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I. ANTECEDENTES 

 

En 1994 los Presidentes de Centroamérica, firman un acuerdo conocido como Alianza 

Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), a su vez, se establece la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), responsable de la Agenda Ambiental en la 

región, la cual forma parte del Sistema de la Integración Centroamérica (SICA), además éste coordina 

el Comité Técnico de Bosques (CTB), estructura consolidada en la región, que  permite analizar y 

promover las experiencias, logros, compromisos, alianzas y retos en la temática forestal. 

 

El proceso de fortalecimiento a nivel de la región Centroamericana, ha propiciado que los países de la 

región establezcan y diseñen espacios técnicos científicos, para dar a conocer e intercambiar los 

avances tecnológicos, retos, limitantes, soluciones, y lecciones aprendidas que enfrentan en el 

desarrollo e implementación de acciones que consolidan el sector forestal en la región. 

 

Como resultado de esta integración, se lleva a cabo el I Congreso Forestal Centroamericano, el año 

1993, en la isla Petencito, Flores, Departamento de Petén, Guatemala. A partir de este primer 

encuentro, los países Centroamericanos de manera rotativa, han venido desarrollando  este tipo de 

evento con frecuencia.  A la fecha, se han desarrollado seis Congresos Forestales Centroamericanos. 

Este año, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 2011 el “Año 

Internacional del Bosque” le corresponde a Nicaragua, desarrollar el “VII Congreso Forestal 

Centroamericano”, cuyo lema es: “El Bosque Sin Frontera Para Todos y Por el Bien Común”, en 

donde se pretende intercambiar experiencias de los avances del sector forestal a nivel de la Región 

Centroamericana, lecciones aprendidas sobre desarrollo forestal, presentar iniciativas que contribuyan  

a la adaptación al cambio climático, crear consciencia para disminuir proceso de deforestación y 

degradación forestal, lograr una implementación de los planes forestal nacionales e incidir en la 

aplicación de las políticas forestales e inter relación con otros sectores ambientales y agropecuarios. 

 

 

 

II.  SECTORES INVOLUCRADOS 

 

El VII Congreso Forestal Centroamericano está dirigido para profesionales forestales, biólogos, 

ecólogos, agrónomos, ingenieros industriales, administradores de empresas forestales y agropecuarias, 

pueblos indígenas, comunidades étnicas y afro descendientes, federaciones comunitarias forestales, 

pequeñas industrias de artesanías con madera,  técnicos forestales, científicos, productores forestales y 

agropecuarios, entidades de gobierno central y autónomo, organismos o agencias internacionales, 

organismos no gubernamentales, empresa privada y representantes del sector forestal en la región 

Centroamericana e interesados en el desarrollo forestal de Centroamérica 

 

 

 



  

                                                                 

III.  OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo General 

 

Destacar la importancia estratégica de los ecosistemas forestales para la conservación de la 

biodiversidad, desarrollo socioeconómico y cultural de la región centroamericana.  

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

a. Valorar y analizar el estado o situación del Sector Forestal en la Región Centroamericana. 

 

b. Analizar el estado de avance, aplicabilidad e impacto de los instrumentos regionales 

centroamericanos como el PERFOR y la ERA en el desarrollo Forestal y Agroforestal.  

c. Valorar la importancia del sector forestal en los diferentes ecosistemas. 

 

d. Valorar la importancia del Sector Forestal para el desarrollo económico y sociocultural de 

Centroamérica 

 

e. Valorar la contribución de los bosques de Centro América para la seguridad alimentaria  y 

bienestar de la población. 

 

IV.  ORGANIZACIÓN 

 

Nicaragua solicitó ante el Comité Técnico de Bosques-CTB/CCAD en Abril 2007 en  San Salvador    

la sede del  VII Congreso Forestal Centroamericano para llevarlo a cabo el año 2011. 

 

4.1. Comité Organizador 

 

El comité organizador del VII Congreso Forestal Centroamericano (COFOCA) está integrado por 

representantes de las entidades públicas, universidades, asociaciones gremiales de profesionales, 

entidades no gubernamentales, asociaciones de productores forestales y dueños de bosques,  

asociaciones de profesionales, centros de investigación y enseñanza, organismos y/o agencias  

internacionales, Gobiernos Regionales Autónomas entre otros.  

 

El Presidente del Comité Organizador es el Lic. William Schwartz Director Ejecutivo de INAFOR, y 

está integrado por representantes de las siguientes instituciones. 

