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I. DATOS GENERALES 

 
Fechas: 19 y 20 de septiembre de 2019             
Lugar: San Andrés de Bocay (Wiwili Jinotega - Casa Materna) 
Participantes: Total: 70; jóvenes 16%; Mujeres 16%;  
      Pueblos originarios y afrodescendientes: 100%% 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) con la política de restitución 
de derechos, de vivir bien y vivir bonito, impulsa el cumplimiento del artículo 60 de 
la Constitución Política de Nicaragua, que establece el derecho de habitar en un 
ambiente saludable, así como su preservación y conservación. A través del Ministerio 
del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), se ha diseñado el Programa de 
Reducción de Emisiones para Combatir el Cambio Climático y la Pobreza en la Costa 
Caribe, Reserva de Biosfera BOSAWAS y Reserva Biológica Indio Maíz, en adelante 
Programa de RE. 
 
El Programa RE, representa una reducción promedio de emisiones de un 14% en 
comparación con el nivel de referencia neto asociado con una deforestación 
promedio de 90,844 ha/año y una tasa promedio de acumulación de nuevos bosques 
de 16.717 ha/año. Se espera que Nicaragua pueda transferir 11 Mt CO2e de estas 
reducciones de emisiones al Fondo de Carbono.  
 
MARENA en coordinación con los Gobiernos Regionales Autónomos de la Costa Caribe, 
el Alto Wangki y Bocay y la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe mediante un 
diálogo franco han elaborado el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), para 
asegurar una adecuada gestión ambiental y social en la implementación del Programa 
RE. El MGAS cumple con los Estándares Ambientales y Sociales orientados por el 
Banco Mundial y cuenta con el respaldo del Marco Legal y normativo del país para su 
cumplimiento.  
 
El Marco de Gestión ambiental y Social del Programa RE, comprende la Evaluación 
Ambiental y Social, el Plan de Compromiso Social y Ambiental, Guía para la Gestión 
de Mano de Obra; Guía para el Manejo integrado de plagas; el Marco de Proceso para 
restricciones involuntarias de acceso al uso de recursos naturales en áreas naturales 
protegidas; Guía para el manejo de la Biodiversidad; Guía para Planes de Manejo 
Forestal; Guía de Planificación para Pueblos Indígenas y Afrodescendientes;  Guía 
para la Protección del Patrimonio Cultural, el Plan de Participación de Partes 
Interesadas que incluye el Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas.  
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El documento del MGAS, se sometió a consulta con las partes involucradas, que 
abarcan, los Gobiernos Territoriales Indígenas, Autoridades Regionales, Sociedad 
civil Organizada, Regentes Forestales, productores independientes, universidades, 
mujeres organizadas. Se presenta la Ayuda Memoria de Taller efectuado en el AWB. 
 
 

III. OBJETIVO GENERAL 

 
▪ Dar a conocer los riegos e impactos sociales y ambientales, previstos en la 

implementación de las actividades del Programa RE, así como las medidas de 
mitigación que evitarán estos riesgos e impactos o disminuirán sus efectos. 

 
▪ Efectuar proceso de consulta del MGAS y sus instrumentos/Planes, para mejorar 

el análisis de los riesgos e impactos y sus medidas de mitigación. 
 
▪ Cumplir de cara al Consentimiento Libre, Previo e Informado para el Programa de 

Reducción de Emisiones (ERPD) ante los pueblos originarios y afrodescendientes.  
 
▪ Avanzar en la consulta sobre el Plan de Distribución de Beneficios del Programa 

RE.  
 

IV. RESULTADOS  

 

✓ Las partes interesadas o protagonistas del Programa RE, han participado 
activamente en el análisis de los riesgos e impactos previstos y derivados del 
Programa. 
 

✓ Obtenida respuesta de los pueblos originarios y afrodescendientes sobre el 
Consentimiento Previo Libre e Informado en relación al Marco de Gestión 
Ambiental. 
 

✓ Las partes interesadas o protagonistas del Programa conocen el Plan de 
Distribución de Beneficios y expresan sus consideraciones sobre el mismo.  

 

V. METODOLOGIA  

 
Este taller de consulta regional del MGAS fue realizado en la Casa Materna ubicada 
en San Andrés de Bocay, que es la sede administrativa de los tres territorios de 
pueblos originarios Miskitu Indian Tasbaika Kum, Mayangna Sauni Bu y Kipla Sait 
Tasbaika. 
 
El taller se desarrolló en dos días de trabajo, durante los cuales se contó con el apoyo 
de traductores de español a mikitu y mayangna. 
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La metodología fue participativa, para cada temática hicieron presentación en power 
point, se organizaron 4 grupos de trabajo, contando con una guía para orientar la 
discusión hacia los temas centrales de los instrumentos.  
 

El primer día se abordaron lo temas:  

• contexto del ERPD  

• Salvaguardas, Marco de Gestión Ambiental y Social y anexos de enfoque 
social. 

• Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas;  

• por la tarde se inició con los trabajos de grupo atendiendo y analizando los 
instrumentos que tienen que ver con la parte social del MGAS.  
 

El segundo día  

• Resumen en plenaria del trabajo del día anterior 

• Tema Distribución de Beneficios  

• Guías para el manejo de la Biodiversidad, Manejo de Plagas  

• Trabajo de grupos 

• Se presentó video Programa que respaldó la presentación en Washington. 
 
Cada grupo se organizó teniendo un relator y moderador, esto con el fin de cumplir 
con CLPI y así obtener recomendaciones e insumos de los protagonistas sobre el 
análisis y las medidas de mitigación. 
 
Para desarrollar el trabajo grupal los participantes fueron organizados en 5 grupos 
de trabajo organizados aleatoriamente  

Participantes 

- Total: 70 -Mujeres: 11 -Varones:59 -Jóvenes: 11 
- Instituciones del Gobierno Central: (MINSA, MINED, MEFCCA) 
- Equipo MARENA l: 3 (Eq. Central 2 y coordinador de territorio 1) 
- Banco Mundial: 1 

      

VI.  AGENDA DESARROLLADA 

 
Horario Tema Facilitador 

Dia 1 

08:30-9:15am 

Registro, Saludo e Invocación  Protagonista 

Palabras de bienvenida Autoridades Locales 

Presentación agenda del evento y 
Presentación de los participantes 

Coordinador territorial 
ENDE 

09:15-10:00am Presentación 1: Contexto del ERPD. 

