
RETOS DEL CAMBIO DE USO DE LA TIERRA 

ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN NICARAGUA



ALGUNAS NOCIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Causas: Se considera que la

causa principal está asociada a

las emisiones antropogénicas

de gases de efecto invernadero

(Dióxido de Carbono (CO²),

Metano (CH4),

Cloroflorucarbonos), los que

generan diversos tipos de

eventos como; Inundaciones,

Sequias, Inundaciones

Costeras, Incendios Forestales,

Huracanes.



El cambio climático genera un conjunto de riesgos, como consecuencia

de diversas amenazas relacionadas con las emisiones de gases de efecto

invernadero debido a: La producción de energía, deforestación ,

inadecuadas prácticas agrícolas, incremento de las unidades de

transporte, deficiente eliminación de aguas residuales y desechos

sólidos.

ALGUNAS NOCIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Efectos: Generan efectos

diversos en los sistemas

naturales; Bosque,

Biodiversidad, Suelos, Ciclo

Hidrológico.



FORMAS DE ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Mitigación: Dirigida a

reducir la amenaza mediante la

reducción de gases de efecto

invernadero.

Adaptación: Dirigida

disminuir la vulnerabilidad de

los grupos sociales y de los

medios de vida.



El cambio climático es un problema

que trasciende la seguridad del país

y la estabilidad de los ecosistemas

por lo que es imprescindible

desarrollar las capacidades de

adaptación necesarias para preservar

nuestra sobrevivencia .

Al mismo tiempo debemos trabajar en materia de mitigación

mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.



La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

cambio Climático (CMNUCC)

* Entro en Vigor el 21 de Marzo de 1994

* Ha sido ratificada por 195 países, denominados partes en la

convención

* Las Conferencias de las partes (COP) es el órgano supremo de la

CMNUCC.

Elementos de la CMNUCC:

Mitigación, adaptación, pérdidas y

daños, financiamiento, transferencia

de financiamiento, tecnología y

desarrollo de capacidades.



DESAFÍOS  ANTE EL CAMBIO  DE USO DE LA TIERRA 

Cobertura Forestal y Otros Usos de la Tierra

Según los últimos mapas elaborados por el Gobierno de

Reconciliación y Unidad Nacional, el uso actual de la tierra en

Nicaragua se clasifica de la siguiente Manera:

Bosques Latifoliados: 35 %

Bosque de Conífera : 2 %

Bosque de Mangle: 1 %

Tacotales : 3 %

Cafetales: 2 %

Agropecuarios : 42 %

Otros Usos: 16 %



Según los datos anteriores el 37 % de la

superficie total del país, se encuentra

cubierta de bosque.

La deforestación anual es 63,270 Has a

diferencia del 2007 que era de 74,000 Has

anuales.

LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN

La reforestación estimada es de 20 mil

hectáreas anuales. Se necesita mayor

financiamiento, se espera que esos

recursos serán posibles con la

Construcción del Gran Canal

Interoceánico



Los Incendios Forestales

se han reducido de 4,765

en el año 2000 a 259 en

el 2015

LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN



1°. Plantaciones Forestales de

protección para formar masas forestales

y controlar los procesos de erosión,

regular el régimen hídrico, captar CO2

y disminuir la vulnerabilidad frente al

Cambio Climático.

ACCIONES GENERALES DE ADAPTACIÓN ANTE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO PARA LOS BOSQUES Y LOS 

RECURSOS NATURALES 

2°. Fomentar el Establecimiento de

plantaciones forestales comerciales de

calidad con la finalidad de producir

materias primas industriales y disminuir

la presión sobre los bosques naturales,

no se permitirá talar bosques naturales

para establecer plantaciones.



3°. Promover los Sistemas

Agroforestales, utilizando especies

forestales en asocio con especies

agrícolas para mejorar la productividad

y frenar el deterioro de los suelos

ACCIONES GENERALES DE ADAPTACIÓN ANTE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO PARA LOS BOSQUES Y LSO 

RECURSOS NATURALES 

4°. Promover y fomentar los Sistemas

Silvopastoriles que permitan incrementar

la utilización de especies forestales de

usos múltiples que proporcionen forraje,

leña, madera, frutos, protección al ganado

y disminuyan el deterioro de los suelos

por el sobre pastoreo en áreas críticas



5°. Implementar técnicas de manejo

forestal para bosques naturales, bajo el

principio de sustentabilidad para la

obtención de productos maderables y no

maderables, asegurando su conservación

y continuidad de sus procesos biológicos,

contribuyendo a la adaptación del cambio

climático

ACCIONES GENERALES DE ADAPTACIÓN ANTE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO PARA LOS BOSQUES Y LSO 

RECURSOS NATURALES 

6°. Protección contra incendios forestales

mediante la difusión e implementación de

actividades de prevención y control para

disminuir el nivel de ocurrencia de

incendios forestales en un escenario de

cambio climático.



7°. Fomentar e implementar

protección forestal contra plagas y

enfermedades

ACCIONES GENERALES DE ADAPTACIÓN ANTE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO PARA LOS BOSQUES Y LSO 

RECURSOS NATURALES 

8°. Promover y Fomentar el

manejo sustentable de las

cuencas Hidrográficas para

preservar el suelo, la vegetación

y el Agua.



ACCIONES GENERALES DE ADAPTACIÓN ANTE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO PARA LOS BOSQUES Y LSO 

RECURSOS NATURALES 

8°. Implementar programas de

protección y reforestación de márgenes

de ríos y zonas de mayor

vulnerabilidad, enfocado a la

formación de bosques ribereños para

prevenir la erosión de los suelos y

mantener el curso natural de los ríos.




