MINISTERIO DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto de Apoyo a la Preparación de la Estrategia Nacional de Deforestación Evitada
(ENDE-REDD+) TF-099264
Primera Reunión 2014
Ayuda Memoria Nivel I
Fecha: 04-de Agosto -2014
Reunidos en el Sala de Reuniones del edificio Naranja del INAFOR, ubicado en la ciudad de Managua, en fecha 4
de Agosto de 2014, a las 13 horas, se llevó a cabo la sesión inaugural para oficializar la continuidad de los
trabajos e inicio de operaciones del Proyecto Apoyo a la Preparación de la Estrategia Nacional de Deforestación
Evitada (ENDE-REDD+), cuyo objetivo es ayudar al Gobierno de Nicaragua, a prepararse y estar listo con un
mecanismo futuro para reducir las emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD+) en
temas claves como la gobernanza forestal y ambiental, monitoreo de bosques, análisis social y ambiental,
procesos de dialogo y consulta con actores relevantes.
El Convenio se suscribió el 26 de diciembre de 2013 como una Enmienda al Convenio de Donación No.
TF099264, por un monto equivalente a U$ 3.6 millones de dólares de los Estados Unidos de América
provenientes del “Fondo de preparación del FCPF” administrados por el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) “Banco Mundial” para ejecutarse en un periodo de cuatro (4) años, siendo el ámbito de
influencia el Nivel Nacional con énfasis en las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua.
Los Indicadores del Proyecto son:
1.
2.
3.
4.
5.

Establecidos los marcos organizativos y de consulta del proceso de gobernanza nacional.
Elaborada la estrategia nacional ENDE-REDD+.
Iniciado el proceso de elaboración de los escenarios de referencias.
Elaborado el diseño del sistema nacional de monitoreo de los bosques
Diseñado un programa de monitoreo marco de evaluación del proyecto

Los resultados y productos esperados del proyecto son los siguientes:
⎯ Desarrollado el dialogo y la consulta de la estrategia nacional ENDE-REDD+ en la regiones del Caribe.
⎯ Elaborado borrador avanzado de la estrategia nacional para Reducir la Deforestación y Degradación de
los Bosques.
⎯ Preparados los instrumentos y métodos para el cálculo de los niveles de referencia de la deforestación y
degradación de los bosques.
⎯ Preparado y consultado el diseño del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques.