Especialista Social  
10:00-11:00am 

Presentación 2: 
Marco de Gestión Ambiental y 
Social/Estándares Ambientales y Sociales 
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Horario Tema Facilitador 

Dia 1 

Impactos Sociales e Impactos 
Ambientales  
Incluye 10 minutos de preguntas y 
respuestas 

11:00-12:00m 

Mecanismo de Retroalimentación y 
Quejas 
Comisión de Salvaguardas 
Incluye 10 minutos de preguntas y 
respuestas 

Coordinador territorial 
ENDE-REDD+ 

12:00-01:00pm Almuerzo Todos 

01:00-=1:20pm Actividad cultural  Grupo de baile tradicional 

01:20-01:50pm Plan de Distribución de Beneficios Especialista Social 

01:50-02:00pm Organización de Grupos de trabajo Todos 

02:00-03:00pm  
Trabajo de grupo 
Aspectos Sociales 

Todos 

3:00-03:30 Plenaria sobre aspectos sociales  Todos 

03:30-04:00pm conclusiones y evaluación Todos 

Dia 2 

08:30-09:00am Resumen del día anterior 
Coordinador territorial 
ENDE-REDD+ 

09:00-09:45am Presentación Aspectos ambientales Especialista Social 

09:45-10:15 
Trabajo de grupo 
Aspectos Ambientales 

Todos 

10:15-10:45 Plenaria sobre aspectos ambientales Todos 

10:45-11:15 
Pronunciamiento de compromiso del 
plenario sobre el Marco de Gestión 
Ambiental y Social. 

Todos 

11:15-11:30 Evaluación de la actividad Todos 

11:30-12:00 Palabras de cierre de las autoridades  Juan Pablo Pérez  

 Almuerzo  

 
 
 
Las palabras de saludo las dio el compañero Juan Pablo Perez, presidente del GTI 
Mayangna Sauni Bu y actual coordinador dela Región Alto Wangki y Bocay. 
 
El ministro de la palabra y actual tesorero del Gobierno Territorial Miskitu Indian 
Tasbaika Kum José Dimas Fernández Llorente ofreció la invocación al altísimo, para 
el buen suceso de la actividad. 
 
La presentación de los participantes, se dio por GTI y grupo de mujeres, así también 
se presentó el equipo que coordinó la realización de la actividad.  
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Michael Rizo, Realiza la presentación de la agenda y acordó junto con la plenaria la 
aprobación de los puntos a tratar y los tiempos de cada una de las actividades. 
Vamos a trabajar hoy y mañana un poquito apretadito porque el equipo de 
conducción se va a ir mañana a la una porque los viene a traer el helicóptero y vamos 
tratar de avanzar, un poquito apretadito. 
vamos a trabajar hoy y mañana un poquito apretadito porque nosotros nos vamos a 
la una nos viene a traer el helicóptero y vamos tratar de avanzar, un poquito 
apretadito, 
 

Tema Contexto del ERPD: -Verónica Gutiérrez- 

Saludos, voy a hacer un resumen del programa, cuál es la importancia de tener un 
marco de gestión ambiental y social, un mecanismo para poner quejas, el que tenga 
alguna queja o para el que tenga una pregunta o hacer un comentario y también voy 
a explicar sobre cómo vamos a distribuir el beneficio que recibamos. 
 
Esperamos de ustedes nos den sus opiniones sus recomendaciones, para que nosotros 
lo tomemos en cuenta en el diseño, y luego vamos a realizar los trabajos de grupo 
en el que a través de unas preguntas vamos a tratar de recoger las opiniones. como 
MARENA, llevamos años trabajando desde el 2008, en un programa de protección de 
los Bosques. Nos hemos dilatado tanto hasta la fecha de hoy, porque el programa 
implica fortalecer capacidades, aprender a usar unos programas de computación, 
instalar esos programas y muchas consultas, nos hemos reunido, preguntando, en 
consultas y sesiones de trabajo.  
 
Los ritmos no siempre son como pudiéramos los técnicos del MARENA, si no que 
tenemos que ir al ritmo y al paso que puedan hacerlo las comunidades y los técnicos 
de los gobiernos territoriales y los productores, esta última fase 2020-2024, 
esperamos que sea la fase en donde ya vamos a trabajar propiamente en el programa 
ya no la preparación. Son cinco años en el programa el 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 
quiere decir que en este año si todo marcha bien, si nos ponemos de acuerdo en la 
última parte, entramos y firmamos con el banco Mundial, en diciembre de este año 
 
El Banco Mundial quiere asegurar muchos aspectos, varias cosas y hay una aprobación 
otra aprobación y otra aprobación hemos venido pasándolas todas, algunas con 
mejores calificaciones otras comprometiéndonos a mejorar, ahorita nos hacen falta 
una aprobación en el sentido de que lo que nos digan estas asambleas nosotros lo 
podamos recoger en los documentos que vamos a escribir en el marco de gestión 
ambiental y social y nos aprueben los especialistas y estén satisfechos con lo que 
hemos discutido en las asambleas y en presencia de Arelia, que ella más que venir a 
presentar viene a observar, como hacemos las cosas y hacer su reporte. 
 
Luego tenemos un equipo de abogados que ya están preparando lo que van a 
presentar, porque este es un programa que se llama pago por resultados, es decir, 
acordamos, nos comprometemos, nos comprometemos todos: MARENA, las 
comunidades, a preservar los Bosques a que no haya más reducción de emisiones, y 
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después el Banco Mundial va venir a verificar y ahí entrarían los pagos por resultado, 
el programa se llama Reducción de Emisiones para la Costa Caribe y el Alto Wangki. 
 
En los últimos tiempos surgen programas que buscan como atender esa enfermedad 
de la tierra que es el calentamiento, uno de ellos se llama el mecanismo REDD+, es 
decir reducir la deforestación y la degradación de los bosques, aquí, en La India, en 
Honduras, en Colombia, en Costa Rica, otros países de África, en muchos lugares 
donde todavía se conserva bosques, hay un programa que se llama REDD+. 
 