 

1. Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) 

2. Instituto Nacional Forestal (INAFOR) 

3. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales(MARENA) 

4. Bluefield Indian and Caribbean University (BICU) 

5. Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. - Universidad 

Comunitaria Intercultural  (URACCAN) 

6. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 

7. Instituto Técnico Forestal (INTECFOR)  

8. Universidad Nacional de Ingeniería(UNI) 

9. Universidad Nacional Agraria (UNA)  

http://www.enlaceacademico.org/unidades-academicas/unidad-academica/bluefields-indian-and-caribbean-university/
http://www.inatec.edu.ni/centros/intecfor.html
http://www.inatec.edu.ni/centros/intecfor.html
http://www.inatec.edu.ni/centros/intecfor.html


  

                                                                 

10. Asociación Gremial de Profesionales Forestales de Nicaragua(AGREFOR) 

11. Federación de Dueños de Bosques de Nicaragua (FEDUBONIC) 

12. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

13. Cooperación Alemana (GIZ) 

14. Gobiernos Regionales Autónomos (GRAAN y GRAAS) 

15. Fondo Nacional de Desarrollo Forestal.(FONADEFO) 

16. Asociación de Reforestadores de Nicaragua 

 

 

 

 

 

4.2. COMISIONES DE TRABAJO 

 

Las  comisiones de trabajo son las siguientes: 

 

a. Comisión financiera y cooperación externa. 

b. Comisión de cultura, logística y protocolo. 

c. Comisión técnica y científica. 

d. Comisión de divulgación y comunicación. 

 

V. LUGAR Y FECHA 

 

El evento se realizará en el Hotel Las Mercedes, Managua, Nicaragua. Las fechas para la realización 

del VII Congreso Forestal Centroamericano 2011, serán el 29, 30 de Junio y 1 de Julio de 2011. 

 

VI METODOLOGIA DEL CONGRESO 

 

 

El Congreso Forestal Centroamericano en su metodología está diseñado de la siguiente forma: 

 

CONFERENCIAS MAGISTRALES: Seguidamente de la  inauguración  del congreso y durante el 

desarrollo del mismo se realizarán charlas magistrales impartidas por profesionales o investigadores de 

experiencia en el tema forestal. 

 

CONFERENCIAS POR EJES TEMATICOS O MESA DE TRABAJO:  

Se presentarán trabajos relacionados con el sector forestal, política y legislación, institucionalidad, 

incentivos forestales, incendios forestales, forestería comunitaria, manejo forestal, cambio climático y 

agroforestería, sistemas silvopastoriles, entre otros orientados a propiciar un intercambio de 

experiencias, buscar alianzas estratégicas, lecciones aprendidas y proponer alternativas prácticas y 

reales. 

  

 

6.1. Ejes Temáticos o Mesas  

 

Ejes temáticos/ Mesas Sub temas específicos 

1. Bosque y Cambio climático  

1.1. Adaptación de los ecosistemas forestales al cambio 

climático 

1.2. El bosque y su potencial dendro energético como 

alternativa al uso del combustible fósil. 



  

                                                                 

Ejes temáticos/ Mesas Sub temas específicos 

1.3.La situación y perspectivas de los bosques como 

sumideros de carbono en Centroamérica,  

1.4. La estrategia de deforestación evitada y degradación 

forestal (REDD++) en Centroamérica como respuestas a los 

efectos del cambio climático 

1.5. Pago por servicios ambientales 

2. Bosque y seguridad alimentaria 

2.1. Importancia del bosque en la conservación y 

disponibilidad de los recursos fundamentales para la 

producción alimentaria: Agua y Suelos 

2.2. Sistemas productivos sostenibles; Agroforestería, 

ganadería sostenible, Manejo Integrado de Fincas,  

2.3.Productos alimentarios del bosque 

2.4. Valor agregado y comercialización de productos 

3. Bosques y comunidades 

indígenas y campesinas con 

equidad de genero 

3.1.Modelos exitosos de forestería comunitaria indígena 

3.2.Modelos de forestería comunitaria campesina 

3.3.Mecanismos e instrumentos financieros para las 

comunidades indígenas y campesinas 

3.4.Enfoque de cadenas de valor maderables y no maderables 

3.5. Fortalecimiento organizacional comunitario 

(empresarialismo social) 

 

4. El estado de los bosques en 

Centroamérica y su impacto en 

la economía regional y el 

combate a la pobreza.  

4.1. Situación de Sector Forestal de cada país: bosque, manejo 

forestal productivo , áreas protegidas,  

4.2.Modelos exitosos de Financiamiento Forestal para 

pequeños y medianos dueños de bosques, comunidades 

indígenas y campesinas 

4.3.La certificación Forestal en Centroamérica y su impacto 

en el manejo responsable de los bosques 

4.4.La institucionalidad Forestal y el marco político y jurídico 

 

 

 

5. Los instrumentos regionales y 

su impacto en las políticas de 

desarrollo. 

5.1.Articulación e impactos de los instrumentos regionales en 

las políticas nacionales 

5.2. Sistematización de experiencias en la Región 

Centroamericana sobre aplicación de los instrumentos 

regionales. 



  

                                                                 

Ejes temáticos/ Mesas Sub temas específicos 

5.3.Propuestas de programas, proyectos y alianzas regionales 

6.   La importancia de los 

ecosistemas forestales 

centroamericanos para la 

conservación de la 

biodiversidad. 

6.1. Planificación y  Gestión territorial de áreas protegidas 

6.2.Sistematización de experiencias en co- manejo forestal 

6.3.Valoración de los servicios ambientales de las áreas 

protegidas 

7.  El impacto del sector forestal 

en la economía regional. 

