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A: Cro. Javier Gutiérrez 

     Coordinador Proyecto 

     MARENA / ENDE-REDD+ 

 

De: Cro. Rickey Monroe 

 Coordinador Territorial 

 ENDE-REDD+ RACCS 

 

Ref:   Participación en sesión de trabajo conjunta entre los proyectos 

PACCAS Alcaldía de Corn Island, proyecto ENDE-REDD+, DT-MARENA/RACCS, 

SERENEA/RACCS y la participación de otros actores como BICU, y ANA 

(Autoridad Nacional del Agua).  

 

Fecha: 16,17 y 18 de Marzo de 2015 

________________________________________________________________________ 

  

Introducción 
El acercamiento a las diferentes municipalidades, de parte del proyecto 

ENDE-REDD+ es de vital importancia, para determinar acciones futuras a 

realizar por este proyecto en dichas municipalidades.  

 

Es por eso que se participó esta sesión de trabajo entre varios actores 

que trabajan en el municipio de Corn Island en búsqueda de la protección 

de los recursos naturales existentes, específicamente la protección y 

conservación de las fuentes de agua (ecosistemas humedales)para el 

aseguramiento del agua dulce para el consumo humano en este municipio.    

 

Durante la sesión de trabajo se lograron identificar algunos temas de 

alta importancia para el municipio como lo es la protección de los 

humedales mediante el amojonamiento de las mismas para definir una 

barrera física de los mismos y que los pobladores no sigan construyendo 

dentro de las mismas, ampliación del espigón, y las coordinaciones entre 

los protagonistas involucrados, como SERENEA/RACCS, BICU, DT-MARENA 

(ENDE-REDD+, PACCAS), ANA, alcaldía, Gobierno Comunal, Empresas 

privadas.  
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Desarrollo 
El día 16 de Marzo del corriente, en el 

auditorio de la alcaldía de Corn Island se 

procedió a las presentaciones de la 

metodología a seguir para la realización 

de esta sesión de trabajo. Durante estos 

días.  La universidad BICU presento las 

consideraciones técnicas alrededor de la 

valoración ambiental sobre la  ampliación 

del espigón, esto se está realizando por 

consultoría. En donde se realizaron 

algunas recomendaciones:  

 Realizar los estudios necesarios (corrientes, contaminación, 

profundidades, posibles afectaciones) para la ampliación del 

espigón 100 metros más.  

 Señalizar bien el espigón de manera que se eviten accidentes 

con los pescadores que transitan dicha área.  

 Incorporar en el proyecto el mantenimiento de la obra, para 

evitar problemas de hundimiento por el golpe de las olas. 

 Utilización de materiales adecuados para la construcción de 

la ampliación del espigón.  

 Seleccionar los sitios de donde se extraerán los materiales y 

la posible afectación a la estará siendo expuesta dicho 

sitio. 

El siguiente día 17 de Marzo del 2015 en el auditorio de la alcaldía de Corn 

Island, el Cro. Kirkman Roe Secretario Ejecutivo de la SERENA /RACCS y la 

Cra. Hebé Machado Delegada distrital de MARENA/RACCS presentaron las acciones 

de coordinación sobre las cuales ambas instituciones trabajan de la mano. 

Durante esta presentación se resaltaron los siguientes aspectos: 

 La necesidad de integrar a la Policía Nacional y al Ejército en 

actividades ambientales y de coordinaciones interinstitucional para la 

protección y resguardo del medio ambiente. 
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  Algunos acuerdos determinados entre el 

proyecto PACCAS y la alcaldía de Corn 

Island en donde tanto MARENA como 

SERENA apoyaran en la preparación de 

las mismas: 

 Amojonamiento de humedales en 

ambas islas (Big Corn Island y 

Little Corn Island). 

 Reactivación de empresa 

recolectora de los aceites 

quemados en el municipio.  

 Apoyo en actividades municipales y con asistencia técnica. 