También se firmó hace poco el Acuerdo de Paris, ese es un acuerdo que tomaron los 
países para evitar que el planeta se siga calentando, Nicaragua no estuvo muy de 
acuerdo en un inicio porque dice, ahí solo están hablando y no se comprometen a 
nada, pero después de un año el presidente Daniel acepto firmar porque si eso es lo 
único que hay ok, vamos a ir en la jugada, nosotros estamos de acuerdo con proteger 
el planeta. 
 
Sabemos que en Nicaragua hemos tenido problemas de inundaciones, de incendios, 
pero también tenemos respuestas atención de parte del gobierno con el sistema de 
prevención de desastres, en las que participan el ejército, participa la policía, 
participa el ministerio de educación, participamos todas las instituciones, porque un 
reflejo de la voluntad del gobierno de estar con la población, prevenir es más creo 
que hoy es un día de ejercicio de prevención de desastres.  
 
Ahí tenemos ENDE-REDD+, como decía Granicio, evitar la deforestación y la 
degradación de los Bosques conectados con ese mecanismo internacional que se 
llama REDD+, de ahí de ese programa es del que estamos trayendo la propuesta de 
la Costa Caribe y el Alto Wangki, a esta propuesta le vamos a llamar Programa 
Reducción de Emisiones. 
 

El programa va a estar enfocado en la Costa Caribe, Bluefieds, Nueva Guinea, Muelle 
de los Bueyes, donde los Ramas, donde los Crioles; en la Costa Caribe Norte en la 
Región Autónoma: donde están los 17 territorios, pero también Waslala, Mulukuku, 
Siuna, Rosita, Prinzapolka y la Zona del Alto Wangki y Bocay. Están las dos grandes 
reservas: la Reserva de Biosfera Bosawas (donde estamos ahorita y donde ustedes 
son habitantes y dueños), y también en el sur tenemos la Reserva Biológica India 
Maíz, esos son las más fuertes que tenemos en el país de bosque y por eso ahí hicimos 
este primer programa que va recibir pagos por conservar los bosques. 
 
El programa Tiene cuatro actividades: 

• Una que le llamamos conservación de Bosque: pensada en mejorar la 
gobernanza territorial, mejorar la gobernanza forestal (Waspam, 
Prinzapolka). 
 

• Luego tenemos sistema de producción sostenibles: estamos hablando de la 
ganadería, el café, el cacao, hay muchos ganaderos que trabajan en relación 
de una vaca por manzana, pero se puede trabajar mucho más, hasta 20,30 
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vacas por una manzana, implementando pasto mejorado, rotación de potrero, 
desparasitar, tener todos esos cuidados que muchos productores no los hacen, 
porque no lo saben, a veces porque es más tequioso o porque no tienen dinero, 
porque hay que comprar el alambre para dividir el potrero, porque talvez hay 
que tener un peón más para hacer esa rotación, para picar la caña, para darle 
de comer a los animales. Pero es así que la vaca da más o que el ternero se 
engorda más rápido, y que consiguen mejores precios hay que ir acercando, 
de eso se trata también. 
 

• El otro punto, talvez no es el mejor nombre que le pusimos aumento del 
empleo fuera de la finca, estamos pensando en un socio que se llama 
PRONICARIBE ellos son un grupo que gestionan negocios con extranjeros para 
hacer inversiones de varias cosas, puede ser matadero, puede ser sistemas de 
riego y con ellos pensamos también que nos vamos a auxiliar para que haya 
otras fuentes de ingreso y no todo el mundo tenga que buscar cómo ir a botar 
la manzana de tierra que tiene o venderla. 
 

• Y por último, hay una actividad que contiene varias actividades que le 
llamamos condiciones habilitadoras esto se trata de las coordinaciones entre 
el mismo gobierno, MEFCCA, MARENA, también con la secretaria de desarrollo 
de la Costa Caribe, que hace poco trabajaron la actualización de la Estrategia 
de Desarrollo de la Costa Caribe y Alto Wangki y Bocay, también con el INITER 
que hace los mapas y entonces es también poder capacitarnos para poder 
hablar un lenguaje más técnico y más relacionado al desarrollo internacional, 
ya que  no podemos seguir nosotros midiendo con bordón cuando otros ya 
están midiendo por satélites, tenemos que ir también modernizándonos. 

 
El año pasado y principios de este año, hicimos un taller de algo que se llama sistema 
de información geográfica, con unos compañeros de los territorios, fueron 3 días en 
Wiwiwli, para irse familiarizando. Los de INETER al comprado unos equipos más 
sofisticados, el compañero que tenemos que llevar las cosas de contabilidad de 
carbono, ellos también tienen que hacer viaje y todo eso también son las condiciones 
habilitantes.  
 
El objetivo es combatir las principales causas de la deforestación y de la degradación 
de los Bosques, implementando modelos de producción y de conservación. 
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Espacio de preguntas y aclaraciones. 
Michael Rizo: realiza un resumen de la presentación traducido en lengua miskitu. 
 
Primitivo Centeno (presidente de GTI-MITK), aclara en lengua Miskitu, aquí nosotros 
estamos viendo el programa de manera general y no estamos con detalles puntuales. 
Ya se ha aclarado que llevamos años trabajando en la preparación del programa 
tanto a nivel nacional como territorial.  
 
Estamos entendiendo? ¿Estamos claros? Los detalles vamos a verlo en su momento 
cuando nos sentemos a elaborar los planes. Lo bueno es que como se ha aclarado, se 
va trabajar mediante respeto a nuestras formas de organización, vivencia y 
conforme eso se va realizar el trabajo de manera consensuada. Lo bueno de todo lo 
que se ha presentado hasta ahora, es que se respeta y reconoce nuestra cultura, 
nuestra forma de organización, que nosotros tenemos más bosques, tenemos 
nuestras tierras tituladas y el programa trabaja tomando en cuenta todo esto, y con 
eso está bien para nosotros, porque hablando de autonomía cualquier programa que 
venga a hacer incidencia siempre y cuando tome en cuenta nuestras realidades, eso 
es lo que queremos.  
 
