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Gobierno Sandinista dirige sus 
esfuerzos  para prevenir incendios 
forestales 

En declaraciones brindadas a los medios del Poder Ciudadano, la compañera Rosario Murillo, coordinadora 
del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, dio a conocer que todas las instituciones del Gobierno Sandi-
nista están dirigiendo sus esfuerzos de cara a prevenir los incendios forestales a nivel nacional, trabajan-
do en “una sola línea de acción para prevenir que se nos siga dañando nuestro 

territorio, que se nos sigan dañando nuestros bosques”. 

Durante su intervención la compañera Rosario Murillo, recordó que es necesa-
rio que todas y todos trabajemos con eficiencia y eficacia para lograr que este 
año tengamos la menor cantidad posible de incendios, a la vez que reiteró 
que necesitamos “más esfuerzo de comunicación, y más esfuerzo de con-
vencimiento, de persuasión, en visitas que tenemos que realizar todas las 
Instituciones incorporadas al desempeño, al desarrollo de esta Estrategia 
en todo el País”.

Al respecto, la compañera Juanita Argeñal, ministra del Poder de la Familia 
y la Comunidad para el Ambiente y los Recursos Naturales -Marena-, ex-
presó que “como gobierno estamos trabajando de cara a la preven-
ción, porque no podemos permitir que se nos den más incendios 
forestales”, haciendo referencia a datos que señalan que durante 
el 2013 hubo un total de 126 incendios forestales, lo cual re-
presenta un incremento si se compara con los 46 registrados 
en el 2012. 
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La titular del Marena, explicó que parte de este plan de prevención tiene 
que ver con una campaña permanente de comunicación y educación am-
biental, enfocada en la formación de valores de amor, cuido y respeto por 
nuestra madre tierra y dirigida sobre todo a aquellas comunidades en las 
cuales se reportaron la mayor parte de incendios. Así mismo se realizan 
acciones de cara a garantizar el resguardo de nuestros bosques de pino 
en la zona comprendida entre Estelí y Nueva Segovia, el saneamiento am-
biental, las rondas contra fuego y el uso de alternativas agrícolas que sean 
amigables con el ambiente.

Es preciso destacar que aproximadamente un millón 400 mil hectáreas 
son las regiones en riesgo para los incendios, razón por la cual se ha dis-
puesto de 7 mil 500 personas que están preparadas en las instituciones 
para cualquier emergencia que se presente, a quienes se les suman las 
Brigadas Voluntarias que integran alrededor de 6 mil personas, 500 comi-
tés comunitarios y 110 brigadas nuevas que serán capacitadas y equipa-
das a nivel nacional.

En 2013 los 126 
incendios forestales 
registrados provocaron 
daños en 23 mil 953 
manzanas de bosque,
siendo los más afectados 
Nueva Segovia, León, 
la RAAN, Chinandega, 
Madriz y Estelí, donde 
se presentaron el 75% 
de estos incendios.

“De 2000 al 2006 se quemaron 
768,184.11 hectáreas, sin em-
bargo durante el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Na-
cional (2007-2013), hemos dis-
minuido a 193,981.98 hectáreas. 
Por eso nosotros hablamos que 
en nuestro Gobierno se trabaja 
por la Madre Tierra, hemos dis-
minuido los incendios en 91%”.

Cro. William Schwartz
Director Ejecutivo 

INAFOR

“Estamos buscando cómo esta-
bilizar la parcela de producción 
de granos básicos, estamos evi-
tando las quemas, porque esta-
mos utilizando en el Sistema de 
Campesino a Campesino el uso 
del frijol abono, que es un en-
riquecedor del suelo. Eso per-
mite que la parcela se estabilice, 
que no ande dando tumbos por 
la finca, y de esa forma estabili-
zamos la parcela y aumentamos 
la producción por unidad de 
superficie”.

