A:

Cro. Javier Gutiérrez
Coordinador Proyecto MARENA / ENDE-REDD+

De:

Cro. Rickey Monroe
Coordinador Territorial ENDE-REDD+ RACCS

Ref: Gestión para la participación en Lanzamiento Campaña
Regional de Control de Incendios Forestales y
Agropecuarios y reuniones con diferentes protagonistas del
municipio de Nueva Guinea que puedan aportar al proceso
ENDE-REDD+.
Fecha: 29,30 y 31 de Enero de 2015
________________________________________________
Introducción
El lanzamiento de la Campaña de Prevención de Incendios
Forestales y Agropecuarios, es un espacio de vital importancia
para contactarnos con diferentes protagonistas del municipio
de Nueva Guinea, de manera que podamos coordinar futuras
acciones en pro del cumplimiento del proceso de la ENDE-REDD+
en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
El control de los incendios forestales en nuestra región es de
vital importancia para el cumplimiento del proceso ENDE-REDD+,
ya está asegurando la conservación de los remanentes de
bosques y diferentes Sistemas de Producción (SAF) establecidos
por nuestros comunitarios; algunos como esfuerzo propio y
otros con el apoyo de las instituciones del gobierno (SERENA,
Alcaldía, INTA, MEFCCA, MAG, INAFOR, MARENA) y Organizaciones
no Gubernamentales, presentes en la región.
Finalmente, en este lanzamiento se contara con la presencia de
muchas formas organizativas con las se procederá a coordinar
acciones (Capacitaciones, Sesiones de trabajo, Giras de
Intercambio, Inspecciones interinstitucionales, entre otras).
Protagonistas que serán mencionados en la agenda del evento.

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
NOMBRE INSTITUCIÓN DE GOBIERNO
DIRECCIÓN - TELÉFONOS - PAGINA WEB - EMAIL

Desarrollo
En las oficinas de MARENA en la
sede Nueva Guinea, se realizó el
día 29 de Enero de 2015, a las
10:30 AM a 12:30 PM se procedió
a realizar sesión de trabajo en
la cual participaron los Cro.
Kirkman Roe Secretario Ejecutivo
de la SERENA, Cro. Luis Gaitán
Bellorín
Coordinador
Técnico
sede
Nueva
Guinea
de
la
Secretaría Ejecutiva de la Reserva de Biosfera del Sur Este de
Nicaragua, Cra. Guadalupe Amador Inspectora Ambiental sede
Nueva Guinea MARENA, Cro. Marvin Acevedo Director Medio
Ambiente Alcaldía de Nueva Guinea, Cra. Marileth Pineda Ochoa
Inspectora Ambiental de la Alcaldía de Nueva Guinea y Cro.
Rickey
Monroe
Coordinador
Territorial
Proyecto
ENDEREDD+/RACCS.
Para continuar con la sesión de trabajo, procedí a realizar
una breve presentación del proyecto ENDE-REDD+ haciendo
especial énfasis en los componentes (5) del proyecto;
 Gobernanza, Organización y Consulta
 Estrategia Nacional para
Degradación de los Bosques

Reducir

la

Deforestación

y

 Apoyo a la calidad técnica de las instituciones de
gobierno, de los análisis y evaluaciones nacionales de la
dinámica de los bosques y las tendencias de la
deforestación y degradación
 Fortalecimiento y articulación del sistema nacional de
monitoreo de bosques multipropósitos
 Sistema de seguimiento y evaluación del proyecto.
A esta información que fue compartida con los protagonistas de
esta sesión de trabajo, se le sumo la necesidad de identificar
protagonistas claves para la ejecución del proyecto ENDE-REDD+
en el municipio de Nueva Guinea y que trabajan el tema de
Cambio Climático o están involucrados de alguna manera en el
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tema. Producto del cual se logró elaborar la siguiente lista
de protagonistas; INAFOR, MARENA, Ejercito de Nicaragua
(Batallón Ecológico), Policía Nacional, Gabinete de la Familia
y Comunidad MINSA, Alcaldía Nueva Guinea (asesoría legal,
Unidad Ambiental Municipal), MINED, Universidades (RACCAN, UML
y UDO), INTA, MAG, IPSA, Productores de fincas modelo, Luz en
la Selva, UNAG, Iglesias, Cooperativa de Cacao, Cafetalera
(Robusta), Gasolineras, Empacadores de Raíces y Tubérculos,
Lecheras, Auto lavados y Productores Ganaderos. Con estos
protagonistas se podría organizar una presentación del
proyecto ENDE-REDD+.
Seguidamente, el Cro. Kirkman Roe invito a los participantes
de la reunión a realizar un Plan Interinstitucional entre los
protagonistas de Nueva Guinea y la SERENA, con el objetivo de
coordinar acciones en conjunto, buscando mejorar la relación
entre la secretaría y los protagonistas de este municipio.
Especialmente en el tema de inspección ambiental a diferentes
empresas y proyectos que se ejecutan en el municipio.
También, informo que la SERENA ha iniciado un proceso de
elaboración de Planes de Acciones sobre la Gestión Ambiental
con los 12 municipios que componen la RACCS. Actualmente el
municipio de Muelle de los Bueyes ya cuenta con su plan de
acción y que la secretaría está organizando una primera
capacitación con miembros de dicha comuna en el tema
Competencias, Procesos y Avales Ambientales.
El Cro. Roe nos facilitó una copia solida del Plan de Acción
para la Gestión Ambiental Municipal del municipio de Muelle de
los Bueyes.
El Cro. Marvin Acevedo solicito se revise la posibilidad de
realizar una capacitación en el tema Competencias, Procesos y
Avales Ambientales en el municipio de Nueva Guinea y
aprovechar ese espacio para la presentación del proyecto ENDEREDD+.
El día 30 de Enero de 2015, frente a la Escuela Augusto Cesar
Pinell del Municipio de Nueva Guinea el cual fue considerado
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punto de partida de la caminata en pro del lanzamiento de la
Campaña Prevención y Control de Incendios Forestales y
Agropecuarios , el cual tiene por lema “EL BOSQUE ES…NUESTRO
PULMÓN… DEJA QUE RESPIRE” dirigiéndose por las principales
calles de la ciudad de Nueva Guinea hacia el Parque Central en
donde se realizó el acto central en donde se reunieron
protagonistas del INAFOR, MARENA, ALCALDIA, SERENA, IGLESIAS,
JS19J, GAVINETES COMUNIDAD Y VIDA, MAG, entre otros. En esta
actividad participaron protagonistas de los municipios de
Nueva Guinea, Bluefields, Muelle
de los Bueyes y El Rama. La cual
fue realizada de las 9:00 AM a
11:30 AM.
Posterior al acto se procedió a
reunir la Comisión Regional de
Prevención
y
Control
de
Incendios
Forestales
y
Agropecuarios en la RACCS. La
cual
fue
realizada
en
las
instalaciones de la Universidad URACCAN; a partir de las 12:00
MD presidida por el Cro. William Schwartz Ministro de INAFOR y
presidente de dicha comisión.
El Cro. William Schwartz inicio la reunión expresando el
interés del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la
necesidad de trabajar todos y todas en campaña de buena
esperanza
a
prevenir
los
incendios
forestales
y
agroforestales. También expreso que el objetivo general de la
campaña es de Reducir los incendios forestales y agropecuarios
en el país y también explico el funcionamiento de la Comisión
Regional de Prevención y Control de Incendios, la cual tiene
un fuerte énfasis en la prevención.
Se hizo énfasis
incendios:

en

las

tres

grandes

divisiones

de

 Incendios forestales, se dieron 2 hasta esta fecha
 Incendios agropecuarios, se han dado 4 hasta el momento
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los

 Quemas de matorrales, se recalcó que aunque INAFOR no
tiene un control sobre estos, son grandes aportadores de
contaminación al medio. Se han dado 103 hasta el momento
de este informe.
El ministro recalco que tiene que ser activada la Comisión
Regional. En la cual se tienen que promover las visitas casa a
casa, no con la finalidad de amenazar a los comunitarios, sino
con la idea de persuadirlos de manera que no sigan realizando
quemas sin control.
También, se hizo énfasis en el hecho de que la Policía
Nacional y el Ejército de Nicaragua no están subordinados a
esta comisión técnica.
Se presentó a todos los presentes los componentes claves de la
campaña.
 Promoción
de
los
valores,
a
través
de
asambleas
comunitarias, los cuales tendrán contenidos ya definidos
y planificados dentro de la campaña.
 Visitas casa a casa, la cual estamos apuntando a 20,000
visitas a nivel nacional. Con afiches y otros materiales.
 Realizar alianzas con las alcaldías que sean dueñas de
radios emisoras, para que se puedan pasar los mensajes
por las mismas. Disminuyendo los costos.
Se informó que los territorios de La Segovia, Occidente,
RACCN, Boaco y Chontales. Son priorizados por el hecho de que
en la campaña pasada fueron los lugares en donde se
presentaron la mayor cantidad de incendios.
Para esta campaña se hará un fuerte énfasis en el tema de
Control de los incendios, mediante la capacitación a nuevas
brigadas y refrescamiento a brigadas que ya existen. El INAFOR
tiene por meta organizar 10 brigadas por distritos.
Con relación al equipamiento de las brigadas, el INAFOR no
cuenta con los fondos suficientes como para equipar a todas,
pero si hay interés de otros protagonistas en equipar brigadas
hay que aceptar estas alianzas.
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El Cro. William explico de manera rápida cual es el mecanismo
de envió de la información. De manera que el CODE Municipal
envía la información al CODE Regional y este la envía al CODE
Nacional. La información desde que sale de la municipal debe
ir consensuada.
La Cra. Erlinda García del INAFOR RACCS, presento el Plan
Regional, algunos puntos del plan son:
 409 nuevos brigadistas capacitados y equipados
 Actualizar 242 brigadas de la región
 950 visitas casa a casa
 Alianza con Radio Bluefields
Stereo
 Reunión
semana

cada

martes

de

la

Conclusiones
Se participó en el lanzamiento de
la Campaña Prevención y control de incendios forestales y
agropecuarios en el municipio de Nueva Guinea.
Se logró participar en reunión de la Comisión técnica de
prevención y control de incendios forestales y agropecuarios.
El proyecto ENDE-REDD+ fue presentado ante la comisión técnica
de
prevención
y
control
de
incendios
forestales
y
agropecuarios,
buscando
alianzas
estratégicas
con
los
protagonistas que conforman dicha comisión.
Recomendaciones
Tomando en cuenta que los protagonistas se encuentran con
alto interés de ser parte activa de la propuesta ENDE-REDD+
debe proceder a realizar las presentaciones del proyecto
más antes posible. Se podría hacer una sola presentación
donde participen protagonistas de las alcaldías de Muelle
los Bueyes, El Rama y Nueva Guinea.

un
se
lo
en
de

Hacer una programación visitas a los 12 municipios que
conforman la RACCS, previa a la presentación del proyecto
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ENDE-REDD+.
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+
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