Granicio Fernández (presidente GTI-KST): habla en miskitu. Buenos día a todos. Solo 
para apoyar aclaro que el Programa ENDE-REDD+, busca que podamos seguir 
conservando los bosques, porque a través de ellos reducimos emisiones de carbono, 
y por reducir emisiones tendremos un pago. Y han preguntado el equipo de 
conducción que nos ha presentado el programa. Si estamos claros de eso.  
 
Los protagonistas en una sola voz: si estamos claros. 
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Se explicó también sobre la reducción de emisiones y que la gobernanza territorial 
será la que aporte más a la reducción de emisiones. Señala Verónica que habrá más 
deforestación donde hay bosque, entonces cuidemos lo que tenemos. ¿Cómo lo 
cuidamos? Fortaleciendo a los gobiernos territoriales y ahí yo no les digo como porque 
ustedes saben cómo: carrileo y a ver si me echan una mano mencionando algunas 3 
cosas que significa gobernanza forestal.  
 
Los participantes responden: limpieza de carril, patrullaje, vigilancia, equipamiento 
a los guardabosques, monitoreos técnicos. 
 
Protagonista: hay que aclarar es que a estas alturas los pueblos indígenas a pesar de 
la capacidad que tiene de conserva hay amenazas múltiples en estos tiempos, como 
va hacer este programa para detener o reducir esa presión que viene desde afuera, 
la presión no es desde adentro porque por naturaleza sabemos cuidar, lo que pasa 
es que hoy por hoy hay amenazas de muchas formas y como va contribuir el programa 
en su intervención en ese sentido, porque últimamente las comunidades nos 
sentimos como impotentes ante estas amenazas que tenemos, estas amenazas 
vienen de parte de los grandes ganaderos, de los grandes madereros, de las 
industrias que vienen presionando, incluso introduciendo prácticas, pensamientos 
dañinos a ciertas partes de los pueblos indígenas. 
 
 
Verónica Gutiérrez: agradecemos a los compañeros por las preguntas, y lo que se me 
viene en la mente es poner unas advertencias, que el programa no resuelve todo, 
son 5 años va a ayudar, viene a apoyar, pero no va resolver todo el problema. Creo 
que eso es bien importante que lo consideremos, lo tomemos en cuenta, porque 
cuando tenemos un enfermo con una pastilla no se va curar, necesitamos más 
tiempo, necesitamos más recurso de lo que se pueden conseguir en 5 años. Como 
dijeron ustedes son años que el bosque se ha venido destruyendo, y no lo vamos a 
resolver en 5 años, en 5 años lo que el gobierno del comandante Daniel Ortega y la 
compañera Rosario a tevés del MARENA está proponiendo el programa para apoyar a 
detener la deforestación 
 

Por el lado de los Gobiernos Territoriales de las comunidades indígenas que reciban 
algún beneficio por tener ese bosque porque sabemos que ahorita no nos sirven en 
nada, por eso es que algunos alquilan la tierra, por eso sabemos el tema de a veces 
cómo funcionan los invasores, porque hay necesidad, pero si tenemos algún incentivo 
por tener ese bosque, es posible que detengamos, hagamos el esfuerzo conjunto 
recibiendo algunos beneficios, esa es la idea central. 
 
Después la idea central que han explicado los compañeros y las preguntas y esta 
aclaración de que no resolvemos todo, que vamos a contribuir, que vamos a 
fortalecer la gobernanza forestal, que vamos a mejorar la tecnología para los 
ganaderos. Quisiera explicarles, si creen ustedes que puedo pasar a la otra 
presentación.  
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Tema Salvaguardas y Marco De Gestión Ambiental y Social -Verónica 

Gutiérrez 

 
El marco de gestión ambiental del programa, se trata de los peligros y los beneficios 
que pueden haber al implementar un proyecto a eso le llamamos marco de gestión 
ambiental y social. Salvaguarda es anteponernos a las situaciones. Ejemplo. Hacer 
ronda para evitar que el fuego pase a quemar los bosques.  
 
También están los compromisos que tienen que ver con los organismos 
internacionales, cuando en Naciones Unidas, plantearon el tema de la protección de 
los bosques, dijeron ok, vamos a hacer un programa de protección de los bosques, 
pero el país que quiera entrar en este programa debe de cuidar lo que se conoce 
como las salvaguardas de REDD+. También tenemos las salvaguarda del Banco 
Mundial que ahora les dicen estándares ambientales y tenemos el marco legal del 
país, nuestras leyes.  
 
Talvez alguno no nos guste, pero debemos cumplir. Es más, sobre cumplimos por los 
pueblos indígenas porque en otros países los pueblos indígenas no tienen tierra no 
son dueños de las tierras, es más los están expulsando de sus bosques así que estamos 
en ventajas en algunas cosas.  
 
 



AWB Memoria: Taller Consulta sobre el Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa de Reducción de Emisiones  

CRISTIANA, SOCIALISTA, ¡SOLIDARIA! 
    

 

En resumen, que son las salvaguardas? Son medidas para que antes que sucedan lo 
analicemos, en caso que tenga que suceder un daño, tratemos de hacerlo lo menos 
perjudicial, o que tomemos las medidas para que las cosas no golpeen tan duro. Las 
salvaguardas te marcan un peligro, entonces nos detenemos, nos reunimos 
analizamos, y hacemos planes de protección planes de cuidado y eso se llama 
salvaguarda.  
 
Tenemos salvaguarda para la parte de la naturaleza y para la parte social (lo que 
tiene que ver con los seres humanos). Aquí me gustaría hacer un alto para que quede 
claro de que estamos hablando en las salvaguardas. Después analizamos los peligros 
que puedan aparecer para el programa. 
 
Verónica: que Michael me apoye para dejar punteado, si han entendido los aspectos 
de las salvaguardas. 
 
Michael Rizo: realiza un resumen de la presentación en lengua Miskito. 
 
Protagonista: mediante participación resumen que es tener cuidado de hacer un 
daño, en vez de aprovechar, que nos venga algún daño.  
Salvaguardar. Es proteger y prepararnos para evitar que se ocasionen daños al 
bosque o la población.  
 
