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Contexto Nacional	del	Cambio Climático

• Tendencias
• Se prevé que el aumento de la temperatura se
incremente entre 3-4 grados Celcius en los proximos 50
años, afectando principalmente la producción Agricola y
la seguridad alimentaria en zonas rurales pobres.

• Principales vulnerabilidades
• Aumento de la temperatura, acresentando la sequía en
regiones especificas ( corredor seco)

• Lluvias irregulares ( deficit e intensas): inundaciones y
deficit hídrico

• Aumento de enfermedades:Diarrea y Dengue
• Aumento del nivel de mar

• Principales fuentes de	emisiones (sectores)
• Uso del suelo y cambio del uso del suelo: Deforestación y
degradación forestal

• Transporte
• Energía



Prioridades Nacionales y	Compromisos Internacionales

• Detalle compromisos del	NDC
• Nicaragua se adherió al Acuerdo de París el 20 de octubre del
2017.

• Nicaragua está elaborando sus Contribuciones Nacionales
Determinadas(NDC)

• Vínculo con	otras convenciones
• Convención de	Biodiversidad	(CBD)

• Aumento de	cobertura forestal
• Restauración Ecológica en Áreas protegidas y	corredores Biológicos.	
• Reducir la	Deforestación y	Degradación Forestal

• Convención de	Lucha Contra	la	Desertificación (UNCCD)
• Reforestación por medio de	la	Cruzada Nacional	de	Reforestación:	30	
mil	hectáreas anuales.	

• Garantizar la	seguridad alimentaria.	
• Proyecto	Corredor Seco con	el	Banco	Mundial(	US$50	M).		



Iniciativas del	gobierno para	apoyar la	
implementación del	NDC

Por favor	describa la	estrategia del	país para	implementar la	NDC.
• La NDC se encuentra en elaboración pero se prevé que se requerirá recursos
financieros para su implementación.

Desafío de	Bonn
• Nicaragua	ha	mostrado disposición voluntaria para	restaurar 2.8	millones de	
hectáreas al	2020	con	el	apoyo y	en alianza de	inversionesprivadas y	públicas.	



Qué apoyo adicional se	require	para	
implementar el	NDC	en [NICARAGUA?

Nicaragua está en proceso de elaboración de sus NDC, pero se prevé que se requerirá apoyo en
los siguientes temas:

• Evaluaciones/Diagnósticos
• Actualización y	nivel detallado

• Planificación
• Conocer las	necesidades y	requerimientos a	nivel local/municipal

• Implementación
• Principal se requerirá recursos para proyectos/programas para adaptación y redución del impacto del cambio

climático en la población mas vulnerable, y en la reducción de emisiones por la deforestación y degradación forestal
(REDD+).

• Monitoreo
• Establecimiento de	un	Sistema	Nacional	de	Monitoreo,	Reporte y	Verificación de	la	NDC,	que	incluye los reportes

ante	la	Convención Marco	de	Naciones Unidas ante	el	Cambio Climatico (UNFCCC).	



Fin


