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MARCO INTERNACIONAL AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO

CUMBRE DE RIO

Cumbre  de la Tierra, Brasil 
1992. 

CMNUCC

Protocolo de Kioto

Acuerdo de Paris. 

UNCCD

Metas de Neutralidad del 
Suelo

CBD

CITES, Nagoya y Cartagena.

Objetivo de 
Desarrollo Sostenible

Agenda 2030

Mecanismos Financieros:
• Fondo Verde del Clima
• Fondo de Adaptación
• Fondo Global de Medio 

Ambiental
• Otros

Pobreza
Seguridad Alimentaria
Salud
Agropecuario
Bosques
Saneamiento



COMPORTAMEINTO DE LAS VARIABLES DEL CAMBIO CLIMATICO (IPCC, 2014).

(a) Promedio Global de la temperatura del suelo y la superficie del oceano. (b) Promedio global de los cambios
del nivel del mar. (c) Concentraciones de gases. (d) Emisiones antropogenicas. Fuente: IPCC 2014.



Informe especial del IPCC sobre cambio climático, desertificación, degradación, gestión

sostenible de la tierra, seguridad alimentaria y flujos de gases de efecto invernadero en los

ecosistemas terrestres
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Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a Nivel Mundial – IPCC 2014



Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Nicaragua



Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Nicaragua



Opciones de respuesta y habilitantes para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático



UNEP -United Nations Environment Programme (2009).

Incendios forestales
Cambio en ecosistemas

Afectación de hábitats de 
zonas bajas (perdida de 
arrecifes, manglares, 
humedales de 1% a 2%/año)

Disminución del tamaño e 
incluso extinción de 
poblaciones de mamíferos, 
reptiles, aves y  anfibios

Principales efectos del cambio climático en biodiversidad en América Latina

Mesoamérica

“hotspot” 
cambio 
climático

➢ Afectación en ecología de 
ecosistemas de alta montaña 
(bosques nublados, páramos, 
turberas)

➢ Cambios en la distribución 
geográfica de algunas especies

➢ Aumentos del nivel del 
mar

Mayor precipitación

Menor precipitación

(Bolitoglossa 
mombachoensis)



➢Si bien las áreas protegidas se encuentran presionadas
por los efectos vinculados al fenómeno del cambio
climático también pueden contribuir a las dos
respuestas básicas frente al mismo: estrategias de
mitigación y adaptación.

➢Las AP aportan a las medidas de mitigación, previniendo
la pérdida del carbono presente en la vegetación y los
suelos y capturando el dióxido de carbono de la
atmósfera en los ecosistemas naturales.

➢En cuanto a la adaptación, las AP aportan manteniendo
la integridad de los ecosistemas, amortiguando el
cambio del clima local, reduciendo tanto posibles
riesgos como impactos de los eventos extremos como
tormentas, sequías y la elevación del nivel del mar; y
manteniendo los servicios esenciales de los ecosistemas
que ayudan a las personas a adaptarse a los
transformaciones originadas por el cambio climático.

Áreas Protegidas: eficacia en la reducción de los impactos del cambio climático



✓El Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SINAP) lo conforman 72 áreas protegidas y
3 Reservas de Biosfera, agrupadas en 09
categorías de manejo, legalmente
establecidas mediante Leyes y Decretos.

✓Nicaragua reconoce nueve categorías de
manejo, incluyendo la Reserva de Biósfera
como una categoría de manejo, además de
ser una designación internacional con
reconocimiento de la UNESCO.

✓La extensión territorial de las áreas
protegidas que conforman el SINAP es de
3.330.521 hectáreas; lo que representa el
24,16 % del territorio nacional.

Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SINAP)



Categorías de Manejo de las Áreas ProtegidasCategorías de UICN Categorías del SINAP 
No. de Áreas 

Protegidas

Reserva Natural Estricta Reserva Biológica 1

Parque Nacional Parque Nacional 4

Monumento Natural
Monumento Histórico 1

Monumento Nacional 2

Área de Manejo de 
Hábitat

Refugio de Vida Silvestre 7

Reserva de Recursos
Genéticos

2

Reserva Natural 53

Paisaje terrestre y 
marino protegido

Paisaje Terrestre y Marino
Protegido

1

Área protegida con 
recursos manejados

Reserva de Biosfera 3

TOTAL
9 CATEGORIAS DE 

MANEJO
75



▪ 114 Reservas Silvestres Privadas

▪ 22 Parques Ecológicos Municipales

▪ 09 Humedales de Importancia

Internacional



Corredores Biológicos



ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS 

68  ECOSISTEMAS 60% de la Región  Centroamericana
58 % SISTEMAS AGROPECUARIOS
25.8% BOSQUE SIEMPRE VERDE ESTACIONAL ALUVIAL

Más del 30% del PIB es atribuible a los sectores que 
hacen uso y aprovechamiento de la biodiversidad,  
destacándose la Agricultura, Ganadería, pesca, forestal, 
turismo y minería.