Se pasa a la exposición de los estándares ambientales enfocando la presentación 
hacia sus objetivos y los riesgos identificados. 
 

Tema Mecanismo De Quejas:  Verónica Gutiérrez.  

 
Para fortalecer el proceso de comunicación de restitución de derechos se ha diseñado 
un Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas que facilitará las 
oportunidades para expresar las inquietudes, observaciones y quejas sobre el 
desempeño del Programa de Reducción de Emisiones. El Mecanismo estará disponible 
para todas las partes interesadas 

Evitar que se generen conflictos, atendiendo reclamos y sugerencias con agilidad. 
Aportar a la evaluación del desempeño en la distribución de los beneficios.  

•      Contribuirá a identificar y resolver posibles problemas antes de que se agraven, 
evitando que se formen disputas complejas y que consumen mucho tiempo.  

 Para la atención de los planteamientos se formará una Comisión Nacional y 

Comisiones regionales y departamentales de Retroalimentación, Atención y 
Resolución a Quejas, integrados Interinstitucionalmente por MARENA e INAFOR; en 
las regiones autónomas estará integrada además por los Gobiernos Regionales 
Autónomos. La composición se tratará que no supere la cantidad de diez integrantes. 
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VII. RESULTADO DEL TRABAJO DE GRUPOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se organizaron 5 grupos de trabajo, mediante la técnica de asignación de números, 
cada protagonista se contabiliza, asignándose  un número del uno al cinco, luego se 
conforman los grupos al juntar los número iguales.  
 
Cada grupo contó con una lectura básica y preguntas para recoger los aportes de 
cada tema, es decir todos analizaron todo.    
 
Para la exposición cada grupo expuso la discusión solamente de un tema y la plenaria 
efectuó sus aportes a lo planteado por el grupo.  
 

Procedimiento De Gestión De Mano De Obra 

 

El personal contratado tiene derechos, este es parte de los salvaguardas que no haya 
discriminación por ser mayor o con discapacidad o género, trabajo forzado y trabajo 
infantil que se le dé trato justo y se le respete los derechos y asegurar riesgos 
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Guía para el manejo de mano de obra 

Preguntas Grupo 1 

 

¿Está de acuerdo con los riesgos 
previstos? 

Si estamos de acuerdo con los riesgos 
previstos 

Identifique alguna acción de riesgo 
laboral que se hayan enfrentado en el 
desempeño de su trabajo 
¿Qué podría haberse hecho de manera 
diferente para que esa situación no 
ocurriera? 

-La caída de un árbol  
-La crecida de los ríos en el mes de invierno, 
tormentas tropicales 
-No podemos hacer nada porque son 
fenómenos naturales. Resguardarnos 
mientras pasa el temporal 

¿Considera que pude ocurrir otro riesgo 
vinculado a la salud y la seguridad 
ocupacional? 

Puede producir neumonía, tuberculosis, 
ulceras, reumatismo, seguridad 
ocupacional, enfrentamiento con los 
colonos, y secuestros. 

¿Considera que los malos tratos con las 
mujeres es un riesgo real? 

No es un riesgo real 

 
Una medida de mitigación propuesta es la elaboración de un manual del trabajador 
de campo. 
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Plan De Gestión del Patrimonio Cultural 

 

Pregunta Grupo 2 

¿Considera importante la 
conservación del patrimonio 
cultural? 

Es muy importante porque atreves de ello nos 
identificamos y valoramos; por eso debemos de 
conservar y rescatar nuestro patrimonio ancestral 
para futuras generaciones. 

Identifique bienes tangibles e 
intangibles del patrimonio cultural 
que puede encontrarse en el área 
de intervención del proyecto 

Tangibles: 
-Monumentos (sitios sagrados) 
-Uso de tuno (trajes, sabanas, etc) 
-Comidas típicas 
-Vivienda cultural 
Intangibles: 
-Lengua 
-Historia 
-Cuantos 
 Cantos 
-Danzas 
-Creencias 
-Medicina tradicional 

¿Qué riesgos identifica en las 
acciones del programa pueden 
representar para el patrimonio 
cultural? 

Adaptación del sistema de programa Silvo Pastoril 
y agroforestal cultivo bio intensivo  
 

¿Cuáles son las acciones 
preventivas que usted 
implementaría para que el 
programa no afecte el patrimonio 
cultural? 

Crear salva guardas 
-Reactivar org. Mujeres 
-Capacitaciones 
-Organizar grupos de jóvenes 
-Reactivar y equipar a los guarda bosque 
-Equipar a cada organización  

-Capacitar a los productores 
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Plan de Pueblos Indígenas  

                      

Preguntas Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

¿Considera que el 
programa incorpora 
instancias de 
participación e 
información para los 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes? 

Consideramos que el programa 
está tomando en cuenta la 
participación de los pueblos 
indígenas, por ejemplo: las 
consultas con los líderes de 
AWB 

-Coordinación con el gobierno 
territorios indígena GTI 
-Involucramientos de autoridades 
locales de cada uno de las 
comunidades 
-Marco legal de los pueblos 
indígenas ley 28, ley 445, ley 162 

Programa incorpora instancia 
de participación, pueblos 
indígenas- ha sido retornado 
desde el programa 
 

¿Cómo se puede mejorar 
el proceso participativo 
de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes? 

Ampliar la participación a nivel 
de GTI y GCI 

-Organización en las comunidades 
-Capacitación en la materia 
-Comisiones de trabajos 

Mejorar la comunicación 
entre las autoridades 
territoriales (participación), 
incluir la participación de la 
comunidad 
fluir más información 

¿Qué características 
culturales y/o 
productivas de los 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes son 
relevantes para la 
implementación de las 
acciones del programa? 
 