Cro. Roberto Araquistain.
Viceministro

Marena
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En la Reserva Natural Laguna de Apoyo

trabajan por la prevención de 
los incendios forestales

Haciendo Patria por la conservación y protección 
de nuestros tesoros naturales, la delegación 
territorial del Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales Marena-Masaya, ha reali-

zado patrullajes constantes en la Reserva Natural La-
guna de Apoyo, sobretodo en los sectores de Norome, 
San Simián, Los Termales, Cooperativa Juan José Que-
zada del municipio de San Juan de Oriente y el sector 
de la Cooperativa Evert Silva, municipio de Catarina.

El objetivo de estos patrullajes es sensibilizar a las y 
los productores de esta zona sobre la importancia de 
prevenir los incendios forestales en esta importante 
reserva.

Según la compañera Beatriz Valverde, responsable téc-
nica de Masaya, “estamos trabajando por la prevención 

de los incendios forestales, para evitar que este año 
2014, ocurran incendios en la Laguna, y que las fami-
lias que habitan dentro de la reserva puedan realizar 
el manejo adecuado de los desechos sólidos, estamos 
y nos sentimos comprometidos con la madre tierra, es 
por ello que estamos realizando estos recorridos per-
manentes en la Laguna que constituye una belleza na-
tural para nuestro pueblo”.

Es importante destacar que además de los patrullajes 
permanentes, se están desarrollando capacitaciones 
sobre la prevención de los incendios forestales, “para 
que con la ayuda de Dios y el trabajo que venimos rea-
lizando de la mano con nuestro pueblo este año no 
tengamos ningún incendio en nuestra área protegida”, 
concluyó la compañera Valverde.
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Juventud Sandinista de Masaya 
también hace Patria en la prevención de los incendios forestales!

Haciendo Patria por el cuido de nuestros Tesoros 
Naturales, jóvenes del Movimiento Ambientalista 
Guardabarranco del municipio de Catarina y el sec-
tor del Valle de la Laguna de Apoyo, sostuvieron un 

importante encuentro para fomentar el intercambio de co-
nocimientos con guardaparques del Parque Nacional Volcán 
Masaya -PNVM-, como parte de las acciones que se realizan 
en el marco de la Campaña de Prevención de Incendios Fo-
restales, promovida por nuestro Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional.

Según el compañero Jairo López Dávila, guardaparque del 
PNVM, durante esta temporada seca se incrementan las po-
sibilidades de que hayan incendios forestales y es por eso 
que se realizan este tipo de encuentros para fortalecer el 
trabajo de estos jóvenes que de forma voluntaria se suman 
a las jornadas de prevención.

López, explicó que desde el año pasado se ha es-
tado trabajando en la sensibilización a las comu-
nidades aledañas al Parque, realizando talleres, 
asambleas, perifoneo y distribución de volantes 
que explican las principales medidas de preven-
ción.

Las y los jóvenes participantes además de re-
flexionar sobre la importancia de prevenir los 
incendios forestales, aprendieron las diferentes 
técnicas básicas en el uso de mochilas, palas, aza-
dones y otras herramientas básicas para sofocar 
el fuego que tanto daño le causa a nuestra madre 
tierra.

“Aprendí que lo más importante es prevenir los 
incendios porque destruyen nuestras riquezas 
naturales, también nos explicaron cómo apagar 
los distintos tipos de fuego que se dan...me gustó 
mucho porque voy a poder compartir estos cono-
cimientos con mi familia y comunidad”, aseguró 
la joven Celeste Acuña.

Por su parte, el compañero Yáder Ruiz, manifestó 
que recibir esta charla ha sido de mucho prove-
cho, ya que con lo aprendido podrá concientizar a 
más personas,  por ejemplo, “yo soy del sector de 
La Laguna y hablaré con la comunidad para que 
juntos cuidemos esta importante reserva natu-
ral”.

Los incendios forestales destruyen la flora y fau-
na de nuestras áreas protegidas y afectan la salud 
humana.
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En el departamento de Estelí
hacen patria previniendo la plaga del gorgojo 
descortezador y los incendios forestales

La lucha contra el Gorgojo descortezador de bosques de 
pino es una tarea constante que ejecuta la delegación te-
rritorial del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
Marena-Estelí, en alianzas para la prosperidad con la Poli-

cía Nacional, Inafor y los Consejos de la Familia y la Comunidad 
de este departamento, quienes realizan constantes monitoreos 
e inspecciones, mediante recorridos por la comunidades de las 
áreas protegidas como Miraflor-Moropotente, Cerro Quiabuc y 
Tepesomoto-La Pataste, además en dichas áreas se trabaja en la 
prevención de incendios forestales, como parte de la campaña 
promovida por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
en todo el país.