  

  

  

  

7.1.Aporte real del Sector Forestal en el PIB 

7.2.Las oportunidades del manejo del recurso forestal como 

generador de riquezas, exportaciones y empleo 

7.3.Las oportunidades que Centroamérica ofrece para el 

establecimiento de plantaciones comerciales como base del 

desarrollo de la industria forestal 

7.4.Importancia económica e impacto social de los incentivos 

forestales en la gestión del manejo forestal y desarrollo de 

plantaciones forestales 

7.5.Impacto económico de la ilegalidad forestal 

7.6.Importancia del sector forestal para el desarrollo de los 

sectores energético, agropecuario y turístico 

8. Formación técnica, 

investigación y Transferencia 

Tecnológica 

 

8.1.Formación de recursos humanos en grado y postgrado 

 

8.2.Situación de la investigación en CA 

Manejo forestal, silvicultura, aprovechamiento, industria, 

genética, plagas y enfermedades, dasometría. 

 

8.3.Extensionismo Forestal y desarrollo de capacidades 

9. El Sector Forestal y su impacto 

social en pequeños y medianos 

productores y comunidades 

indígenas 

  

  

  

   

9.1.Acceso a mecanismos e instrumentos financieros para el 

desarrollo de las empresas forestales comunitarias 

9.2.El acceso a los mercados centroamericanos de productos 

maderables y no maderables 

9.3.Reconocimiento de la organización social de los Pueblos 

Indígenas y comunidades rurales y su vinculo con la 

organización productiva 

9.4.Desarrollo de capacidades de los actores forestales 

comunitarios 

9.4.Tenencia y seguridad de las tierras comunitarias y 

campesinas 

  



  

                                                                 

Ejes temáticos/ Mesas Sub temas específicos 

  

  

 

 

 

6.2. Convocatoria para presentación  de trabajos científicos y experiencias técnicas privadas 

e institucionales  al VII COFOCA 

El comité organizador del VII Congreso Forestal Centroamericano, a través del comité científico-

técnico da apertura al proceso de  recepción, evaluación y aprobación de trabajos científicos-técnicos 

(conferencias magistrales, ponencias por ejes temáticos y pósteres) que serán presentados en el evento.   

 

6.2.1. Tipos de Exposiciones de  trabajos 

Las exposiciones se realizarán mediante: Conferencias Magistrales, Ponencias en ejes temáticos y 

sesión de pósteres o afiches.  

 

6.3. CONFERENCIAS MAGISTRALES:  

 

Las conferencias magistrales versaran sobre los siguientes temas: 

 

a. Estado de los bosques y el impacto del cambio climático. 

b. Bosque y seguridad alimentaria. 

c. Bosques, comunidades indígenas y campesinas y su impacto social en el combate a la pobreza en 

el sector rural. 

d. La importancia de los ecosistemas forestales  para la conservación de la biodiversidad. 

e. Formación de recursos humanos y extensión forestal. 

f. Manejo de ecosistemas forestales a nivel de paisaje. 

 

Cada conferencia tendrá una duración de 30 minutos, se podrá permitir 3 preguntas como máximo las 

cuales deben presentarse de forma escrita y serán controladas por el Comité de Protocolo.  

Cada expositor deberá enviar un resumen de su ponencia al comité organizador un resumen con la 

siguiente estructura: 

 

6.3.1. Título: Se presentará en letras mayúsculas, centrado, con fuente Arial, 

Negrita y de 14 puntos 

Autor (es): Nombres completos, fuente Arial, 12 puntos, institución, país, email, 

10 puntos.  

 

6.3.2. Ponencia: Deberá ser entregada al  Comité para ser integrada en su totalidad en la memoria del 

VII COFOCA.  

 

6.4.  PONENCIAS POR EJES TEMATICOS  

Las ponencias deberán ajustarte a los siguientes ejes temáticos: 

 El estado de los bosques en Centroamérica y su impacto en la economía regional y el combate 

a la pobreza.  

 Bosque y cambio climático  

 Bosque y seguridad alimentaria. 

 Bosques y comunidades indígenas y campesinas con equidad de genero. 

 La importancia de los ecosistemas forestales centroamericanos para la conservación de la 

biodiversidad. 

 Formación técnica, investigación y Transferencia Tecnológica. 

 El Sector Forestal y su impacto social en pequeños y medianos productores y comunidades 

indígenas. 



  

                                                                 

 Instrumentos regionales y su impacto en las políticas de desarrollo. 

 El impacto del sector forestal en la economía regional. 

 

 

Los trabajos a presentarse durante el evento deberán organizarse de la siguiente manera: 

Estructura de los trabajos a presentarse: 

6.4.1. Título: Se presentará en letras mayúsculas, centrado, con fuente arial, 

Negrita y de 14 puntos 

Autor (es): Nombres completos, fuente Arial, 12 puntos, institución, país, email, puntos.  