-Proteger la orilla de los ríos 
- Mantenimiento de cultivos sin 
uso de químicos  
-No deforestar grandes 
extensiones de tierra 
-Respetar las cacerías de 
animales en época de veda 
-Actualizar e implementar el 
plan de manejo de los TI. 
-Planificar pueblos indígenas-  
 

-Cultivo de cacao, banano 
-Uso racional de tierras 
-Reforestación en áreas 
deforestadas 

Las características culturales 
fundamentales a considerar 
durante la implementación 
del programa es la 
naturaleza de la relación de 
los pueblos indígenas, con la 
madre tierra, que se basa en 
los principios de armonía e 
interdependencia, 
interrelación que es distinto 
al pensamiento occidental 
que consiste en el 
aprovechamiento y 
explotación. 
Producción:  
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Preguntas Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

-Por otro lado en lo relativo 
en las características 
productivas se debe 
considerar la técnica de 
rotación de cultivos y 
asociación de cultivos de 
forma orgánica 

La participación de las 
mujeres indígenas ¿se 
puede fortalecer?, 
señale algunas 
propuestas 
 

-Destinar fondos para el 
fortalecimiento de la 
organización de las mujeres 
-Garantizar la participación de 
las mujeres en el GTI 
-Crear fondos para becas 
-Promover educación a 
mujeres 

-Organización, participación 
-Equidad de genero 
-Elaboración de planes de 
proyectos para la auto 
sostenibilidad  

-Fortalecer la organización 
de las mujeres 
-Dotación de recursos para la 
ejecución de proyectos y 
tomas de decisiones  

Señale si existe algún 
riesgo relacionado con 
los pueblos indígenas y 
afrodescendientes que 
no se hayan considerado 

--No se retomó el tema de 
saneamiento de los territorios 
- invasión de colonos 
-Avance de la frontera agrícola 
-Seguridad ciudadana, los 
colonos amenaza a lideres 
 

-Conflictos internos entre pueblos 
vecinos 
-Vigilancia permanente de reserva 
Bosawas 
-Incluir en los programas 
nacionales, en el plan MARENA 

Que utilicen los recursos del 
programa, declarar 
categorías de uso de los 
recursos naturales contra 
mención con las normas del 
propio ordenamiento de los 
pueblos indígenas  

 
 

En el análisis de la salvaguarda de Pueblos Indígenas, señalaron los protagonistas que el riesgo de la 
transformación de sistemas productivos no es un problema, ya que  tenemos ganado y estamos 
enfocados en garantizar que los sistemas silvopastoriles, también garanticen la conservación. Esto 
fue debido al señalamiento que el programa no ejecutará todas las actividades en todas partes, y 
que en esta región no se incorporarán sistemas silvopastoriles.  
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Marco de Proceso  

En este tema se presentaron pocos comentarios, señalando que están de acuerdo con 
lo planteado en el documento.  
 

Preguntas   
Señale en qué casos se 
puede aplicar el Marco 
de Proceso 

Si las leyes de la Reserva permiten que no se saque leña, 
se deje en regeneración, se debe asegurar de donde 
puede seguir usando. 

¿Puede haber otros 
Riesgos que ocasionen 
restricciones de uso de 
recursos en áreas 
protegidas? 

Se deben de retomar las comisiones de manejo conjunto 
para el cuidado de las áreas protegidas. 

Es necesario rotular para que los invasores, se percaten 
no son áreas descuidadas y sin dueños.  

Cuando hablamos de Salvaguardas, el gobierno manda  
las leyes 445 , ley 28, nosotros no estamos dañando el 
medio ambiente son los grandes países industrializados, 
antes no habían fondos para realizar estas tareas, ahora 
debido al gobierno  busca  reducir la deforestación, 
énfasis en inundaciones. 

 

Plan de Participación de Partes Interesadas  

 

Preguntas   
Considera que puede ocurrir otro riesgo 
vinculado a una débil participación de las 
partes interesadas 

El programa se debe incorporar a los 
otros participantes además de los 
indígenas, pero reforzando que las 
tierras comunales tienen dueños. 

¿Considera que los riesgos vinculados a la 
falta de participación de las mujeres, es 
un riesgo real? 

No es un riesgo real 
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Día 2 
 

VIII. RESUMEN DEL DÍA ANTERIOR 

 
Facilitado por Michael Rizo, explica: consideramos necesario que podamos realizar 
un resumen de las temáticas de las que discutimos el día de ayer, esto lo realizamos 
para recordar lo que hablamos ayer y por otro lado reforzamos más nuestro 
conocimiento sobre las temáticas, por tales razones quiero pedir sus opiniones acerca 
de cómo queremos que se realice este resumen, si les parece bien que lo haga yo, o 
la compañera Verónica o Algunos participantes que quieran participar de manera 
voluntaria.   
 
Los protagonistas: responden y de manera consensuada, lo haremos nosotros y si en 
algo nos falta abordar pedimos a ustedes que puedan reforzar nuestras ideas. 
 
Seguidamente, Michael Rizo interviene, solo para ayudar les quiero recordar los 
temas que ayer se abordaron, estas son: 
• Contexto del ERPD  
• Salvaguardas, Marco de Gestión Ambiental y Social y anexos de enfoque social. 
• Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas;  
• Trabajos de grupo atendiendo y analizando los instrumentos que tienen que 

ver con la parte social del MGAS. 
 
Quelita Maxuel (presidenta de organización de mujeres WIMPA):  : Hablamos de 
proteger y cuidar los bosques, y es lo que ya lo estamos haciendo; y nos habló de que 
a partir de ahora el gobierno está proporcionando este mecanismo para garantizar 
que cuidemos y protejamos nuestros bosques. 
 
Wilfredo Devis KST- Protagonista: Proteger los bosques es responsabilidad de cada 
uno de los pueblos indígenas, es productor de oxígeno. La protección de bosques los 
indígenas lo husos tendrán siempre, pero hasta ahora se habla de un incentivo. Los 
ancestros cuidaron y no tuvieron incentivo que pagos por servicio ambiental, se 
realice pronto y no se retrase el financiamiento y no en tres años. 
 
Lasteña Dolero (Vicepresidenta de la organización de mujeres WIMPA): Nuestros 
abuelos cuidaron la flora y fauna, por ello nosotros antes nos alimentábamos de los 
animales silvestres, y ahora no; los animales se extinguen y la fauna; nuestra 
seguridad alimentaria por otra parte, la despala de bosques causa enfermedades que 
antes no se daban, como el cáncer y otras enfermedades; los ríos se secan que el 
programa siga apoyando a las comunidades para mitigar los impactos negativos. 
 
