MARENA
Proyecto Apoyo a la Estrategia para la Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación Forestal

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA

CUIDANDO EL BOSQUE
APORTAMOS A
NUESTRA ECONOMÍA FAMILIAR

MUJERES ORGANIZADAS DE LA RACCN y la
COMUNIDAD DE BARTOLA EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO
Del 28 Septiembre al 2 de Octubre 2015

Cómo surgió la idea

El viaje

De cara a enfrentar la problemática del cambio
climático actual y del futuro, el Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional, impulsa
diversas estrategias nacionales, con énfasis en
prevención y adaptación al cambio climático, entre ellas la preparación de la Estrategia Nacional
de Deforestación Evitada ENDE, dentro del marco de REDD+.
En este contexto, el equipo técnico regional de la
ENDE-REDD conformado por MARENA, SERENA-GRACCN y el CCF-A, facilitaron el taller
“Identificación de Buenas Prácticas Ambientales”
con la participación de representantes de grupos
de mujeres indígenas y mestizas organizadas de
la RACCN, con la finalidad de identificar las principales acciones que vienen desarrollando en pro
de la conservación, defensa y protección de los
Recursos Naturales y Ambiente en cada una de
las comunidades, territorios y municipios de la
región. El taller se realizó en Bilwi el 12 de mayo
del 2015 el auditorio de las Carmelitas.
En el taller participaron 31 protagonistas y se
identificaron trece organizaciones de mujeres que
realizan actividades vinculadas al cuido y la protección de los recursos naturales, reforestando,
protegiendo fuentes
hídricas,
capacitando sobre
manejo de
suelo, abonos orgánicos, prevención de incendios forestales, aprovechando productos no maderables del bosque como el bejuco y el bambú en la fabricación de diferentes tipos de muebles y el tuno en la fabricación de bolsos, sombreros, carteras y concienti-

Para fortalecer a estas organizaciones y el liderazgo de las mujeres en la construcción de la
ENDE-REDD+, el equipo de trabajo y la mesa
de trabajo para la Evaluación Estratégica Social
y Ambiental –EESA- en la RACCN, se ha previsto apoyar algunas iniciativas impulsadas por
ellas. Para brindar mayores elementos en el
diseño de las iniciativas a presentar se previó a
la realización de un intercambio de experiencia,
sobre iniciativas comunitarias de buenas prácticas ambientales, que permiten mejorar las condiciones de vida de las familias comunitarias en
armonía con el medio ambiente y el bosque y
tras una investigación se determinó efectuar el
intercambio con la comunidad de Bartola, ubicada en la Reserva Indio Maíz, en el municipio
de El Castillo Rio San Juan (RSJ).
Esta es la memoria de lo acontecido en el intercambio.

Comunidad

El Viaje
El grupo conformado por diecisiete protagonistas, entre mujeres líderes (13) y técnicos de la
región y el nivel central (SERENA-GRACCN y
MARENA/ENDE-REDD) incluyendo al compañero camarógrafo, iniciaron el 28 de septiembre
viaje hacia San Carlos, RSJ. Sin embargo algunas de ellas tuvieron que salir de sus casas
desde el sábado 26 de septiembre.
Lunes 28 de Septiembre
Todas viajaron por avión a Managua y se concentraron en MARENA, desde aquí inició la experiencia, entre nervios y sonrisas recibieron
materiales para el viaje, viáticos y montaron al
microbús que las trasladaría hacia San Carlos,
donde pasaron la noche en el hotel que ya estaba contactado.
Se hizo una parada en San Benito para almorzar y se aprovechó para comprar frutas frescas,
en las comunidades de la RACCN, varias de las
compañeras dijeron “allá no hay mucha variedad
de frutas y no siempre se consiguen así de frescas y dulces”. En la noche cenaron en el malecón de San Carlos y aunque querían ahorrar sus
viáticos, no lograron resistir la tentación de una
rica cena, esto fue motivo de risas y comentarios.

Martes 29 de Septiembre
El 29 a las ocho en punto de la mañana, después de haber desayunado, se embarcaron hacia El Castillo, llegando a las once de la mañana, en este lugar solamente se hizo cambio de
bote, para ir a la comunidad de Bartola, después
de cuarenta y cinco minutos se efectuó otro
cambio de vehículo, ahora, se pasó a cayucos,
en los que cabían de dos o tres viajeros.