pág. 1

La sesión de trabajo se realiza en respuesta a convocatoria realizada por la Dirección Superior del MARENA, en
su calidad de administrador de dicha Donación.
El proceso de Información y Consulta fue coordinado por la Dirección Superior del MARENA sus Vice-Ministros
Ingeniero Augusto Flores y Roberto Araquistaín y operativamente a cargo de la Dirección General de Cambio
Climático y específicamente el equipo ENDE-REDD+, la Compañera Claudia Téllez de Divulgación y Prensa quien
actuó como Maestra de Ceremonia.
Se contó con la asistencia de las Autoridades y Representantes de: MAG, INETER, INAFOR, MARENA,
FONADEFO, Autoridades de los Gobiernos Regionales Autónomos de la Costa Caribe Norte y Sur, Representante
de los Consejos Regionales y Presidentes de Ios Gobiernos Territoriales de los Pueblos indígenas de ambas
regiones de la Costa Caribe Nicaragüense, Coordinador de Pueblos Indígenas del Pacifico Centro Norte. Además
en el acto de apertura se contó con la presencia de los Representantes de la Cooperación Externa que apoyan
el tema de Cambio Climático desde diferentes ámbitos de acción como: PNUD, FAO, GIZ, y CATIE.
La actividad dio inicio a las 13:00 horas con el registro de los Participantes, donde acudieron un total de 35 de
40 convocados y confirmados, para un 87.5% de la convocatoria, los que se detallan en el listado adjunto al
presente documento.
Posteriormente se desarrolló la agenda previamente consensuada con cada uno de los protagonistas del Nivel I.
La metodología utilizada para la actividad fue la exposición dialogada, un moderador facilitó el desarrollo de
cada una de las actividades previstas y un secretario relator sistematizó los aportes y sugerencias obtenidos de
los participantes, en cada una de las acciones programadas.
La agenda desarrollada fue:
1. Palabras de Apertura del Taller a cargo de la Dirección Superior del MARENA, Ingeniero Roberto
Araquistaín.
2. Presentación de los objetivos del Taller y del Proyecto de Apoyo a la Preparación de la Estrategia
Nacional de Deforestación Evitada (ENDE-REDD+), en su calidad de Co-Director General de Cambio
Climático, en este espacio se abordó; la estructura organizativa, los cinco (5) componentes, resultados y
productos esperados, el ámbito de influencia y presupuesto disponible y un estimado de los
requerimientos globales así como los potenciales financiadores.
3. Presentación de un informe de avance de la ejecución de enero a julio 2014.
4. Se creó un espacio abierto para evacuar inquietudes, consultas así como para la recepción de
propuestas orientadas a favorecer el desarrollo del Proyecto.
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Una vez realizadas las presentaciones se llevó a cabo un espacio de dialogo y consulta para brindar respuesta a
inquietudes de los participantes, así como para conocer sus recomendaciones y aportes en torno a la
implementación de ésta segunda fase del Proyecto ENDE –REDD+ sobre temas específicos como:
⎯ Organización de la Comisión del NIVEL 1
⎯ Procedimientos y actividades de consultas y consenso del nivel técnico a ejecutarse bajo el marco
operativo del nivel 2.
⎯ Los mecanismos de comunicación y forma de presentación de avances incluyendo la rendición de
cuentas con el fin de favorecer mayores niveles de apropiación y articulación entre los actores.
⎯ La periodicidad de las reuniones ordinarias,
⎯ Algunas consideraciones relacionadas con el Plan de acción del Proyecto, la importancia de aplicar las
salvaguardas y visibilizar el accionar y participación de los pueblos indígenas en su calidad de
protagonistas comunitarios.
5. Posteriormente en el marco de la integración de los actores se hizo la presentación del proyecto de
mapa del uso del suelo en Nicaragua financiado por REDD-CCAD-GIZ a cargo de la Unidad de Inventario
Nacional Forestal del INAFOR.
Aspectos relevantes que se abordaron durante la sesión inaugural:
El MARENA como ejecutor y los miembros de las entidades que conforman la Comisión del Nivel I, de consulta
y dialogo, enfrentan los efectos de un modelo depredador que ha dejado huellas en los bosques y el medio
ambiente, factor que se traduce en un reto colectivo que mandata tomar medidas parar contrarrestar la
deforestación implementando acciones que impliquen fortalecer la gobernanza forestal, y trabajar en las causas
de la deforestación y de la degradación, más que en los efectos.
El proyecto en desarrollo, cuenta con grandes fortalezas y apoyo, porque el mismo se sustenta del Plan Nacional
de Desarrollo Humano y porque se enmarca en el cumplimiento del compromiso establecido por el Gobierno de
Nicaragua, donde se ratifica el respeto al bien común de la naturaleza y de la humanidad.
La continuidad del proyecto y el Acuerdo de Donación firmado con el BM, es un logro producto del trabajo
realizado por los protagonistas de las instituciones representadas en el Nivel I, en temas clave como: mapa
forestal y uso de suelos, inventario forestal, en línea con el planteamiento del enfoque de trabajo que motiva
predominantemente la adaptación ante el Cambio Climático.
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En consecuencia el trabajo que hoy nos ocupa, representa una línea de continuidad en el tiempo que inicia
desde 1997, haciendo un repaso por los antecedentes, podemos ver que inicialmente en Kyoto solo se incluyó
las plantaciones forestales, en 2007 se atribuye la deforestación a cambios en el uso del suelo y en Nicaragua
esta causa alcanza hasta un 60% siendo la media para América Latina (AL) de un 20%, y se incluye además el
bosque como observación sistemática bajo los enfoques de MITIGACION llamado RED, en 2008 se aprueba REDD
y la Declaración de los pueblos indígenas, en 2010 se aprueban las salvaguardas ambientales e indígenas y para
2011 se establecen mecanismos que vinculan la adaptación, mitigación y enfoques de No mercado y de 2013 a
la fecha, se establece el mecanismo REDD+ de Varsovia con 180,000 millones comprometidos por UK, USA y
Noruega .
La demanda de recursos financieros para dar cobertura a la estrategia ENDE REDD+ que es el principal producto
de esta iniciativa, implica la elaboración participativa de la misma, el desarrollo de capacidades, adquisición de
tecnologías, actualización de herramientas para la gestion forestal y se estima que será necesario un monto
total equivalente a 11.0 millones de dólares de los cuales 3.6 millones los aporta el Banco Mundial, en calidad de
donación quedando un déficit por cubrir por un monto equivalente a los 7.1 millones, recursos que ya tiene
potenciales financiadores como: Programa de Cambio climático USAID, Programa REDD-CCAD-GIZ, PNUD y FAO.
Se aclara las particularidades del proyecto:
•

