistas 

inicien acciones en proteger el bosque. 

(Anexo presentación) 

Preguntas y reflexión  de los protagonistas: 

Protagonistas (Jorge Ochoa): Es un honor hablar de cambio 

climático y medio ambiente. Tenemos que reconocer que solo este 

gobierno ha promovido e impulsado acciones para mejorar el 

cuido a la madre tierra. Nuestro sistema climático y ambiente 
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se ha venido deteriorando, necesitamos concientizar a la 

población, ¿qué significa proteger y cuidar nuestros bosques? 

Debemos proteger nuestros bosques, nuestras fuentes de agua en 

la micro cuencas, lagos y lagunas contáramos con más recursos, 

tenemos que parar el despale.  

¿Protagonistas, el programa ENDE-REDD+ para nuestra zona será 

su ejecución a pequeño, mediano, o largo plazo? Cómo se 

beneficiara a los productores que cuiden el bosque. 

(Unidad Ambiental de Condega) Como municipio, ¿cuál será el 

rol de las Alcaldías en el programa? 

Respuesta: El programa está trabajando en los estudios como 

primera etapa, estamos en el proceso de análisis, las unidades 

ambientales de las Alcaldías serán parte en la revisión, 

análisis de las causas de deforestación y degradación y 

priorización. 

VII Presentación de Resultados del Proyecto PACCAS. (Cra. Georgina 

Orozco S, MARENA) 

La Cra. Georgina Orozco, saluda y agradece a los protagonistas 

del programa de protección de fuentes de agua, ejecutado en el 

marco del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en el 

sector de agua y saneamiento (PACCAS), resaltando que los 

resultados que a continuación se presentan son la expresión 

viva del trabajo que cada uno realizó en sus parcelas. 

 

Continuo con la presentación, indicando que el objetivo del 

proyecto era desarrollar inversiones piloto en protección de 

recursos hídricos y sistemas de abastecimiento de agua potable 

con un enfoque participativo e integral, presentando un mapa 

de las comunidades seleccionadas vulnerables al clima en los 

municipios de San Juan de Limay-Estelí, Murra-Nueva Segovia, 

San Ramón-Matagalpa, Juigalpa-Chontales y Corn Island-RACCS. 

 

Enfatizo que nuestro Gobierno, a través del Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales, el Fondo de Inversión Social 

de Emergencia y la Autoridad Nacional del Agua y las Alcaldías, 
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realizaron acciones dirigidas a aumentar la cobertura vegetal 

en áreas de recarga hídrica para mejorar la cantidad y calidad 

del agua para consumo humano, la construcción de obras de agua 

potable y saneamiento en siete comunidades vulnerables, la 

protección, cuido y reforestación de humedales de Corn Island.  

Invito a la protagonista Cra. Aydalina Betorran, de la 

comunidad Aguas Buenas del municipio de Juigalpa, para que 

compartiera en relación a los sistemas de restauración 

ambiental establecidos en su finca, expresando la Cra. Aydalina 

que realizó prácticas de manejo de la regeneración natural y 

promovió el cuido y protección de 14 hectáreas de bosques y 

enfatizo que todos debemos ser responsables de cuidar los 

bosques y las fuentes de agua. 

Continúo la Cra Orozco, con la presentación, indicando que un 

resultado relevante son las 3,022 

hectáreas conservadas y restauradas, 

con un mejoramiento e incremento de 

la cobertura vegetal, expresando que 

el sistema silvopastoril es uno de los 

sistemas con mejores resultados en 

incremento de cobertura arbórea. Como 

lección aprendidas para  la 

protección de las fuentes de agua y 

áreas de recarga hídrica es fundamental la implementación de 

sistemas de restauración ambiental (agroforestal, 

silvopastoril, manejo de la regeneración natural y manejo de 

bosque). (Anexo presentación) 

VIII Reconocimientos a protagonistas y técnicos  por su labor en la 

protección y restauración de los bosques y la  madre tierra 

El Cro. Delegado Edwin Lira, invito a la Cra. Alcaldesa de San Juan 

de Limay, Vice Alcaldesa de Estelí, Vice Alcaldesa de Condega y Vice 

Alcalde de San Nicolás a realizar la entrega de certificado de 
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reconocimiento a los protagonistas y técnicos que por su labor se 

lograron resultados significativos en la protección y restauración 

de los bosques y la madre tierra. 

 

VIII. Anexo 
 

 

Agenda a desarrollar en el foro: 

 

Horario       Tema Facilitador 

10:00 am-

10:10 am 

Invocación al Altísimo. Protagonista 

10:10 am–

10:30 am 

 Saludos e Introducción al evento Vice Alcalde de 

Estelí 

10:30 am–

11:00 am 

ENDE REDD+ una estrategia  para la 

restauración y conservación de los 

bosques en zonas de recarga hídrica.  

Verónica 

Gutiérrez/ ENDE-

REDD+MARENA 

11:00 am–

11:45 am 

Presentación de Resultados del 

Proyecto PACCAS. 

Georgina 

Orozco/MARENA 

11:45 am–

12:00 am 

Reconocimientos a protagonistas y 

técnicos  por su labor en la 

protección y restauración de los 

bosques y la  madre tierra. 

MARENA y 

Autoridades 

Municipales 

12:00 am–

12:10  

Palabras de Cierre Delegado de 

MARENA-Estelí  

12:10   -

01:30 

Almuerzo  
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Fotografías 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Entrega de reconocimientos: 
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