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NICARAGUA RICA EN DIVERSIDAD BIOLOGICA

• 4.7 millones con cobertura vegetal 36% de la
superficie nacional y almacenan 869 millones
de toneladas de Dióxido de Carbono.

• 49% de los bosques están en territorio
indígena

• SINAP representa el 43% del territorio
nacional: 5.6 millones de hectáreas

• 72 Áreas Protegidas: 3.3 millones de
hectáreas

• 3 reservas Biosferas: 2.3 millones de
hectáreas

• 151 Reservas Silvestres Privadas: 17 mil
hectáreas

• 58 Parques Ecológicos Municipales: 32 mil
hectáreas.

• 68 ecosistemas, 7% de la biodiversidad
mundial.

• 950 km en ambas costas, 267 mil km2 zona
económica exclusiva en ambos mares.

• Restauración de bosques, regeneración natural
y reforestación absorben anualmente 2.34
millones de toneladas de Dióxido de Carbono.



PRIORIDADES
AMBIENTALES DEL GRUN.



• Elaboramos la IV Comunicación Nacional ante el Cambio

Climático.

• Preparamos el IV Inventario de Gases Efecto

Invernadero (GEI) y el I Reporte Bianual

• Actualizamos las NDC

• Elaboramos el Plan Nacional de Adaptación

• Negociamos con BM la reducción de 11 MTonCO2 en el

Programa de Reducción de Emisiones en el Caribe.

• Trabajamos en el Marco de Transparencia Reforzada del

Acuerdo de París.

• Aprobados por la CMNUCC los Niveles de Referencia de

las Emisiones de los Bosques.

• Contamos con la Política sobre Adaptación y

Mitigación y el Sistema de Respuesta ante el Cambio

Climático.

Cumplimos con los compromisos ante la
Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, incluyendo
el Acuerdo de París.



Movilizamos inversiones en Ambiente 
y Cambio Climático

MARENA contará para el período 2020-2028 con un portafolio de

programas y proyectos de aproximadamente US$486M, con

diferentes fondos multilaterales y bilaterales, como: Banco

Mundial, Fondo Verde del Clima, Fondo para el Medio Ambiente

Mundial, FAO, Fondo de Desarrollo Verde, BCIE.



Nicaragua recibirá $55M del Banco Mundial por Reduccion de Emisiones y Frenar 
la Deforestación en la Costa Caribe.  
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El potencial de reducción de emisiones es de 14.32 millones de toneladas.Incluyendo  3.15 millones de toneladas para cubrir las incertidumbres y reversiones.El balance neto es de 11 millones de toneladas las cuales serán transferidas al Fondo de carbono.El mapa muestra los principales reservorios de carbono en el área de contabilidad, principalmente en las áreas núcleos de las reservas de biosfera. 



Nicaragua cuenta con un Plan de Distribución de
Beneficios,
construido de manera participativa

El Programa RE
espera reducir 11
millones de
toneladas de CO2
equivalente (Mt
CO2e) en el área de
contabilidad. Se
espera que
Nicaragua pueda
transferir 11 Mt
CO2e de estas
reducciones de
emisiones al Fondo
Cooperativo para el
Carbono de los
Bosques (FCPF) en
un periodo de cinco
años (2020-2024).
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Notas de la presentación
Nicaragua cuenta con un Plan de Distribución de Beneficios borrador, construido de manera participativa.Tiene claramente definido los beneficiarios, los tipos de beneficios, el mecanismos de distribución.Se basa en el desempeño de los beneficiarios en alcanzar la reducción de emisiones acordadas.Los fondos de la reserva serán tomados del primer pago que recibirá Nicaragua. En caso de que los desempeños no sean los estimados, se creo la reserva de desempeño, destinando el cinco por ciento del total de los ingresos brutos. Estos fondos serán utilizados para recompensar a posibles beneficiarios que habrán reducido la deforestación de manera efectiva en su área, aunque se haya tenido un bajo rendimiento en la totalidad del Programa. 



Se implementa la Estrategia Nacional

“Biodiversidad, Tu Solución Basada en la

Naturaleza” (CDB, IPBES, CITES):

• 135 Zoocriaderos, para la

diversificación de la producción

en finca y la seguridad

alimentaria (economía familiar).

• 58 PEM y 93 RSP.

• 11 Comités de Manejo Colaborativo

• 1 Comité de manejo Conjunto

• 3 Comites de Co-manejo

• 10 obras de infraestructura áreas

Protegidas con una inversión de

C$70.9 millones.

• Demarcaremos y rotularemos 03

nuevas Áreas Protegidas.

Fortalecemos la gestión 
ambiental y aumentamos la 
cobertura vegetal en el SINAP.  



Cuidamos nuestras 
zonas marinos 
costeras.
Protejemos las Tortugas Marinas con la

conservación de 190,000 anidaciones y

700,000 tortuguillos nacidos y liberados.

Realizamos 4,316 patrullajes acuáticos y

terrestres para el monitoreo en las áreas

protegidas.



Regulamos y controlamos la contaminación
ambiental para la conservación de los
ecosistemas y la salud humana.

o Eliminamos 6,000 toneladas de Batería

Ácidos Plomos Usadas (BAPUs).

o Actualizamos 6 NTON Ambientales para el

Uso Sostenible de los Recursos Naturales.

o Emitimos 1,502 permisos y autorizaciones 
ambientales

o Reducimos el 5% de toneladas de la

importación del Hidroclorofluorocarburos

(HCFC) como sustancia agotadora del ozono.

o Eliminaremos el mercurio en 20,000

lamparas fluorescentes



Impulsamos la conservación y 
recuperación de los recursos 
suelo, agua y bosques.

o Conservamos 1,250 hectáreas de bosque en

cuencas hidrográficas, zonas de recargas

hídricas y biodiversidad.

o Promovemos la realización de 15

investigaciones científicas desarrolladas

dentro y fuera de áreas protegidas.

o Identificamos 54 mil hectáreas de Regeneración

Natural; y 287 kilómetros lineales de Cortinas

Rompevientos en áreas Protegidas y Fincas.

o Protegeremos mediante la prevención y

control de plaga y enfermedades 13 mil

hectáreas de las Reservas Naturales de

Bosques de Pino.



Implementamos la política 
ambiental de preservación y 
sostenibilidad del medio 
ambiente y los recursos 
naturales.

o Reducimos al menos el 10% de los incendios forestales

y agropecuarios en las Areas Protegidas en relación

al 2019.

o Establecemos 37 nicabardas para remover 600 metros

cúbicos de residuos sólidos no peligrosos,

contribuyendo a la reducción de la contaminación

ambiental de nuestros recursos hídricos, con

recicladores de base, centros de acopio y

exportadores.

o Trabajamos con más 300 Observadores Ambientales

Comunitarios para el control y monitoreo de

incidencias ambientales.

o Implementamos Estrategia Nacional de Educación

Ambiental con más de 70 mil protagonista en formación

de valores ambientales, en coordinación con MINED,

Movimiento Ambientalista Guardabarranco, Ejército,

Policía, Instituciones del Sistema de Producción,

Sociedad Civil.



¡MUCHAS GRACIAS!
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