No es un Proyecto típico, múltiples actores en las toma de decisiones.

•

No es un proyecto de inversiones.

•

Es un Proyecto de apoyar procesos en marcha en el País y la Región.

•

Fortalecer los mecanismos ya existentes en el País.

•

Trabajaremos en función de la demanda Institucional y de los mandatos del Nivel Consultivo I.

Los resultados obtenidos bajo la primera operación cuyo monto fue de
continuación:

US$ 200,000.00 se detallan a

•

Dialogo intensivo sobre temas técnicos y ámbitos del nivel de participación.

•

Estudios de las causas de la deforestación y análisis de la dinámica de los Bosques.

•

Conformación de los 3 niveles de dialogo y consulta.

•

Documento de Proyecto fue aprobado por el FCPF en forma satisfactorio.

•

Se definieron las líneas estratégicas.
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•

Se definieron componentes y presupuesto para la fase II.

La segunda operación está financiada por un monto equivalente a U$ 3.6 millones de dólares cuyo principal
componente es gobernanza, participación y consulta (56% del presupuesto de la Donación) factor que demanda
trabajo coordinado para definir una estrategia soberana de Nicaragua. Adicionalmente se requiere la
construcción de un escenario de referencia acorde a nuestra realidad, se aclara que el proceso exige altas cuotas
de discusión, análisis y agenciarse de criterios de expertos, trabajo coordinado, razón por la cual se le solicita a
los participantes informen y orienten la colaboración al respecto y para ello con el fin de visibilizar estas
interrelaciones se presenta la tabla No.1.
Tabla No. 1
En la tabla No. 1 se hace evidente que la Reduccion de la deforestacion ENDE esta intimamente vinculada a la
Estrategia Ambiental de Cambio Climatico, Agricultura Ecologica y Reconversion Ganadera , Biodiversidad y
Areas protegidas y Programa Nacional Forestal.