“Estamos haciendo un trabajo completo con las y los productores 
de la zona, ejecutando acciones para erradicar la plaga del gor-
gojo descortezador de pino y sensibilizando sobre la importancia 
de prevenir los incendios forestales, a fin de que juntos y juntas 
ayudemos a aumentar la regeneración natural y mantener bos-
ques para el presente y futuro de nuestra Nicaragua”, aseguró el 
compañero Edwin Lira, delegado del Marena-Estelí.

Con el incremento de incendios forestales ocurridos el año pa-
sado, las autoridades han estado trabajando desde el año 2013 
en la prevención, de la mano con las familias dueñas de bosques, 
productores y productoras, así como las empresas privadas, para 
promover una campaña de no quema, ya que los incendios fores-
tales traen muchas consecuencias graves para el ambiente, tales 
como deforestación, suelos infértiles y afectaciones a la madre 
tierra.
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Autoridades ambientales confirman 
presencia de jaguar en San Juan del 

Sur, departamento de Rivas

Pobladores de la comunidad San Antonio, municipio de San Juan del 
Sur, departamento de Rivas, informaron sobre la presencia de un ja-
guar en esta zona del país.

Dicha información representa para nuestro país un dato relevante, ya que 
en los últimos años no se registraba esta especie en el Corredor Biológico 

del Pacífico nicaragüense, específicamente en el Istmo de Rivas; esta especie 
es una de las llamadas especie bandera, ya que su presencia indica salud de 

los ecosistemas. Los datos fueron corroborados con la Organización Paso Pací-
fico y evidenciados por una de sus trampas cámaras, la cual registró en video a 

un jaguar hembra en período de gestación.

Ante esto, una comisión integrada por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Na-
turales -MARENA-, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Paso Pacífico y Gabinetes de la 

Familia, Comunidad y la Vida, han realizado recorridos en las comunidades aledañas para hablar y 
concientizar a las y los pobladores sobre la importancia de proteger a este individuo, además para  hacerles el llamado a 
evitar exponerse al peligro y las medidas necesarias para proteger tanto a la familia como a los animales domésticos. 

Mantener un control sobre los sitios de paso del felino es de mucha importancia, por lo que en caso que sea visto es pre-
ciso informar de forma inmediata a las autoridades correspondientes, las cuales cuentan con el equipo necesario para 
manipular correctamente a este felino.  

Cabe destacar que la zona donde ha sido visto este jaguar se caracteriza por tener un bosque tropical seco, el cual colinda 
con la comunidad de Colón y la Reserva Biológica Indio Maíz y Río San Juan (Los Guatuzos), la cual es una zona de paso para 
el jaguar que va desde México, pasando por Nicaragua Corazón Verde de Mesoamérica, hasta llegar a Argentina.

Al respecto, las autoridades han recordado la importancia de que todas y todos tengamos conciencia sobre la importancia 
de cuidar estos ecosistemas que son el hogar para estas especies, las cuales representan un tesoro natural para nuestro 
país, razón por la cual debemos evitar la tala de árboles y el uso del fuego en nuestros bosques para prevenir incendios 
forestales que puedan afectar a nuestra Madre Tierra.

Hay otros reportes de presencia de felinos en las comunidades de Fátima y Sota Caballo en el municipio de Cárdenas, sin 
embargo aún no han sido confirmadas. Para cualquier información llamar al compañero Mario Rodríguez, delegado del 
Marena-Rivas, a los teléfonos 89200091 ó 25634264. 
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Seguimos haciendo Patria por el Bien  
Común  de las familias nicaragüenses y 
la madre tierra

Con el compromiso renova-
do de trabajar más y servir 
mejor para prosperar juntas 
y juntos, el Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales 
-Marena-, continúa fortaleciendo 
las capacidades de las y los servi-
dores públicos, iniciando este año 
2014 con una capacitación sobre la 
buena gestión ambiental enfocada 
en la prevención, restauración am-
biental y el cuido de la regeneración 
natural.