 

6.4.2. Resumen: Texto corrido sin distinción de párrafos, fuente arial, 12 puntos, 

espacio simple, máximo 250 palabras, justificado. Cinco palabras clave. 

 

El orden de los apartados dentro del documento después del título y el resumen es el siguiente: 

a) Introducción 

b)  Objetivos 

c) Metodología 

d)  Resultados y discusión 

e) Conclusiones 

f) Recomendaciones 

g) Literatura consultada. 

 

La extensión del texto será de 3 a 5 páginas máximo, a espacio y medio, en letra arial y en 12 puntos. 

Texto justificado, márgenes de 2.5 cm., a renglón sencillo. 

Las fotografías, imágenes e  ilustraciones  conviértalas en formato JPG con una resolución de 300 

dpi, esto permitirá una mejor descarga del documento.  

Las fuentes al pie de los cuadros, las tablas y los gráficos deben tener una medida de 14 cms y estar 

escritos en letra arial, en 8 puntos. 

Utilice como procesador de textos Word para Microsoft,  

El tiempo de ponencia será de 20 minutos. 

 

6.5. Poster  

Se recibirán solicitudes de presentación de pósteres que aborden alguna de las temáticas comprendidas 

en los ejes del Congreso.  

a) Los trabajos deben presentarse en español y el archivo del diseño en pdf para la valoración del 

cumplimiento de estos requisitos.  

b) La medidas del póster son 90 cm de ancho x 120  cm de alto. 

c) Las imágenes y gráficos abarcarán al menos un 60% del póster. 

d) En necesario colocar en el póster la dirección del ponente y/o autor (es)  

e) El póster debe presentar, al menos, la siguiente información: título, objetivos materiales y 

métodos, resultados y conclusiones.  

f) Formato de cada segmento: 

Título: las letras para el título deberán ser de 2 cm de altura como mínimo, en Arial Rounded MT Bolt. 

Legible a 2 m de distancia.  

Cuerpo: los encabezados de los cuadros y/o figuras, así como el texto, deberán tener al menos 0,5 cm 

y subtítulos 1 cm de altura, de tal manera que puedan ser leídos a 1 m de distancia. El tipo de letra a 

utilizar será Arial.  La impresión debe ser en papel display o banner vinyl. El uso de colores en 

imágenes y gráficos es libre.  

 

a) La impresión del póster es responsabilidad de cada expositor.  

b) El horario y lugar de la colocación y presentación de los pósteres será informado con 

anticipación  al final del evento, deberán ser retirados por el autor o quien esté designado 

para tal efecto.  

 

6.6. Recepción de trabajos 



  

                                                                 

Los trabajos para su revisión y aprobación deben ser enviados con atención Guillermo Castro a la 

siguiente dirección electrónica institucional: ponenciascofoca@una.edu.ni ; el periodo de recepción de 

los trabajos científicos será del 1 de Marzo  al 13  de Mayo de 2011.  

 

6.7. Aceptación y recomendaciones 

La aprobación,  rechazo o recomendaciones se comunicara por escrito a los participantes en el periodo 

del 1 de Abril al 20 de Mayo del 2011. 

 

 

6.8. Recepción de versión final de trabajos 

La recepción de los resúmenes de los trabajos finales será en versión electrónica  del 1 al 15 de Junio 

de 2011.  En el caso de los pósteres estos deberán ser entregados físicamente en el área de registro el 

día 29 de Junio en horario de 8 am a 3 pm.  

 

VII . Criterios para la selección de temas a exponerse  

 

7.1.  Requisitos de fondo: 

Las ponencias deben: 

. Responder a uno de los ejes temáticos del Congreso. 

· Mostrar relevancia, originalidad y claridad respecto del eje temático que se trate. 

· Ser resultado de investigación o de la sistematización de una experiencia. 

· No se aceptaran ensayos de opinión. 

 

7.2.  Requisitos de forma: 

· Cumplir con los requisitos de de la estructura para cada tipo de exposición: ponencias y pósteres.  

 

7.3.   Premiación de los trabajos científicos 

Se otorgaran dos premios a los mejores trabajos científicos presentados como ponencias.  Los cuales 

serán seleccionados por el comité académico del congreso de acuerdo a reglamento interno.  

 

En caso que los trabajos sean muy grandes, deberán ser compactados. Las imágenes, tablas, gráficos, 

etc., deben estar incorporadas en el documento de Word y no debe exceder a un mega bite de tamaño. 

El medio audiovisual que se utilizará será power point y la proyección la realizará el expositor 

apoyado de CD y USB. 

 

 

VIII. Idioma Oficial 

El idioma oficial del congreso será el español. 