Cuando hablamos de salvaguardas el gobierno manda leyes: 445, 28, ley de medio 
ambiente. Nosotros no estamos dañando el ambiente son los grandes países.  
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No había fondo para realizar estas tareas, ahora debido a nuestro logros el gobierno 
busca terminar la deforestación  
 

Tema Distribución de Beneficios -Verónica Gutiérrez-   

Hay un elemento en el aire que se llama carbono. Hay un programa que mide por 
tonelada, una manzana de bosque maduro (100 años que tiene de estar ahí) puede 
generar, por ejemplo,200 toneladas de carbono. Hay una manera de medirlo, los 
científicos saben cómo hacerlo, son cálculos en los que están involucrados científicos 
de todo el mundo. 
 
Entonces el programa va colocar, estamos diciendo que vamos a producir, a limpiar 
el ambiente y a producir 11 millones de toneladas de carbono en 5 años. Esas 
toneladas de carbono, tienen un precio 5 dólares por tonelada, 11 millones de 
toneladas 55 millones de dólares, esos son los cálculos de la lechera como decimos.  
 
Es importante los 55 millones de dólares, pero los proyectos que van a apoyar para 
que consigamos reducir la deforestación, el apoyo para los productores, los apoyos 
para las comunidades también suman.  
 
Este es un programa que está pensado desde distintos puntos de vista, es un 
programa que hemos tenido el apoyo del banco mundial para prepararlo y cuando 
tengamos los resultados nos van hacer pago por resultado.  
 
¿Qué va pasar entre el día que firmemos y el día que recibamos el pago?, como se 
van a hacer la gobernanza forestal? Aquí entran otros programas, otros proyectos que 
no son el pago, que ya no es el banco mundial, es otro proyecto de los que ustedes 
van a venir oyendo hablar en próximos días, ya lo estamos trabajando, Esto es por 
parte, hemos tenido apoyo para prepararlo y tenemos la seguridad de que nos van a 
comprar el carbono, entonces ya estamos gestionando lo que le llamamos las 
inversiones para la gobernanza forestal y para todas las otras cosas que harán posible 
reducir las emisiones.   
 
Primitivo Centeno: Estamos claros y respaldamos el programa como siempre lo 
hemos venido haciendo en distintas ocasiones en los que hemos participado en 
actividades del programa en muchas reuniones, congresos y talleres.  
 
Evelio Dixon (protagonista MSB). Antes debemos estar claros que cuando hablamos 
de recibir pago por nuestros bosques, nosotros no vamos a plantar árboles y esperar 
que crezca para poder reducir emisiones, nosotros hemos reducido emisiones desde 
tiempos inmemoriales, y me pregunto hasta cuando nos van a pagar, no podemos 
esperar 3 años porque la reducción de emisiones, lo hemos hecho desde que 
existimos aquí.  
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El pago que van a darnos es parte de la justicia para los pueblos indigenas, porque 
hay una deuda histórica de pagar por los servicios ambientales que realizan los 
pueblos originarios. Reconfirmamos que nos merecemos el pago. 
 
Preguntas de los protagonistas: Cuando vienen los beneficios? Cuando nos pagan?  
 
Verónica: explica los plazos de los reportes y las verificaciones de la reducción de 
emisiones y explica que hace falta que los gobiernos territoriales definan en un 
acuerdo con MARENA, cuántas emisiones de carbono que van a comprometer, 
MARENA tiene una propuesta, pero hay que trabajarla con los GTI, será en otra sesión 
con los equipos técnicos.  

Tema Aspectos Ambientales-Verónica Gutiérrez 

 

Resultado de los Trabajos de Grupo: Cada grupo contó con preguntas y lecturas 
sencillas para apoyarse en la discusión. Para la exposición de los trabajos, en la 
plenaria cada grupo expuso sobre un tema y el resto de grupos hizo sus aportes en 
caso que sus resultados no estuvieran abordados por el grupo que presentaba.  
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Manejo de Plagas 

Guía para el manejo de Plagas 

Preguntas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

¿Cuáles son 
las amenazas 
que 
identifican en 
su territorio 
por el uso de 
agroquímicos, 
peligrosos y 
que medidas 
de precaución 
toman para 
evitar 
riesgos? 
 

Amenazas 
Intoxicación por 
contactos en el 
momento de la 
aplicación del producto 
Precaución 
Utilizar equipos de 
protección al momento 
de manipular el 
producto (guantes 
plásticos, mascarillas, 
capotes, botas 
especiales, y otros) 

Contaminación en los 
ríos y quebradas 
-Extinción de la 
biodiversidad 
-Degradación del suelo 
-Contaminación del 
medio ambiente 
Medidas de 
precaución  
-Uso adecuado de 
productos 
agroquímicos 
-Manejo tradicional de 
sistemas de producción 
sostenibles 
-Promover campañas 
de sensibilización y 
concientización de 
productos 
agroquímicos 
-Asistencia técnica a 
los productores 

 -Contaminación 
de los ríos por 
colonos 
 -Contaminación 
del medio 
ambiente por 
colonos 
-Desaparición de 
la biodiversidad  
-Enfermedades de 
la piel 
-Enfermedades 
respiratorias e 
intestinales 
-Intoxicación 
-Producción de 
cáncer 

-La disminución de 
productos químicos 
y promover la 
práctica de 
agricultura 
orgánica  
-Intensificación por 
mal manejo de 
productos químicos 
-La contaminación 
del agua 
-Contaminación y 
degradación del 
suelo 
-Disminución de 
microorganismos 
que realizan 
procesos de 
descomposición e 
incorporación de 
materia orgánica al 
suelo 
-Disminución de 
poblaciones de 
fauna silvestre 

Amenazas 
-Contaminación de los 
ríos (dragas) 
-Enfermedades 
causadas por el uso de 
productos químicos 
-Mal manejo de la 
basura 
-Desaparición de la 
vida acuática (peces, 
crustáceos, etc) 
Medidas: 
-Sensibilización a los 
productores sobre las 
consecuencias que trae 
el uso de productos 
químicos 
-Apoyo técnico a los 
productores 
-Campañas de 
divulgación para 
disminuir el uso de 
productos químicos 
-Coordinación inter 
institucionales: MINSA, 
MINED, MEFCA, líderes 
y otros 
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Manejo de la Biodiversidad 

 
Guía para el manejo de la Biodiversidad 

Preguntas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

¿Qué 
elementos en 
el territorio 
merecen una 
atención 
especial por 
parte del plan 
de manejo de 
la 
biodiversidad? 
 