Un susto: en la entrada al rio Bartola, junto
al puesto de guardabosque del MARENA, se
encuentra una puesto militar que hace funciones de estación fronteriza y cuidado de la Reserva Indio-Maíz. En este sitio el grupo se reportó, presentando sus nombres y cédulas, el
jefe militar dijo “adelante y disfruten”, pero a
los diez minutos cambió de idea y pidió que la
responsable del grupo se devolviera para aclarar “algo”.
Falsa alarma!! pues al llegar Verónica –la responsable del grupo-, el militar pidió disculpas y
dijo: “no hay problema fue una duda que ya se
aclaró, lo que pasa es que estamos aquí para
cuidar la Reserva y somos muy celosos con las
personas que entran , pero les pedimos disculpas y sigan adelante”.

El viaje en los cayucos era contra corriente del
rio y eran impulsados con unas varas, llamadas
palancas, en cada uno habían dos comunitarios para palnquiar, siendo mujeres y jóvenes
varios de ellos. Durante el viaje el grupo fue
saludado por los monos congos con sus aullidos.

La Comunidad de Bartola

Al llegar a la comunidad los visitantes fueron
recibidos con rico almuerzo de arroz y pollo en
caldillo. Una vez que el grupo se instaló en las
cabañas y en casas de los socios, se realizó
una reunión para presentarse. Alejandro Castro que es actualmente el presidente, Angir
Castro que es la tesorera y otras socias de la
cooperativa de turismos rural sostenible
(COOPETURS), contaron sobre su experiencia:

De las primeras cosas que hicieron fue el proyecto de cosecha de agua e instalaron los tanques de almacenamiento del agua de lluvia y se
construyó un pozo e hicieron los conexiones
necesarias para los baños, la cocina. Además
realizaron mejoras con cercas vivas, pastos mejorados, reforestación de árboles maderable,
fertilización de suelos con árboles que sirven
como abono para la tierra y se capacitaron como guías turísticos con el aval del INTUR

La comunidad de Bartorla, se encuentra ubicada en zona de la frontera con sur-oeste de la
Reserva de Biosfera Indio Maiz. La comunidad
tiene 163 personas y son 26 familias. La
cooperativa está integrada por 20 socios 12
varones y 8 mujeres. Hace diez años unos estudiantes noruegos que los vistaron les dieron
la idea de trabajar el proyecto de un centro turístico por la calidad de bosques que tienen en
la comunidad.

Las cabañas disponibles son tres, las que están
construidas solamente con el techo (de hojas
de corozo y tejas de madera y suita) y el piso
que es una plataforma de madera, colocando
una casa de campaña para dos personas y dos
hamacas. Cuenta el presidente de la Cooperativa que el diseño de las cabañas fue más que
todo una decisión por razones económicas, y
que resultó muy atractiva ya que los turistas al
venir hasta aquí lo que quieren es una experiencia de contacto con la naturaleza. Actualmente cuentan con 3 cabañas y tiene en proyecto una más. La comunicación para ofertar el
servicio de turismo es muy importante, ellos como cooperativa mantienen alianza con organizaciones sociales que les apoyan para ofertar
los paquetes turísticos.

Se organizaron y buscaron apoyo logrando hacer contacto con un organismo internacional
llamado Bosques del mundo y fueron llenando
los requisitos que les plantearon para su apoyo, los que consistían principalmente en aspectos técnicos para la conservación de los
recursos naturales. En el proyecto iniciaron
con tres socios en el año 2012.

No están interesados en crecer con turismo masivo porque eso limitaría el tiempo para trabajar en las
fincas y provocaría mayor impacto ambiental, la meta de atender 4 grupos por mes como máximo.
Desde la cooperativa han apoyado proyectos sociales de la comunidad y MARENA los visita cada
año para brindar charlas de prevención de incendios.
Al Recorrido!
Miércoles 30 de Septiembre
Este día inició para algunas compañeras con un
baño en el rio y algunas aprovecharon para lavaron ropa. Después del desayuno se conformaron dos grupos uno de ellos (el más grande)
efectuó un recorrido por el campo llevando de
baqueana a una de las socias de la cooperativa
y el otro se quedó para conocer mejor sobre cómo funciona la distribución de las tareas de la
cocina, la limpieza y mantenimiento de las instalaciones.