 

 

IX. INSCRIPCIONES  

 

9.1. Precios 

 

Descripción Precio $/persona 

 

$ 240  En Habitación Triple  

$ 265 En Habitación doble  

$ 360 En Habitación sencilla  

 

a) El hospedaje requerido en el Hotel Las Mercedes garantizará la seguridad de los participantes  

en el evento e incluye desayuno. 

mailto:ponenciascofoca@una.edu.ni


  

                                                                 

b) Estos precios incluye: Inscripción, materiales, almuerzos, refrigerios y Hospedaje durante el 

evento (tres noches de habitación), souvenirs (gorra, camiseta, maletín de cuero) y 

documentación  digitalizada del congreso. 

c) En el caso de grupos de participantes de más de 10 personas se considerará una  Tarifa 

Corporativa:   contactar a Oscar Ordóñez  oordoñez@inafor.gob.ni 

 

9.2. Formas de  inscripción y de pago 

A manera de previa inscripción: el pago de la cuota de inscripción podrá hacerse  a través de 

transferencia bancaria al LA FISE/BANCENTRO a la cuenta en dólares No. 231201513 a nombre 

de Inafor/congreso Forestal o de manera directa el pago de la cuota se hará durante el evento. 

 

9.3. CONTACTOS 

 

Para mayor información comunicarse con los siguientes enlaces en cada uno de los países de la región 

centroamericana: 

 

CTB/CCAD 

 
Nicaragua: 

William Schwartz:   

Director Ejecutivo 

Instituto Nacional Forestal (INAFOR) 

Km. 12 ½ Carretera Norte Fte. A zona franca industrial Las Mercedes, Managua- Nicaragua   

Telefax: (505) 2233-0013 

E.mail: wschwartz@inafor.gob.ni 

Mario García:  
Director de Fomento y Protección Forestal 

Instituto Nacional Forestal (INAFOR) 

Km. 12 ½ Carretera Norte fte. A zona franca industrial Las Mercedes, Managua- Nicaragua   

Telefax: (505) 2233-0012 

E. mail: mgarcia@inafor.gob.ni 

 

El Salvador: 

 

Lucía Gómez Vaquerano 

Jefe, División de Recursos Forestales y 

Cuencas 

Dirección General de Ordenamiento 

Forestal, Cuencas y Riego 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Calle y Cantón Matazano 

Soyapango, San Salvador 

Tel: (503) 2202-8200, 2202-8209 

Correo electrónico: 

lucia.gomez@mag.gob.sv 

 

 

Edgar Alberto Cruz 

Coordinador EFSA 

Dirección General de Ordenamiento 

Forestal, Cuencas y Riego 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Calle y Cantón Matazano, Soyapango 

San Salvador 

Tel: (503) 2202-8200 - (503) 2202-8209 

Correo electrónico:  

edgar.cruz@mag.gob.sv 

 

Guatemala: gerencia@inab.gob.gt 

 

Josué Iván Morales Dardón 

Gerente 

Instituto Nacional de Bosques (INAB) 

mailto:oordoñez@inafor.gob.ni
mailto:wschwartz@inafor.gob.ni
mailto:mgarcia@inafor.gob.ni
mailto:lucia.gomez@mag.gob.sv
mailto:edgar.cruz@mag.gob.sv
mailto:gerencia@inab.gob.gt


  

                                                                 

7a. Avenida 12-90 “A” Zona 13 

Ciudad de Guatemala 

Tel: (502) 2321-2626 

Fax: (502) 2472-2070 

Correo electrónico: jmorales@inab.gob.gt 

 

Edwin Oliva Hurtarte 

Instituto Nacional de Bosques/Programa 

Forestal Nacional 

7a. Avenida 6-80 Zona 13 

Ciudad de Guatemala 

Telefax: (502) 2321-4520 

Correo electrónico: eoliva@inab.gob.gt 

 

 

Honduras: 

 

José Antonio Galdames Fuentes 

Subdirector Ejecutivo 

Areas Protegidas y Vida Silvestre 

Instituto Nacional de Conservación y 

Desarrollo Forestal, Areas Protegidas y 

Vida Silvestre 

Entrada Col. Brisas de Olancho, atrás de 

Tabacalera Hondureña 

Comayaguela 

Tel: (504) 223-7387 

Correo electrónico: 

joseantoniogaldames@yahoo.com 

icfdireccion@yahoo.com 

 

Flavio Caballero 

Instituto de Conservación Forestal (ICF) 

P.O. Box 3481 

Brisas de Olancho 

Comayaguela 

Tel: (504) 223-7387 

Fax: (504) 223-2653 

Correo electrónico: 

icfdireccion@yahoo.com 

 
Costa Rica: 

 

Guisselle Méndez Vega 

Directora Ejecutiva 

Sistema Nacional de Areas de 

Conservación (SINAC) 

Ministerio del Ambiente y Energía 

Barrio Tournon 

San José 

Tel: (506) 225-60917 

Fax: (506) 224-82451 

Correo electrónico: 

guisselle.mendez@sinac.go.cr 

 
Gilbert Canet 

Gerente de Recursos Naturales 

Sistema Nacional de Areas de 

Conservación (SINAC) 

Ministerio del Ambiente y Energía 

Calle 1, Avenida 11 

San José 

Tel: (506) 225-60917 

Correo electrónico: 

gilbert.canet@sinac.go.cr 

 

mailto:icfdireccion@yahoo.com
mailto:gilbert.canet@sinac.go.cr


  