Al respecto, el compañero Denis 
Fuentes, director de planificación 
del Marena, expresó que “estamos 
iniciando el 2014 con un proceso de 
capacitación con todo el personal 
que tenemos en el territorio, dado 
que este año estamos haciendo pa-
tria buscando la mejora continua 
para que los conocimientos y la im-
plementación de las habilidades sea 
la más efectiva posible”.  

El compañero Fuentes, aseguró que 
desde el 2007 que inició el gobierno 
del comandante Daniel Ortega ha 
habido grandes avances en materia ambiental, sin embargo tenemos la gran meta de seguir alcanzando mayo-
res y mejores resultados. 

Para las y los promotores ambientales esta capacitación es de gran importancia, sobre todo para garantizar la 
satisfacción ciudadana bajo el modelo de responsabilidad compartida en el cuido de nuestra madre tierra.

Moisés Salomón Hernandez, promotor ambiental del Marena-Matagalpa, manifestó que “esta capacitación nos 
está sensibilizando y proporcionando las herramientas necesarias para ser mejores servidores del pueblo, bus-
cando que el productor se apropie de los sistemas de restauración en las cuencas, para así mejorar la calidad en 
el cuido  de nuestros tesoros naturales”.
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Gobierno trabaja para garantizar 
control de sustancias químicas que 
ingresan al país 

Tal y como lo ha manifestado la 
compañera Rosario Murillo, coor-
dinadora del Consejo de Comunica-
ción y Ciudadanía, las instituciones 
del Poder de la Familia y la Comu-
nidad trabajan para garantizar los 
mecanismos que el año pasado 
fueron diseñados para el control de 
las sustancias químicas que ingre-
san al país y que son utilizadas en 
los casos indispensables como la 
producción de alimentos. 

La coordinadora del Consejo de 
Comunicación, dijo que éste es un 
Plan de Acción para empezar a tra-
bajar en las próximas semanas con 
una Comisión Interinstitucional, 
donde está el MINSA, la DGPSA, el 
Gabinete de Producción y las insti-
tuciones que velan por el cuido de 

nuestra Madre Tierra, de nuestros 
Recursos Naturales y, de la Vida Hu-
mana.

“Todas y todos tenemos que velar 
por promover Vida, y no permitir 
que se extienda el uso, cada vez ma-
yor también, desgraciadamente, de 
sustancias que afectan la salud, que 
afectan la vida; que promueven la 
muerte”, reiteró la compañera Ro-
sario Murillo. 

El experto ambientalista Camilo 
Lara, del Foro Nacional de Reciclaje 
(FONARE), afirmó que de concre-
tarse el arranque del Gran Canal In-
teroceánico en diciembre próximo, 
tal y como fue oficializado por el 
Gobierno de Nicaragua y el Grupo 
HKND del empresario chino Wang 
Jing, esto vendrá a ratificar que los 
tiempos diseñados para esta me-
gaobra se vienen cumpliendo.

Gran Canal de cara a ser una realidad

Lara considera que el Gobierno de 
Nicaragua y el Grupo HKND vienen 
tomando muy en cuenta la parte 
medio ambiental y sobre todo los 
impactos que ocasionaría a nuestro 
ecosistema este tipo de mega pro-
yectos y las soluciones que podrán 
ejecutarse.

Mil 500 millones de dólares para 
energía limpia en Nicaragua

Nicaragua invirtió en los últimos 
siete años unos mil 500 millones 
de dólares para la explotación de 
fuentes limpias de energía, que 
aminoran la dependencia a los hi-
drocarburos y favorecen el medio 
ambiente, indican datos oficiales.

Según el Ministerio de Energía y 
Minas, la atracción de capitales con 
vistas al cambio de la matriz ener-
gética nacional podrá totalizar dos 
mil 500 millones en 2018, como 
parte de los planes iniciados por la 
administración del presidente Da-
niel Ortega en 2007.
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