Durante el recorrido, se internaron por un bosque secundario, por un bosque primario y áreas de
cultivos, en cada momento se fueron identificando las especies de árboles que también están presente en la RACCN, también fueron observando la fauna.

Por la tardecita se hizo una feria de productos, en la se expusieron artesanías en tuno y jícaras,
confeccionadas por las protagonistas, el tema de la extracción y confección del tuno fue un tema
de interés para las compañeras de la cooperativa. Fue un espacio de compartir sencillo pero muy
bonito ya que hubo venta de productos.
Evaluación

Posterior a la feria de productos se realizó sesión de evaluación, la que se trabajó en grupo y en
base a una guía entregada por la mañana.

Grupo 1

Composición de los grupos
Ana, Rosa Ma, Margarita y Rosaura

Grupo 2
Grupo 3

Naidira, Clorinda y Edith
Mendilia, Thelma, Maritza,,Silvia, Luciana y Ma Cristina

Pregunta 1:
Qué les ha llamado más la atención en el recorrido efectuado hasta el momento?

Grupo 1

Andar por el rio en lancha, en panga y pipante.
Recorrer los bosques y ver la belleza de la naturaleza en este lugar.
El recorrido ha sido muy importante porque hemos conocido lugares que
no conocíamos y que son muy bonitos, la experiencia de la navegación y
los medios de transporte. Pudimos observar que hay equidad de género
ya que habían mujeres llevando los botes o pipantes, también fue una
mujer la que guio en la caminata por senderos en el bosque.

Grupo 2

El trabajo en equipo, todos conocen bien los recursos que tienen que administrar, la sensibilización de cuidar el bosque.
El rio caudaloso, los bosques y la diversidad de la fauna.
Es una experiencia excelente.

Grupo 3

Los habitantes de Rio San Juan y sus comunidades, practican ecoturismo comunitario de manera organizada incluyendo el punto de vista de
género

Pregunta No 2:
Lo que ha conocido puede servir para contribuir a cuidar manejar y conservar los
bosques en su comunidad?
Claro que sí.
Ha sido muy importante ver y conocer todo los recursos protegidos
Grupo 1
en esta zona y así nosotros podemos cuidar y proteger viendo el
ejemplo.

Grupo 2

Claro que sí.
Bartola ha sido un ejemplo para nosotras para un cambio de actitudes, la convivencia entre familias, todos llevan una misma visión
hacia el futuro.

Grupo 3

Siempre hemos conservado nuestra madre tierra. Desde que existieron nuestros abuelos es nuestra tradición indígenas mayangna

Pregunta No 3:
Qué cosa pueden realizar en su comunidad desde sus organizaciones?

Grupo 1

Dar charlas a los comunitarios acerca de cuidar y proteger el ambiente en que vivimos.
Concientizarlos para que no quememos los llanos y no tumbar árboles cerca o a orilla de los ríos y mucho más.
Reunión con grupos y dar a conocer la importancia de estar organizado para la protección de los bosques, del agua y otros recursos
naturales.

Grupo 2

Organizar y capacitar a quienes tengan bosques que proteger para
hacer viveros de plantas para reforestar. Iniciar con grupos pequeños.
Realizar campaña de sensibilización
capacitaciones sobre la importancia de conservar el bosque

Grupo 3

Publicar nuestra área de reserva
Hasta ahora estamos solicitando que nos apoye el gobierno a través
de la ENDE-REDD para desarrollar más la comunidad indígena.

Pregunta No 4: Sugerencias para mejorar en un intercambio
Grupo 1
Dar a conocer las dificultades que hay en nuestra comunidad y conocer el ambiente de estos comunitarios, la relación en que viven y cómo disfrutan de su medio ambiente y todo lo que les rodea.
Grupo 2
Grupo 3
Comunicación y coordinación, Considerar la logística especialmente
para las que somos de los territorios.
Próximo encuentro que sea con experiencia más desarrollada.

