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I. DATOS GENERALES 

 
Fechas: 23 y 24 de septiembre de 2019             
Lugar: RACCS (Bluefields – Casa de Cultura y Auditorio del Consejo Regional) 
Participantes: Total: 90; jóvenes 13%; Mujeres 31%;  
      Pueblos originarios y afrodescendientes: 51% 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) a través del Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), ha diseñado el Programa de 
Reducción de Emisiones para el Combate al Cambio Climático y la Pobreza en la Costa 
Caribe, Reserva de Biosfera BOSAWAS y Reserva Biológica Indio Maíz, que en adelante 
llamaremos 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 
Sur; 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.  
 
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, universidades, mujeres organizadas. 
Se presenta la Ayuda Memoria de Taller efectuado en la RACCS. 
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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  

 
El taller regional se realizó en dos días, tomando en cuenta que los temas contienen 
abundante información, que si bien es cierto no es desconocida, requiere de tiempo 
prudencial para ser analizada. 
 
La metodología implicó hacer llegar junto a la invitación, un resumen a manera de 
guía sobre los contenidos de los diferentes instrumentos del Marco de Gestión 
Ambiental y Social, este fue un documento no mayor a dos páginas.  
 
Se realizaron exposiciones cortas en power point y se organizaron grupos de trabajo, 
contando con una guía, para orientar la discusión, hacia los temas centrales de los 
instrumentos.  
 
El primer día se dedicó principalmente a exposiciones, e inicio de grupos de trabajo 
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y el segundo día se realizó trabajo de grupos para obtener recomendaciones sobre el 
análisis y las medidas de mitigación. 
 

5.1.  PRESENTACIONES:  

 
Al iniciar cada uno de los días de trabajo, se hizo una invocación espiritual, saludos 
de parte de las autoridades regionales, seguido de una presentación del programa a 
desarrollar en el taller y la presentación de los protagonistas.  
 
Cada presentación, fue contó con un período de preguntas y respuestas.  
 
▪ La primera presentación fue sobre el contexto actual del Programa de Reducción 

de Emisiones, abordando la aprobación de los donantes en Washington, y los 
próximos pasos para llegar a la firma del acuerdo ERPA, se hizo referencia a las 
líneas de intervención y las reducciones esperadas por su implementación, a la 
vez, se hizo también referencia, al sistema de monitoreo y los períodos de reporte, 
así como al proceso participativo que se ha desarrollado en la preparación. 

 
▪ La segunda presentación se dividió en dos partes: 
 

✓ Importancia de prever los riesgos e impactos, las orientaciones o compromisos 
que tiene el Programa de evitar o reducir daños que se puedan provocar con 
su implementación, es decir la importancia del Marco de Gestión Ambiental y 
Social.  

✓ Los Planes de Salvaguardas de acuerdo a los riesgos e impactos sociales 
previstos y sus medidas de mitigación. 

 
▪ Tercera presentación: Mecanismo de Retroalimentación y Quejas  
 
▪ Cuarta presentación: abarcó los aspectos sobre el Plan de Distribución de 

Beneficios, donde se explicó los períodos de reporte y verificación, los pagos que 
se recibirán, el flujo de los fondos y sobre los planes de desarrollo territoriales a 
presentar por los GTI’s y planes de finca.  

 
Para alcanzar los objetivos planteados se contó, con un equipo técnico el cual estuvo 
compuesto por técnicos de la SERENA/GRACCS y la ENDE-REDD+. Este equipo, preparó 
previamente las condiciones de coordinación, logística y recomendaciones a las 
presentaciones de las temáticas a discutir en el marco del ERPD. 
 
La convocatoria se realizó con 4 días de anticipación y los protagonistas estuvieron 
presente en la sede del municipio, un día antes del evento. La convocatoria fue 
exitosa, se contó con un total de 90 participantes.  
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5.2. GRUPOS DE TRABAJO 

 
Se organizaron 4 grupos de trabajo, la distribución de los mismo fue de manera que, 
en cada grupo se encontraran representados los diferentes sectores abajo descritos: 

 
✓ Pueblos originarios y Afrodescendientes  
✓ Productores 
✓ Alcaldías, Instituciones de Gobierno Regional y Central 
✓ Organizaciones de la sociedad civil y comunicadores  

 
 

5.3. AGENDA 

 