                                                                 

 

 

Panamá: 

 

Carlos Justo Córdoba Lee 

Jefe Encargado Unidad Ambiental 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Altos de Curundu 

Ciudad de Panamá 

Tel: (507) 5070-652 

Fax: (507) 5070-653 

Correo electrónico: 

ccordoba@mida.gob.pa 

 
Manuel Hurtado de Gracia 

Representante del Presidente Pro-Tempore 

del Comité Técnico de Bosques (CTB) 

Autoridad Nacional del Ambiente, 

ANAM 

Apartado 0843-00793 

Balboa, Ancón 

Tel: (507) 500-0867 

Fax: (507) 500-0856 

Correo electrónico: 

manuel_hurtado09@yahoo.com 

m.hurtado@anam.gob.pa 

 
 

Belice: 

Wilbert Sabido 

Chief Forest office 

wilbertsabido@gmail.com 

 

Republica Dominicana  

 

 

Bernabé Mañón Rossi 

Subsecretario de Recursos Forestales 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 

Av. Héroes de Luperon esq. George 

Washington 

Edif. ODC, 3er. Piso, Centro de los 

Héroes 

Santo Domingo, D.N. 

Tel: (1-809) 5335183 ext.224; 5348432 

Fax: (1-809) 5089039; 534-8432 

Correo electrónico: 

rforestales@medioambiente.gov.do 

 

 

CONTACTOS GREMIALES 

Nicaragua: Holmes Aguilar: AGREFOR: agrefor@hotmail.com 

 

TOUR OPERADORA DEL EVENTO 

 

WAYMAN TOURS VACATIONS 

TOURS  OPERADORA OFICIAL DEL VII CONGRESO FORESSTAL CENTRO 

AMERICANO EL BOSQUE SIN FRONTERAS PARA TODOS Y POR EL BIEN COMUN. 

Contacto Lic. Verónica Wayman Castillo. 

Direccion: Centro Comercial Managua, Sección C, Plaza Central 

22890161/22701988/88801669 Facebook: Wayman Tours 

mailto:m.hurtado@anam.gob.pa
mailto:wilbertsabido@gmail.com


  

                                                                 

Waymanours@yahoo.com, waymantours@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE NICARAGUA SEDE DEL VII COFOCA 

 

Nicaragua, ubicada en el corazón de América Central es el destino ideal para los que buscan algo diferente. Sus 

dos mares, decenas de volcanes, lagos y ríos hacen el mérito para llamarla Tierra de lagos y volcanes. La belleza, 

variedad natural y cultural de nuestro país en el centro del continente, se combinan con la hospitalidad de su 

gente y con una historia que emociona e inspira. Esta es una tierra con una gran riqueza cultural, multiétnica y 

multilingüe que abre un nuevo camino en donde la solidaridad y el optimismo florecen, hacen de Nicaragua una 

tierra Única, Original…  

 

Nicaragua es el país más grande del Istmo Centroamericano con una extensión de 130, 373.5 km2, Limitando al 

Norte con Honduras, al Sur con Costa Rica, al Este con el Mar Caribe y al Oeste con el Océano Pacifico. El 

nombre Nicaragua proviene de un vocablo aborigen, de raíz náhuatl, con el que se denominaba durante la 

conquista española al angosto territorio que hoy separa el lago de Nicaragua del Océano Pacífico. Fue tomado 

del cacique que dominaba dicho territorio al arribo de los primeros conquistadores: Nicarao. El término llegó 

también a aplicarse, por extensión, a la tribu que ocupaba esa región: Los Nicaraguas o Niquiranos. El país tiene 

una altura media de 440 metros sobre el nivel del mar, y su punto más alto es el cerro Mogotón a 2.100 metros 

de altura.  Comprendiendo dos grandes lagos, el Lago de Nicaragua o Cocibolca, el cual es el más grande de toda 

Centroamérica con una extensión de 8,138 km, así mismo el Lago de Managua con una extensión de 1,052.9 

km2. Nicaragua posee una extensión de Lagos y Lagunas de 10,033.9. 

• 21 Cuencas Hidrográficas 

• 47 lagunas  

• 61 Cumbres Montañosas (más de 1,000 mts) 

• 25 Volcanes de los cuales están: 6 activos  y 19 inactivos  

El País posee tres regiones diferenciadas por el clima, el medio físico y la población: Región del Pacifico, 

Región Central, Región del Caribe, que comprende la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y Región 

Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).   

