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Memoria Sesión de trabajo  

DT-MARENA Nueva Segovia-Equipo técnico PCN-ENDE REDD+ 
Ocotal, N.S,   26 de Enero 2018 

 
I. Antecedentes 

 
Durante el presente año 2018, el Programa ENDE-REDD+ tiene entre sus prioridades continuar for-
taleciendo el proceso de dialogo, alianza y consenso en la zona PCN y CS, para ello, mediante los 
criterios de cobertura de bosques, inversiones y tenencia de la tierra  ha priorizado en orden de 
importancia los departamentos de Jinotega, Nueva Segovia, Chinandega, Estelí, Matagalpa y Chon-
tales. En cumplimiento a lo anterior el día viernes 26 de Enero del 2018, desde las 2:00-hasta las 
5:00  pm miembros del equipo técnico del Programa MARENA ENDE-REDD+,  realizaron una  sesión 
de trabajo con el equipo técnico de la Delegación territorial de MARENA-Nueva Segovia. 
 
Debido a que el Delegado Territorial de MARENA no se encontraba en el Departamento por razones 
de salud, en dicha sesión de trabajo estuvieron presentes los compañeros Melvin Martínez Olivas y 
Marlon castro López  -Técnicos de MARENA-Nueva Segovia, por parte del Programa ENDE-REDD+  
el Cro. Iván Soto Díaz-Coordinador Territorial PCN Programa ENDE-REDD y Luis Picado Coordinador 
Territorial ENDE-REDD+ Corredor Seco. 
 

II. Objetivos 
 

La sesión de trabajo tuvo como objetivo principal fortalecer el dialogo y el consenso con la DT-MA-
RENA Nueva Segovia sobre ENDE-REDD+, además la sesión de trabajo tuvo como objetivos especí-
ficos los siguientes: 
 

 Presentar el Programa ENDE-REDD+ y sus avances  

 Obtener insumos para fortalecer el análisis de las Causas de la deforestación y degradación 
forestal en el Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua. 

 Obtener insumos para fortalecer la Estrategia ENDE-REDD+ 

 Actualización del Mapa de Actores para el PCN 

 Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento básico  
 

III. Desarrollo 
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La sesión de trabajo inicio con las palabras introductorias del Cro. Ivan Soto y Melvin Martínez, con-
tinúo con una presentación del Programa ENDE REDD y sus avances a cargo del Cro. Luis Picado y la 
presentación del estudio de las causas de la deforestación por el Cro. Iván Soto. 
 
Estrategia ENDE-REDD+: 
 
La delegación de MARENA reconoce los avances del Programa ENDE-REDD+ en la preparación del 
País para enfrentar las principales causas de la deforestación. 
 
Causas de la deforestación y degradación forestal: 
 
Los técnicos de la DT-MRENA N.S, manifiestan que la expansión del cultivo de Café  a cielo abierto, 
están provocando  mayor deforestación, así como también el avance de la ganadería extensiva en 
los municipios de  Quilalí y Wiwili.  Otra causal de la degradación forestal es el corte de árboles para 
leña  en los municipios de Macuelizo y Dipilto. 
 
En relación a la protección y manejo de las masas boscosas, la mayor limitante que enfrenta la DT-
MARENA  es que no se cuenta con los medios necesarios ni la capacidad para el monitoreo de bos-
ques de la zona. La dinámica de trabajo es a través de atención a denuncias puntuales. 
 
Incendios forestales: en coordinación  con las municipalidades se realizan acciones con las Brigadas 
contra incendios, sin embargo la mayoría de los radios comunicadores están en mal estado y  las 
torres  para la detección de incendios que tiene MARENA  no tiene personal. 
 
De forma general, las debilidades para hacerle frente a las causas de la deforestación   se concentran 
en las capacidades para la prevención y control de incendios, el monitoreo para el manejo de bos-
ques y detección, monitoreo y control de plagas forestales. 
 
Mapa de Actores: 
 
La Comisión Departamental Forestal (CODEFOR) y las Comisiones municipales forestales (CO-
MUFOR) son las instancias que se reúnen alrededor del tema Forestal, así mismo el Sistema de Pro-
ducción, Consumo y Comercio. En la CODEFOR participan las instituciones de gobierno vinculadas a 
la producción agropecuaria y forestal, MINED, Ejército, Alcaldías, regentes forestales, organizacio-
nes de bosques, dueños de bosques y Universidades. 
 
Entre los proyectos que se ejecutan en Nueva Segovia  se mencionan los siguientes: Proyecto Dipilto 
y  PACCAS. También se mencionó el programas corredor del pino  como un próximo a ejecutarse en 
la zona. 
 
Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento 
 
El equipo ENDE-REDD+ puso especial atención en no crear expectativas en la DT-MARENA.  
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La DT-MARENA Nueva Segovia no cuenta con nodo regional, solamente 2 técnicos manejan Arc-Giss 
y no tiene set de datos geoespaciales ( shapefille de los mapas de la zona, hojas cartográficas, etc); 
la DT   tiene GPS pero son equipos desactualizados.  
 
 

IV. Acuerdos 

 

1. El enlace oficial entre la DT-MARENA y el Programa ENDE-REDD+ es el Delegado. 

 

    La reunión finalizó a las 5:00 pm,  

 

Cro. Luis Picado  

Redactor ayuda memoria de esta sesión de trabajo 
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