Horario Tema Facilitador 

 DIA 1  

08:30-9:00am Registro, Saludo e Invocación  Protagonista 

Palabras de bienvenida Autoridades Regionales  

Presentación agenda del evento SERENA/GRACCS 

09:00-10:00am Presentación 1: Contexto del ERPD. SERENA/GRACCS 

10:00-11:00am Presentación 2: 
Marco de Gestión Ambiental y Social/Estándares 
Ambientales y Sociales 
Impactos Sociales 
Impactos Ambientales  
Incluye 10 minutos de preguntas y respuestas 

Especialista del equipo 
central ENDE-REDD+ 

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 

01:00-01:45pm Plan de Distribución de Beneficios Especialista ENDE-
REDD+ Central 

01:45-02:00pm Organización de Grupos de trabajo Todos 

02:00-02:45pm  Trabajo de grupo 
Aspectos Sociales 

Todos 

2:45-03:30pm Plenaria sobre aspectos sociales   

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

Dia 2 

08:30-09:00am 
Resumen del día anterior 

Coordinador Territorial 
ENDE RACCS 

09:00-09:45am Presentación Especialista ENDE 
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Horario Tema Facilitador 

Aspectos Ambientales 

09:45-10:45am Trabajo de grupo sobre aspectos ambientales Todos 

10:45-11:30am Plenaria sobre aspectos ambientales Todos 

11:30-12:00 conclusiones y evaluación Todos 

12:15 – 1:30 Cierre del Evento / Almuerzo  

     

VI. DESARROLLO DEL EVENTO  

 

El evento dio inicio a las 9 de la mañana, dando apertura con la invocación al altísimo 
por parte del reverendo Ciril Joseph, de la comunidad de Tasba Pounie, luego las 
palabras de apertura por el Cro. Rubén López, Coordinador del Gobierno Regional, el 
cual expreso lo siguiente:  
 
Doy la cordial bienvenida, por parte del Gobierno Regional, insto a la participación en 
la continuidad del programa a todos los presentes, autoridades, universidades, 
gobiernos territoriales, productores independientes, alcaldías municipales, etc. 
 
Esperamos, que éstas sean las ultimas pinceladas que se le den al documento, para 
que, este programa dé inicio en la región. Para el gobierno regional, este programa 
representa una urgencia de vida, dada la importancia para toda nuestra gente 
caribeña, ya que todo lo que se realiza está en peligro, si nosotros no paramos la 
destrucción del medio ambiente y si no realizamos acciones de mitigación nos espera 
un futuro duro, por eso debemos trabajar, todos juntos, por la situación preocupante 
de deterioro que estamos presenciando, si queremos preservar la vida, debemos 
trabajar responsablemente con el medio ambiente, debemos cambiar nuestros estilos 
de producción de los alimentos y costumbres de trabajo, es un desafío enorme y 
debemos involucrar a toda nuestra gente, y ahora que el banco mundial nos está dando 
la mano, es una buena oportunidad, para que nos lancemos a enfrentar este desafío. 
   
La Cra. Georgina Orozco: Especialista en Planificación del Proyecto ENDE-REDD+ 
agradeció haber respondido a esta convocatoria, quiero invitarles a revisar la 
infografía del programa que se entregó, para que conozcamos lo objetivos, hoy se 
tocaran temas importantes como las salvaguardas sociales, para tomar las medidas 
necesarias a las intervenciones que se derivan de la estrategia de producción-
conservación, que se estarán realizando. 
 
El Cro. Rickey Monroe Coordinador Territorial ENDE-REDD+ realizo la presentación de 
los presentes por grupos, entre los participantes destacaron las siguientes instancias: 
Gobierno Territorial Rama-Kriol, Gobierno territorial de Tasba Pounie, Gobierno 
Territorial de Laguna de Perlas, Gobierno  Comunal Creole de Bluefields, Gobierno 
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Territorial AWALTARA, concejales regionales( Rama Cay, Tortuguero, Cruz de Rio 
Grande, Kukra River, Orinoco y Bluefields), Autoridades y técnicos del GRACCS, 
Universidades (BICU, URACCAN), PRONICARIBE, INAFOR, Alcaldías de(El Rama, Kukra 
Hill, Bluefields, Corn Island y  Nueva Guinea),Movimiento Ambientalista 
Guardabarranco, Defensa Civil, Productores de UNSCRISPROCA, Black Formers, 
productores de cacao de Bluefields, Banco Mundial, Regentes Forestales, productores 
y participantes independientes. 
 