Valor Ecológico
Valor Cultural
Valor Científico  y Económico
Aporte Tecnológico
Contribución al Desarrollo 



ESPECIES DE NICARAGUA

Grupo

Taxonómico

Especies en el 

Mundo 

Especies en 

Nicaragua 

% del total Nac.

Plantas 240.0 6,014 29.35

Vertebrados 1,999 9.75

Peces 22.0 765 3.73

Aves 10 754 3.68

Mamíferos 5.4 215 1.04

Reptiles 7.9 179 0.87

Anfibios 6.0 86 0.42

Invertebrados 12,288 59.98

Artrópodos 1,200 8,514 41.50

Moluscos N.D 3,716 18.14

Corales N.D 58 0.28

Hongos 1,500 184 0.89

TOTAL 
NACIONAL 

20,485

Tenemos 5 especies de felinos,
todas ellas incluidas en el
Apéndice I de la Convención
sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES)

[1]
Recopilación de Información de Biodiversidad R.Rueda

[2]González I. (2012). Listado de Macrohongos Estación Biológica Roberto Zarück. UCA

Nicaragua posee El 7% de la
biodiversidad mundial en tan
solo el 0.13% de territorio en el
mundo.



TORTUGAS MARINAS

▪ Nicaragua cuenta con cinco de las
siete especies de Tortugas Marinas
que anidan en las costas del país
(Paslama, Carey, Torita, Tora, Verde)
y posee 2 de las siete playas del
Pacífico Oriental en donde estas
especies realizan anidaciones
masivas.



➢Aprovechamiento Sostenible de Chonchas Negras

Alternativas Económicas Basadas en la Naturaleza

➢Producción y procesamiento de Achiote

➢Producción de Miel Orgánica

➢Producción de Cacao



Principales avances de Nicaragua en materia de cambio climático
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Principales avances de 

Nicaragua en materia 

de cambio climático



Objetivos:

✓ Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la  deforestación y la 
degradación de los bosques;

✓ Aumentar las reservas forestales de carbono;

✓ Mejorar la conservación de la biodiversidad y recursos genéticos –flora y fauna-

✓ Contribuir a la protección de la Madre Tierra ante el cambio climático.

Estrategia Nacional de Deforestación Evitada

Reducción del 50% de la

tasa  de deforestación y  

degradación forestal



Programa de Reducción de Emisiones de la Costa Caribe

Implementando durante 5 años las

siguientes intervenciones:

✓ Manejo Forestal Comunitario

✓ Reforestación comercial

✓ Manejo de la regeneración natural.

✓ Sistemas agroforestales

✓ Sistemas Silvopastoriles

Reducción de 11 Millones  de 
ton de CO2eq

Reducción de un 20% de  la 
tasa de deforestación,  

Aproximadamente  29,400 ha



BioClima

Objetivo:
✓Transformar la ganadería extensiva, la agricultura y la

explotación forestal causantes de deforestación y

degradación forestal, en formas de producción sostenibles,

más intensivas y libres de deforestación, que integren la

conservación de ecosistemas y sus servicios con la producción

de bienes y servicios.

Implementar intervenciones en 5 municipios con altas tasas  

de deforestación y degradación forestal en zonas de  

amortiguamiento de ambas reservas de biósfera



La Nicabarda es una trampa artesanal que

sirve para retener y confinar el arrastre de

residuos y desechos sólidos que son

arrastrados sobre la superficie del agua.

La Nicabarda

La tecnología fue desarrollada en

Guatemala, pero hoy en día esta siendo

implementada en Honduras, El Salvador,

Panamá, Argentina, República Dominicana

y ahora en Nicaragua a la cual llamamos

“Nicabardas”





R.N. Laguna de Tiscapa

Departamento de Managua

Se retiene entre 4 y 5

metros cúbicos por día

desechos flotantes



Río Chiquito, Comunidad La Gallina,
departamento de León

Se ha estimado una
capacidad promedio de
retención de 0.45 m3
de desechos/por día

Comunidad San Diego, Villa El Carmen



¡Gracias por su 

Atención!