Según datos del inventario nacional forestal(INF/2007-2008)la Extensión de Cobertura  de Bosque. En 

base a la superficie del país (13, 000,000 ha), la cobertura del bosque se puede estimar hasta en un 3,254,145 ha, 

es decir un 25 % del territorio nacional, de estas 3,180,466 ha (98%), corresponde a bosque natural y solo unas 

73,679 ha (2%) son plantaciones forestales. El país presenta cuatro tipos fisonómicos la distribución de la 

superficie de los de bosques  (latifoliadas, coníferas, mixto y mangle).  La composición  del bosque latifoliado se 

estima  2,760,018 ha (87%) y el bosque natural de conífera 374,739 ha (12%), el restante corresponde a manglar 

con 28,919 ha y mixto con 16,789 ha. Del total de la superficie de bosque natural latifoliado ( 2,760,018 ha) se 

estimó  que  44.71 % (1,233,988 ha) es de bosque primario, un 6.26 %(172,830 ha) es de bosque intervenido y 

un 49.03 % (1,353,199 ha) es bosque secundario. La superficie de bosque natural de conífera ( 374,739 ha), se 

estimó que un 90.66 % ( 339,737 ha) es bosque maduro, un 5.49 % (20,586 ha) es bosque desarrollado, un 3.28 

% (12,306 ha) es bosque joven de coníferas y un 0.56 % (2,109 ha) es un bosque de coníferas regeneración. El 

régimen de posesión con mayor superficie de  bosques es el de comunidades indígenas con el 49% de la 

superficie total de bosques, el régimen de posesión privado ocupa una superficie en bosques del 35%,el régimen 

estatal y municipal 11%. Para mayor información visite la página web de INAFOR, WWW.inafor.gob.ni 

Inventario Nacional Forestal 

mailto:Waymanours@yahoo.com
mailto:waymantours@gmail.com
http://www.visitanicaragua.com/destinos/raan.php
http://www.visitanicaragua.com/destinos/raas.php
http://www.visitanicaragua.com/destinos/raas.php
http://www.inafor.gob.ni/


  

                                                                 

I.1.1 Idioma 

El idioma oficial es español. En la costa atlántica también se habla inglés, miskito, mayagna, entre otras lenguas 

indígenas. 

Electricidad: 110 voltios CA, 60Hz 

Moneda: El Córdoba (C$) 

Población 5.700.000 habitantes (estimación oficial de la ONU en 2005). 56% de la población son mujeres. 

Densidad de Población: 47,4 habitantes por km².  

Capital: Managua.  Población: 1.374.025 habitantes. 

Clima: Tropical. 

Temperaturas: Comprendidas entre 20 °C y 28 °C. Una estación lluviosa (mayo-octubre) y una estación seca 

(noviembre-abril).  

Organización Política: Estado democrático con independencia de Poderes. 

Hora Oficial: Nicaragua comparte el huso horario de la zona central de Estados Unidos (-6h GMT). 

 

Aeropuerto Internacional. Augusto Cesar Sandino en MANAGUA 

Información del Hotel del evento Las Mercedes: BEST WESTERN LAS MERCEDES 

Tel.:(505)2255-9900 

Tel.:(505)2255-9910 

Email:reservaciones@lasmercedes.com.ni Web:www.lasmercedes.com.ni  

Dirección: Frente a Aeropuerto Internacional de Managua Augusto Cesar Sandino. 

 

Documentos de viaje 

Pasaporte válido por seis meses como mínimo. La mayoría de los visitantes no necesitan visa; únicamente se 

paga una tarjeta de turista con valor de US $ 5 dólares al momento de entrar al país. Consulte la lista de países 

cuyos visitantes requieren visa. Es recomendable traer siempre su identificación mientras se encuentra en el país. 

En el caso de centroamericanos  como Guatemala, Honduras, El  Salvador  sólo requieren la cedula de identidad 

por los derechos adquiridos bajo el convenio CA-4 

 

Tarjetas de crédito y Cheques de viajero  

Las tarjeta de crédito son reconocidas y utilizadas en numerosos establecimientos y bancos de todo el país y los 

Cheques de viajero solo pueden ser cambiados en algunos bancos. Cajeros automáticos se encuentran 

disponibles en la mayoría de destinos turísticos.  

 
Turismo Alternativo en el norte del país. El viajero recorre caminos entre la selvática vegetación al encuentro 

de fincas que cuentan con instalaciones para la atención de los visitantes, pueden practicar senderismo, 

observación e identificación de flora y fauna, bicicleta de montaña y paseos a caballo con un clima 

deliciosamente fresco. La ruta del agua es un recorrido por las riveras del río San Juan, con 200 kilómetros de 

longitud limítrofe con la frontera con Costa Rica, desembocando en el mar Caribe. En El Castillo, el río es 

ancho, rodeado de islotes y cubiertos de vegetación, en la Reserva Indio-Maíz, está lleno de raudales y zonas 

selváticas ricas de flora y de fauna. Para mayor información visite la página web www.intur.gob.ni 

 

Telefonía Celular e Internet 

En todas las ciudades, además de la telefonía convencional, existe servicio de teléfonos celulares y de correo 

electrónico a precios muy favorables. Código telefónico  (505) y a continuación el respectivo número telefónico 

de 8 dígitos. 