Se retomó la solicitud de participar en el grupo 2 de la ENDE-REDD+, presentándose la propuesta que una de las compañeras se integre al grupo de trabajo de la ENDE-REDD en la Región, la
propuesta es Maria Cristina y para respaldar la propuesta, se señala que ella acaba de ser nombrada presidenta del grupo de mujeres mayangnas de los nueve territorios.
En este espacio de evaluación las compañeras señalaron estar agradecidas con el Gobierno del
Comandante Daniel, por la oportunidad de conocer y reconocen que solamente este intercambio
es posible con un gobierno que se preocupa por su gente. Que MARENA y la ENDE-REDD+, no
vea este viaje como un gasto sino como una inversión, vamos con muchas ideas en la cabeza.
Quedamos a la espera de la guía para presentar las iniciativas para ser consideradas de apoyar
de parte de l proyecto.
Jueves 1 de Octubre
Este día hubo agitación alistando maletas, pidiendo hijitos de “hombre Grande”, queriendo llevar
nidos de oropendulas y más.
Después del desayuno se hizo un agradecimiento a las compañeras que estuvieron en la cocina
y a toda la comunidad por haber compartido su experiencia. De parte del presidente de la cooperativa pasó un libro en el que llevan registro de los visitantes y pidió se expusieran comentarios
sobre qué cosas pudieran mejorarse. También se les entregó un obsequio de parte del grupo a la
comunidad, consistente en un paisaje diseñado en tuno.
Ya de regreso en El Castillo, se aprovechó para conocer una tienda de artesanías, que significó
una oportunidad para realizar negociaciones, las compañeras de MYRAB, establecieron contactos
y vendieron artesanías. También se visitó la fortaleza de El Castillo, conociendo el museo en el
que se explica lo que representó en la historia del país, todo ello fue visto con admiración y como
algunas son maestras querían grabar todo en sus teléfonos móvil.
Por la tarde se trasladaron hacia San Carlos, saliendo el viernes tempranito, hacia Managua donde concluyó el viaje.

LISTADO DE PROTAGONISTA PARA LA ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.
No.

Nombre y apellido
Edith Morales Gonzales
Clorinda Medina Morales

Organización de Mujeres de Tasba Prí (OMUTAP).

88429261

Asociación de Promotoras Agropecuarias.

86471500

03

Thelma Rener

Asociación de Mujeres Mayangnas (MYRAB).

83610655

Bonanza, Sauni As

04

Silvia Elena Justo

85470037

Bonanza, Sabawas

05

Luciana Davis

88593816

Bonanza, Musawas

06

Maritza Taylor Frank

84059568

Bonanza

07

Mendilia Ramón Taylor

86955006

Bonanza

08

Ana Torrez Lampson

85120689

Rosita

09

Rosa María Reyes
Mairena

57759468

Rosita

10

Rosaura Alfredo

01
02

Organización

Asociación de Mujeres al Rescate de la Artesanía de
Tuno (REAMAT).
Cooperativa Indian Yayal Mayangna Sauni As Kaluduhna (IYAMSAK).
Cooperativa Mayangna Yayal Rikni Sakalwas
(MAYARING SAK).
Cooperativa WASTUNA (Manantial)

14

María Cristina Feliciano
Margarita Moses Gómez
Naydira Leonidas Angas
Amilcar Padilla

Asociación para el Desarrollo Sostenible de Mujeres
Indígena de Rosita (ADESMIR).
Asociación de Mujeres Bendecidas Prosperadas y en
Victorias
Empresa de Artesanía Indígena Kuyusbin Wasakin
(EMAIKUWA).
Organización Territorial de Mujeres Mayangnas del
Territorio Sauni Arungka (MAYAKAT).
Asociación de Mujeres DUHRAN TANGNY, Wanki
Twi
Organización de Mujeres Indígenas del Wanki, Rio
Coco.
MARENA –ENDE-REDD+ / RACCN

15

Hanzel Zuniga

16
17

11
12
13

Contacto

Origen
Puerto Cabezas,
Sahsa
Puerto Cabezas, Nazaret

Rosita, Wasakin
89039546
86244321
86467796

Siuna
Waspam, La Tronquera
Waspam

87971009

Puerto Cabezas

SERENA GRACCN

88371104

Puerto Cabezas

Marlon Esquivel

Comunicador MARENA

82196680

Managua

Verónica Gutiérrez

MARENA ENDE-REDD+

87964093

Managua