En resumen, la participación estuvo de la siguiente manera: 
 

Edad Sexo Etnia 

-30 
años 

+30 
años 

Mujeres Hombres Rama Ulwa Creole Mestizo Miskito Garifuna 

13 77 28 62 7 2 22 44 10 5 

 

Ministerios 
y SDCC 

Academia Alcaldías GRACCS 
y 

GRACCS 

Defensa 
Civil 

Gobiernos 
Territoriales 

Producto
res  

Mov. 
Guardab
arranco 

3 2 5 25 2 5 6 1 

 
 

DIA 1 ASPECTOS SOCIALES                               

 

PRESENTACIÓN 1: Contexto del ERPD. Presentado por la cra. Hebe 
Machado, directora técnica SERENA  

 
El Programa de reducción de emisiones debe involucrar a cada uno de nosotros, sino 
será en vano el esfuerzo. 
 
Primero veremos que estamos haciendo y en qué momento nos encontramos, hemos 
hecho análisis, revisiones, consultas. Vamos a conocer los avances que tenemos en el 
marco de gestión ambiental y social, este documento ya está estructurado, y 
queremos sus aportes de manera que lleve ese sello de Costa Caribe y nuestro 
contexto, también debemos aportar en el mecanismo de retroalimentación y quejas, 
las alianzas y criterios nos ayudan a tener documentos consensuados de región de país, 
que recoge cada elemento de nuestra zona.  
 
En el tema de distribución de beneficios, se presentará de manera sencilla y luego se 
tendrá sesiones de trabajo donde ya se recogerán los aportes.  
 
Desde el 2008, se ha estado hablando de reducción de emisiones, donde nace de la 
necesidad de reducir aquellos elementos que dañan nuestro entornos, del 2008 al 2012 
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a la par de la estrategia de reducción de emisiones, se formula de manera sencilla un 
programa de reducción de emisiones, que se logra a mejorar y se aprueba el perfil 
que nos indica que queremos hacer y que vacíos tenemos, logramos un análisis de 
región, se realizaron estudios, mapas de uso actual del suelo con datos reales en la 
fase preparatoria donde se zonifico y se ratifica que las acciones están asociadas a 
nuestro entorno, posteriormente se elabora un documento en varias sesiones de 
trabajo. 
 
▪ Fase 1-2: preparación y planificación de la propuesta 
▪ Fase 3: preparación y estudios 
▪ Fase 4: inversión y presentación del programa. 
 
En todas estas fases y todos estos elementos técnicos y científicos se plasmaron en el 
documento, que fortalecen todos los criterios, aun nos faltan muchos elementos, pero 
se necesita continuar los procesos de consulta, ya se ha trabajado en algunos 
territorios, y los acuerdos legales, ya se ha obtenido. 
 
✓ Banco Mundial –Endoso a los avances 
✓ Donantes –Aprobado en Washington 
✓ Banco Mundial – Acuerdo ERPA 
 
Solo para recordar lo que queremos es Combatir las principales causas de la 
deforestación y degradación de los bosques implementando un modelo de producción 
y protección basado en el territorio, el cual sea más intensivo, más sostenible, más 
equitativo y menos dependiente del carbono, no podemos hablar de protección sin 
hablar producción y de los sistemas que funcionan, va depender de lo que hacemos. 
 
El tema de fideicomiso es algo nuevo, no tenemos todo controlado, tenemos que poner 
atención a algunos temas, los sistemas agroforestales ya tenemos cacao, café, coco, 
que vienen a diversificar la producción. 
 
La reforestación comercial, es acción privada, que pueden estar como acciones claras 
en el programa. 
 
Entonces así es como estamos, con todo esto identificado, en todos los espacios de 
dialogo, el día de hoy esperamos que se logre aportar a los documentos, para 
mejorarlos con todos los insumos de todos los participantes.  
 
También dio a conocer que se ha coloco un buzón, para que los participantes al taller, 
pudieran también incorporar quejas, sugerencias comentarios. Y esto va ser explicado  
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PRESENTACIÓN 2: Marco de Gestión Ambiental y Social / Estándares 
Ambientales y Sociales/  expositora:   Verónica Gutiérrez, Especialista 
Social del equipo central ENDE-REDD+ 

 
Estamos en el trabajo de convertir el mal vivir en nuestra tierra, en esta problemática 
mundial vemos que la contribución de los bosques es el mecanismo de salvar nuestra 
tierra, el calentamiento global es una preocupación mundial, para el caso específico 
de los bosques el mecanismo REDD está diseñado para ayudar en la protección de estos 
recursos, ya se tienen acuerdos de país, el gobierno tiene compromiso en salvar la 
madre tierra, se está avanzando a grandes pasos; ENDE ya es la estrategia nacional, 
vinculada a un esfuerzo internacional que se llama REDD, de esta conjunción nace 
ENDE REDD, dirigido a la costa caribe, ya que es donde hay la mayor cantidad de 
bosques, que tiene como objetivos 
 
▪ Atender las causas directa e indirecta de la deforestación y degradación de bosques 
▪ Reducción de la Deforestación y Degradación de bosques 
▪ Reducción de Emisiones de CO2, pagos por resultados y trabajar el tema de 

salvaguardas ambientales y sociales.  
 
