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MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
(MARENA) 

“PROYECTO APOYO A LA PREPARACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA 
REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACIÓN FORESTAL (ENDE-

REDD+)” 
Convenio de Donación del Banco Mundial No. FCPF-NI -TF-099264 

 

Memoria Sesión de trabajo  
Equipo Técnico DT-MARENA Chontales-Equipo técnico PCN-ENDE REDD+ 

Juigalpa, 29 de Enero 2018 
 

I. Antecedentes 

 
 

De acuerdo la estrategia para la reducción de emisiones por deforestación y degradación 

forestal el Programa ENDE REDD+ en este año 2018, continuará fortaleciendo el diálogo y 

el consenso en la región del Pacifico Centro y Norte,  en cumplimiento a lo anterior  ha 

planificado realizar  sesiones de trabajo con los equipos técnicos de las DT-MARENA en los 

departamentos de Chinandega, Estelí, Matagalpa, Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa y 

Chontales. 

 

La presente memoria, refleja los resultados de la sesión de trabajo llevada a cabo el día 29 

de Enero en las oficinas dela DT-MARENA desde las 9:00 am hasta las 12:00  pm en la cual 

participaron miembros del equipo técnico de la  DT MARENA Chontales y el equipo técnico 

del Pacifico, Centro y Norte del Programa ENDE REDD+  

En dicha sesión de trabajo estuvieron presentes los compañeros Javier Gomez del proyecto 

PACCAS, Cra. Aleyka Galeano, coordinadora tecnica de la delegacion de Chontales, Cra. Is-

mari Torrez del proyecto PACCAS, Cra, Honey Lazo, encargada del Nodo de SINIA-Chontales, 

Cro. Ivan Sot - Coordinador territorial PCN, Programa ENDE REDD+ y   Cro. Tyrone Lopez 

Programa ENDE REDD+. 
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II. Objetivos 

 

La sesión de trabajo tuvo como objetivo principal fortalecer el dialogo y el consenso con la 

DT-MARENA Chontales sobre  ENDE-REDD+, además la sesión de trabajo tuvo como objeti-

vos específicos los siguientes:  

 

 Presentar el Programa ENDE-REDD+ y sus avances,  

 Obtener insumos para fortalecer el análisis de las Causas de la deforestación y de-

gradación 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 

 

La sesión de trabajo dio inicio a las 9 de la mañana según lo establecido en el plan de trabajo, 

en ese sentido, si bien no pudo estar presente la delegada de departamental del MARENA, 

la reunión se realizó en compañía de la coordinadora técnica y un equipo multidisciplinario 

del proyecto PACCAS en Chontales.  

 

En primera instancia se realizó una presentación de cada uno de los asistentes a la reunión, 

definiendo el cargo y función en la delegación, una vez finalizada esta sesión se dio inicio a 

la presentación del programa ENDE-REDD por parte del compañero Tyrone López, el cual 

brindo detalles relevantes en relación a los principales logros y desafíos del programa a par-

tir del 2008, fecha que dio inicio el proceso.  

 

Seguido a la intervención del Cr Tyrone López, el Cro Ivan Soto realizo una dinámica de aná-

lisis e identificación de las principales causas de la deforestación y degradación forestal en 

Chontales, partiendo desde una exposición detallada sobre el estudio realizado por el pro-

grama en su primera fase, seguido de una serie de intervenciones por parte de los asistentes 

en relación a su percepción de la deforestación y degradación en su area de incidencia. 

 

Una vez validada la información, se realizó un dialogo abierto sobre las principales interven-

ciones y proyectos ejecutados en la zona, relacionadas al sector forestal y la restauración 
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ambiental, la cual finalizo con un análisis técnico y tecnológico de la delegación para afron-

tar las actividades de reducción de emisiones en el territorio. 

 

La reunión termino a las 11:45 de la mañana, a través de unas palabras del cierre del Cro 

Ivan soto, relacionadas al compromiso de la ENDE en seguir trabajando en el fortaleci-

miento de las actividades en esa zona del país.   

 
Resultados principales del analisis y persepciones de los participantes a la reunion. 
 
Causas de la Deforestación: 
 
Se identificador los siguientes aspectos que contribuyen a intencificar los motores de defo-
restacion: 
  

 Las actividades agricolas normalmente se realiza en terrenos alquilados, los cuales 

por orientacion del productor ganaderoa (dueño de la tierra) realiza el cambio de 

uso de suelo con el fin que una vez terminada la cosecha estos terrenos sean tran-

formados en areas productivas de pasto. En ese sentidom, los dueños de la finca 

asignan tierras a productores tierras forestales para realizar el cambio de uso. 

 

 En chontales, debido a la presencia de 2 zonas climaticas distintas en el terripotiro 

(Humeda y Seca), existen productores que poseen 2 fincas, una en cada zona clima-

tica, lo cual según el periodo del año, permite trashumancia del ganado en bisca de 

mejores condiciones alimetacias para su desarrollo.  

 

 La limitada capacidad de seguimiento ha probocado en algunas ocasiones proble-

mas en relación a los permisos de reactivacion agricola, teniendo en cuenta que los 

prouctores agricolas acuden a este tipo de permiso para realizar el cambio de uso 

de suelo. 

 

 Con respecto a las quemas, existe un comportamiento que realizan en cadena 

cuando no se controla la acción de un individuo. 
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Mapa de Actores: 
 
Actualmente se logro identificar el proyecto PACCAS como principal proyecto ejectuado en 
la region, el cual esta enfocado en el pago de incentivos por procesos de restauracion en 
areas agricolas y ganaderas. Si bien este proyecto finaliza a medidado del presente año, se 
espera el ingreso de 2 proyectos que estaran alieados con los intereses del programa ENDE-
REDD, los cuales son un Proyecto con fondos GEF relacionados al corredor del pino y  
 
Otros proyectos identificados son: el CATIE apoyando temas de concertación en Áreas Pro-
tegidas, NICADAPTA  y el Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del 
Café (PROCAGICA)  manejado desde el INTA. 
 
 
Necesidades de fortalecimiento 
 

 No se cuenta con Nodo Regional del SINIA 

 Del personal de la DT-MARENA solamente un técnico maneja  SIG. 

 Los equipos de cómputo no cuentan con los programa ARCGis, asi mismo la DT no 
cuenta con material Cartográfico,  ni los Shape File de los mapas temáticos de la 
zona. 

 A pesar que la Delegación cuenta con 5 computadoras de escritorios estas ya cuen-
tan con más de 6 años de uso. 

 La delegación cuenta con 5 GPS, de  los cuales solamente 3  estan en regular estado  

 Los útiles de oficina y papelería que recibe la Delegación no es suficiente. 
 
 
IV. Acuerdos 

 

En el marco de las actividades de la ENDE REDD+  la persona de enlace o contacto es la Cra  
Jassan Marriel Ruiz- Delegada Territorial de  MARENA Matagalpa 

 
Correo Electrónico: Jassan_21@yahoo. com 

Celular: 89200080. 

 

 

ANEXOS 

Memoria fotográfica digital 
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