Posteriormente se procedió a la presentación de matriz de planificación del 

proyecto PACCAS específicamente para el municipio de Corn Island. En donde se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 Matriz de trabajo del componente 2 del proyecto PACCAS el cual es 

específico para el municipio de Corn Island. 

 Plan de Ordenamiento ambiental del municipio de Corn Island. 

 Se plantío la necesidad de la contratación de por un tiempo determinado 

de aproximadamente 2 a 3 meses, para llevar a cabo una sistematización 

del proceso realizados en el municipio. El cual tendría que hacer una 

revisión de los siguientes documentos, como el Plan de Desarrollo de la 

alcaldía de Corn Island. 

 Entre la alcaldía de Corn Island, DT-MARENA/RACCS y SERENA/RACCS se 

encargarían de recopilar la información existente sobre los humedales 

en Corn Island para facilitarlos a la persona que realizaría la 

sistematización y el análisis  de la misma.  
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Seguidamente, presente de manera rápida el proyecto ENDE-REDD+ enfocándome en 

los 5 componentes que lo conforman. A partir de esta presentación surgieron 

algunas inquietudes y peticiones, las cuales detallo a continuación:  

 La necesidad de una planificación en conjunto entre el proyecto PACCAS 

y ENDE-REDD+ para hacer sinergia entre estos proyectos en el municipio 

de Corn Island.  

 La Unidad ambiental de la alcaldía de Corn Island está solicitando 

revisar la posibilidad de realizar un taller sobre Prevención y 

Control de Incendios Forestales y Agropecuarios; así como una 

capacitación en el tema de legislación Ambiental.  

 La posibilidad del monitoreo de una plantación de 9.6 Ha de Mangle 

Rojo. 

 Articular acciones para que los humedales de Corn Island puedan ser 

objetos de monitoreo por el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques.  

Finalmente, se procedió al llenado de una matriz de planificación del 

proyecto PACCAS en donde se definieron acciones concretas a tomar para una 

buena implementación de dicho proyecto en Corn Island.    

Conclusiones  

 Se logró determinar un primer acercamiento entre los actores presentes 

en la municipalidad, que trabajan el tema medio ambiental las 

coordinaciones interinstitucionales. 

 La planificación en conjunto entre los proyecto PACCAS y ENDE-REDD+ de 

manera que se encuentre la sinergia en actividades o acciones a 

ejecutarse por ambos proyectos en el municipio de Corn Island. 

 La necesidad de insertar el ecosistema humedales de Corn Island en el 

sistema de monitoreo de bosques. 

 Vincular los humedales y a arrecifes coralinos de Corn Island con la 

producción de Oxigeno. Viendo esto como un aporte sustancial a la 

mitigación de las acciones del Cambio Climático.  

 



 

 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
NOMBRE INSTITUCIÓN DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN - TELÉFONOS - PAGINA WEB - EMAIL 

 

   

Recomendaciones  

 Contratar una persona que se dedique a la sistematización y análisis de 

la información relacionadas a los humedales de Corn Island. 

 Trabajar con este municipio en el tema de Prevención y Control de 

Incendios Forestales y Agropecuarios. 

 Mantener una estrecha relación con la alcaldía y el proyecto PACCAS para 

alcanzar las metas propuestas en conjunto.    

 

Atentamente; 

 

________________________________________________________________________ 

 

Cc:  

    Cra. Liliana Campos Especialista en Manejo Financiero ENDE-REDD+ 

    Cra. Hebé Machado Delegada MARENA / RACCS 

    Cro. Kirkman Roe Secretario SERENA 

    Cro. Imelda Cantarero Asistente Técnico de Coordinación ENDE-REDD+ 

    Cra. Verónica Gutiérrez Especialista Indígena ENDE-REDD+ 

    Cro. Orlando Lagos Especialista en Monitoreo de Bosques ENDE-REDD+

      

 

 