Al abrir un espacio al dialogo se reciben los siguientes comentarios y aportes:
Ronald Wittingham: Expone que ellos requieren información clara y precisa, que en la participación y ejecución
se respete la equidad ya que los (3) presidentes GTI representan 17 territorios indígenas y 5 territorios
Mayagnas.
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Camilo Frank: hace referencia a la Asamblea General, misma que fue realizada en Puerto Cabezas donde se
explicó la necesidad de establecer Convenios con los pueblos Indígenas. Exponen que se sienten excluidos, ellos
no se sienten protagonistas, en su experiencia han tenido proyectos donde la ejecución se realiza de forma
centralizada y no se ha respetado sus derechos, cultura y cosmovisión, lo que consideran un riesgo que deben
evitar de forma oportuna.
Kirkman Roe: Realiza una reflexión donde plantea cuál es el rol del GRACCS y CRACCS?, dónde están ubicados?
en ejecución?, coordinación o resolución de conflictos?, así mismo de acuerdo al organigrama presentado
comenta que no se hace evidente su rol y representación, y desde la practica observan limitada participación de
los costeños, en los procesos de selección y contratación de consultores.
Se solicita se sistematice el monitoreo de las salvaguardas y se les presente un informe integral de la ejecución
físico financiera a ejecutar durante la vida del proyecto.
El Coordinador de ENDE-REDD+ aclara lo siguiente:
En Diciembre 2013 se firmó el Acuerdo de donación, la ejecución se inicia en 2014 con una programación
financiera anual equivalente a U$ 655,282.00. (Seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y dos)
dólares de Estados Unidos de Norteamérica y la ejecución financiera cortada a Julio del 2014, asciende a
US$85,097.72.00 equivalente a un 13% de ejecución.
Las características del proyecto que rige por el Acuerdo de Donación en cumplimiento con la legislación
nacional vigente, demandó elaborar un Plan operativo anual (POA), Plan de Adquisiciones (PA) y un Manual
Operativo y el cumplimiento de trámites fiduciarios y participación en otras actividades de negociación con el
financiador que competen al Ministerio Designado como responsable de la ejecución que para este caso es el
MARENA.
Lógicamente se aclara que el diseño de ha venido construyendo a partir de los acuerdos e insumos captados en
el desarrollo de consulta y dialogo con los protagonistas financiados con la donación inicial.
Justo Ruiz: En representación de las Pueblos Indígenas del Pacifico Centro Norte, pidió que se les brinden las
mismas consideraciones que a los protagonistas de la Costa Caribe y por tanto que se les informe lo actuado en
el marco de la implementación.
Carlos Alemán: Solicita se cree un mecanismo de información para mantener informados a los Protagonistas del
Nivel I de consulta, y que se valore alguna forma para desconcentrar actividades y fondos, mecanismos de
monitoreo a través del SINIA y el desarrollo de las capacitaciones a ese nivel.
Coordinador del proyecto MARENA ENDE-REDD+: plantea que se puede realizar una sesión de trabajo para
abordar inquietudes como:
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•

Elaboración y validación de una propuesta de Organigrama.

Ministro del INAFOR: Compañero William Schwartz planteó que es importante mantener un ritmo fluido de
comunicación, reuniones con una periodicidad de al menos cada tres meses, de igual manera identificar vacíos
que favorezcan la visibilización de los Hermanos Costeños, el Consejo Regional, su equipo y los GTI.
Desde el equipo de trabajo y la DISUP del MARENA, se plantea que se van a corregir las inconsistencias en el
material presentado como ejecución financiera y en el Resumen ejecutivo del Proyecto en la tabla que contiene
el presupuesto, el monto que deberá estar expresado en miles de dólares.
Se aclara que la ejecución está un poco retrasada porque fue hasta el 30-05-2014 que se aprobó el POA y el
Presupuesto por el Financiador.
Se informa que las adquisiciones en ejecución son para el nivel central y el equipo mínimo para el SERENA, que
sin embargo se levantará un diagnostico a profundidad con las necesidades de equipamiento para el monitoreo
de bosques y de igual manera que se prevé capacitar al equipo en el uso de tecnologías nuevas.
Para finalizar la actividad se llegó a los siguientes acuerdos y conclusiones:
1.- Se realizaran reuniones de seguimiento de forma trimestral a partir de la fecha.
2.- El próximo 19 de agosto se realizará una reunión del Nivel 2 de consulta y dialogo los detalles de la misma se
consensuaran vía correo electrónico y que en la agenda se incluirá:
⎯ Propuesta de organigrama
⎯ Acuerdos sobre cómo se implementara el mapa forestal.
3.- Para la para la próxima sesión se entregará el reporte de la ejecución físico financiera presentado en la
reunión de seguimiento y evaluación.

Carlos Alemán C
Coordinador de Gobierno
GRACCN

Yanera Allen
Presidente CRACCN
RACCN

Ronald Witthingham
Presidente GTIRACCN
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