Fortalecimientos de las 
capacidades técnicas y 
operativas de los guarda 
bosque, por ejemplo: 

1.1 Capacitación 
1.2 Equipamiento 
1.3 Logística 
1.4 Otros planes de 

patrullaje y rutas 
1.5 Censo general de 

colonos 
1.6 Áreas afectadas  
1.7 Intervención de las 

acciones de terceros 
1.8 Inventario flora y 

fauna  
1.9 Preferible trabajar 

orgánico 

Cuencas hídricas 
-Bosque (área 
protegida) 
-Monitoreo y 
patrullaje 
-Equipamiento a los 
guarda bosque 
-Suelo 
-Flora y fauna 

 

1.Saneamiento de 
los T.I 
2.Actualización y 
aplicación de las 
normas 
ecológicas de los 
territorios 
indígenas 
3.Evitar la 
concesión para la 
extracción de 
minerías dentro 
de los T.I 

-Divulgar hacia los 
niños, la juventud 
y centros 
escolares las 
normas 
agroecológicas 
del territorio 
-Evitar el avance 
de la frontera 
agrícola extensiva 
-Evitar el avance 
de la ganadería 
extensiva 
-Fortalecer la 
vigilancia y 
control de los 
recursos naturales 
en el territorio 
-Prohibir el ingreso 
de hondureños a 
extraer flora y 
fauna del 
territorio 

-Áreas protegidas 
-Seguimiento, 
monitoreo, vigilancia y 
carrileo 
-Fortalecimiento a la 
gobernanza  
-Capacitaciones 
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IX. Aprobación del MGAS 
Palabras de aprobación del Programa de Reducción de Emisiones de parte de los 
participantes 

El Cro. Primitivo Centeno (presidente GTI-MITK), al finalizar el segundo día de la 
actividad, declara: han sido dos días de intercambio de ideas, conocimientos, 
experiencias y todos hemos conocido más sobre el programa, hemos analizado cada 
propuesta del programa, y de la misma manera hemos dado nuestras observaciones a 
través de las intervenciones que hemos tenido cada uno de nosotros en espacios que 
amablemente el equipo de conducción ha propiciado para que podamos abordar 
nuestras ideas o puntos de vista, también hemos interactuado en conjunto realizando, 
compartiendo y proponiendo nuestros puntos de vista a través de las mesas de trabajo 
que se han llevado a cabo en estos dos días.  

En lo personal estoy seguro que todos estamos conscientes y conformes con lo que 
hemos visto esto dos días, y aunque solo falta la incorporación de nuestros puntos de 
vista a los documentos oficiales de salvaguarda, creemos de buena fe que el equipo 
técnico ENDE-REDD+, va retomar todo lo que hemos abordado hasta ahora. Y con el 
espíritu, consiente, y seguros de que el programa traerá bien estar para nuestra 
población y fortalecerá nuestra lucha por la vida de nuestros recursos naturales en 
especial (tierra y bosques), y por otra parte para reafirmar que hemos llevado este 
trabajo en conjunto, vamos a levantar las manos y respaldar el programa y con ello 
aprobar también los planes de salvaguardas.   

En respuesta: los protagonistas levantan las manos y expresan: respaldamos el 
programa ENDE-REDD+ Y aprobamos los planes de salvaguarda. 
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X. Evaluación de la actividad 
Los protagonistas expresan: estamos orgullos porque nos toman en cuenta en estos 
procesos, nos alegra escuchar que de igual forma han estado involucrados nuestros 
gobiernos territoriales en todos estos contextos y fase que lleva el proyecto, como lo 
hemos dicho anteriormente, nos sentimos bien y conforme con el proceso y con el 
programa que el buen Gobierno está realizando a través del MARENA, porque 
primeramente, nos toman en cuenta en los procesos de consulta y somos nosotros los 
que revisamos las propuestas aportamos ideas o puntos de acuerdo a nuestras 
realidades, necesidades y prioridades que son retomados de modo que los planes se 
realizan en conjunto, y segundo, porque tanto el Gobierno como las instituciones en 
especial el MARENA reconoce que nosotros como comunidades somos altamente 
conservadores de nuestros bosques y por ende la reserva BOSAWAS existe porque 
nosotros vivimos en esta, y el otro punto por el que estamos de acuerdo es que nos 
demuestran que respetan nuestras tierras de las cuales somos dueños y la poseemos 
bojo un título.  

Para nosotros esta actividad no solo tiene significados de inclusión, reconocimientos 
y respeto, para nosotros es muy valioso también que se lleva el proceso con pleno 
respeto a nuestras culturas, tradiciones, lo que demuestra que no solo estamos 
tratando de temas de salvaguardar la preservación sino también revitaliza nuestra 
forma de vida tradicional en armonía con la naturaleza.   

Expresamos que en muchas ocasiones no se han realizado consultas como la que hoy 
estamos terminando, ha sido una consulta donde todos nos hemos sentido parte del 
programa, se desarrolló en ambiente de paz y dialogo, sentimos la confianza de que 
el programa verdaderamente aportara a nuestro fortalecimiento como comunidades, 
y agradecemos a todos los que realizan esfuerzos por traer el programa porque de 
este depende que sigamos conservando nuestro bosque que por tanto tiempo hemos 
cuidado. Instamos que sigamos adelante y que, así como hoy nosotros nos hemos 
apropiado del programa también sea posible para los demás comunitarios y que se 
realicen consultas también en las comunidades.  

 

 



 

CRISTIANA, SOCIALISTA, ¡SOLIDARIA 
    

 

Fotografías 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
AWB Memoria: Taller Consulta sobre el Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa de Reducción de Emisiones  

 

28 

Listas de Asistencia 
Día 1: 19 septiembre  
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Día 2: 20 septiembre  
 
 