 

Cambio de moneda 

Lo más frecuente es el cambio de Dólar Americano a Córdoba y viceversa. La tasa oficial de cambio puede 

consultarse en la página web: www.bcn.gob.ni. El Dólar Americano es comúnmente aceptado en todo el país 

 

Movilización interna 

Existe una amplia oferta de servicios de alquiler de autos, taxis, operadoras de turismo y autobuses. La Costeña 

presta servicios de transporte aéreo interno. 

 

De Compras  

Sus compras puede realizarlas con toda seguridad y tranquilidad en los numerosos centros comerciales que hay 

en Managua, como Metrocentro, Plaza Inter, Centro Comercial Managua, Plaza Santo Domingo. Souvenirs y 

artesanías pueden adquirirse en los mercados y ventas de artesanías de pueblos y ciudades. 

 

Restaurantes 

http://www.guiaturisticanicaragua.com/home.php?call=contactar&clientid=201
http://guiaturisticanicaragua.com/webviewer.php?urlempresa=www.lasmercedes.com.ni
http://www.visitanicaragua.com/lista_visas.php
http://www.visitanicaragua.com/lista_visas.php
http://www.intur.gob.ni/
http://www.bcn.gob.ni/


  

                                                                 

Existe una variedad de restaurantes que ofrecen a los visitantes deliciosos platillos típicos con productos 

orgánicos. Así mismo se produce café, carne y ron galardonados a nivel mundial junto con exquisitos platillos 

internacionales que pueden ser degustados en todo el país.  

 

Horario de trabajo 

Los centros comerciales usualmente están abiertos todos los días hasta las 8:00 p.m sin cerrar a mediodía. Las 

oficinas gubernamentales atienden al público de 8:00 a.m a 1:00 p.m. El horario de los bancos es de 8:30 a.m - 

4:30 p.m de lunes a viernes y sábado hasta las 12:30 m.  

 

Permiso para conducir  

Los visitantes pueden utilizar el permiso para conducir de su país de origen durante 30 días a partir de su ingreso 

a Nicaragua. 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 
 

VII CONGRESO FORESTAL CENTROAMERICANO 

Ciudad de Managua, Nicaragua, 29 y 30 de Junio y 1ro.  De Julio de 2011 
 

 
Sírvase llenar el formulario, a máquina o en letra imprenta, y enviarlo por correo 
electrónico a la Presidencia: wschwartz@inafor.gob.ni; direjcutiva@inafor.gob.ni; 
oordonez@inafor.gob.ni;  mgarcia@inafor.gob.ni  o a los siguientes  números  de Fax: 
(505) 2233-0012/2233-0014, antes del día 20 de Junio de 2011. 

 
I- DATOS DEL SOLICITANTE 

 
Nombre:____________________________________________________________________ 
 
Apellido(s):__________________________________________________________________ 
 
País de procedencia:_____________________ 
 
Institución u organización a que pertenece:_______________________________________ 
 
Cargo oficial: ________________________________________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________________ 
 
Tel: (_______________) Fax: (____________________________) 
 
E.mail:_____________________________________________________ 
 

II- PARA RESERVACIONES 
 
Favor reservar en el Hotel Las Mercedes, desde el ________ hasta el _______ 

 
Habitación Sencilla:_________ 
 
Habitación Doble:___________ 
 
Habitación Triple:___________ 
 
 

III- ESTE ESPACIO  LO LLENAN LOS QUE VIENEN EN  VUELOS  INTERNACIONALES  
 
Llegada a: 

 
Aeropuerto Internacional Augusto Cesar Sandino  
 
Día: _ _________ hora: _________ Aerolínea: ____________________ N° vuelo: _______ 
 
Salida de: 

Aeropuerto Internacional  Augusto Cesar Sandino 

mailto:wschwartz@inafor.gob.ni
mailto:direjcutiva@inafor.gob.ni
mailto:oordonez@inafor.gob.ni;%20%20mgarcia@inafor.gob.ni


  

                                                                 

 
Día: ____________ hora: _________ Aerolínea: ____________________ N° vuelo: _______ 
 

IV- CONTACTOS 
 

En caso de consultas, se sugiere igualmente contactar a: 

William Schwartz Cuninngham. Telefax: (505) 2233-0013 Ciudad de Managua, Nicaragua. INSTITUTO 

NACIONAL FORESTAL /INAFOR E.mail: wschwartz@inafor.gob.ni/   dirjecutiva@inafor.gob.ni 

Oscar Ordoñez. Telefax: 00(505) 2233- 0014 Ciudad 

de Managua, Nicaragua. INSTITUTO NACIONAL 

FORESTAL /INAFOR-  E.mail: 

oordonez@inafor.gob.ni 

Mario Garcia Roa. Telefax: 00 (505) 2233-0012/ 

Ciudad de Managua, Nicaragua. INSTITUTO 

NACIONAL FORESTAL /INAFOR- E.mail: 

mgarcia@inafor.gob.ni 

 
 

mailto:wschwartz@inafor.gob.ni/%20%20%20dirjecutiva@inafor.gob.ni
mailto:oordonez@inafor.gob.ni
mailto:mgarcia@inafor.gob.ni