El Banco mundial nos rige con una serie de estándares ambientales y sociales entre los 
cuales estamos insertos. 
 
Las salvaguardas, son garantías  de que nuestros bosques y comunidades estarán bajo 
una buena gestión ambiental, las salvaguardas son para anticipar, minimizar si vamos 
a causar un daño o para mitigar en todo caso.   
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El marco de gestión ambiental y social tiene dos aspectos uno ambiental y otro social. 
 
▪ El ambiental incluye 

 
✓ Plan de Manejo Integrado de Plagas 
✓ Plan de Manejo de la Biodiversidad  
✓ Guía para los Planes de Manejo Forestal 

 
▪ El social incluye 

 
✓ Procedimientos de Gestión de Mano de Obra 
✓ Plan de Gestión del Patrimonio Cultural 
✓ Plan de Pueblos Indígenas 
✓ Marco de Proceso para restricciones involuntarias de acceso al uso de recursos 

naturales en áreas protegidas 
✓ Plan de Participación de Partes Interesadas  

   
El Cro. Rickey Monroe: Tradujo en Creole, lo que la compañera Verónica dijo en 
español, para que los presentes pudiesen comprender un poco mejor lo expuesto.  
  
El compañero Rickey hizo un resumen en creole, de lo expuesto por Verónica. 
 
Se procedió a dar a conocer los estándares sociales que incluye el marco de gestión: 
 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE MANO DE OBRA 

 
Objetivos: 
 
▪ Promover la seguridad y salud en el trabajo.  
▪ Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los 

trabajadores del proyecto.  
▪ Impedir el uso de todas las formas de trabajo forzado y trabajo infantil.  
▪ Apoyar los principios de libertad de asociación y negociación colectiva de los 

trabajadores del proyecto de conformidad con las leyes nacionales. 
▪ Brindar a los trabajadores del proyecto medios accesibles para plantear 

inquietudes sobre condiciones laborales y trabajo. 
▪ Riesgos, físicos, químicos, biológico, exclusión  
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PLAN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
Objetivos: 
 
▪ Proteger el patrimonio cultural de los impactos adversos de las actividades del 

proyecto 
▪ Abordar el patrimonio cultural como un aspecto integral del desarrollo sostenible 

del proyecto 
▪ Dar cumplimiento al requisito establecido en el Estándar Ambienta y Social 

“Patrimonio cultural”.  Objetivos del Plan de Gestión del Patrimonio Cultural 
 
Riesgos 
▪ Excavaciones para apertura de nuevos caminos, obras de conservación de suelo, 

siembra de árboles. 
▪ Planificación de actividades en días feriados por la cultura local y nacional 
▪ El señor Marvin Ramírez: Productor de Black Farmer dijo: Hablar de patrimonio 

cultural, es hablar de los ancestros, es algo hermosos que nos identifica, por lo 
que hay que ponerle especial atención. 

▪ Los patrimonios son tangibles e intangibles, pero ambos son patrimonio. 

PLAN DE PUEBLOS INDÍGENAS 

 
El 53% del área de incidencia del Programa RE, o área de contabilidad, es propiedad 
comunal y pertenece a pueblos originarios y afrodescendientes 
 
Objetivos del Plan: 
 
✓ Garantizar que los pueblos originarios y afrodescendientes sean ampliamente 

consultados y tengan la oportunidad de participar activamente en el diseño y 
arreglos para la ejecución del proyecto.  

✓ Evitar los impactos adversos potenciales de los proyectos sobre los pueblos 
originarios y afrodescendientes o, cuando no sea posible evitarlos, minimizarlos, 
mitigarlos o compensarlos. 

 
Riesgos 
✓ capacitación no se elaboren en consenso y de acuerdo con el CLPI. 
✓ No se retome el conocimiento ancestral 
✓ Mejora de vías de acceso favorezca el ingreso de comerciantes ilegales o invasores 

al territorio.  
✓ Las transformaciones productivas afecten los medios de vida tradicionales de los 

pueblos indígenas y afrodescendientes 
✓ Que las necesidades de las mujeres no sean tomadas en cuenta  
✓ Conflictos a lo interno de las comunidades por la distribución de beneficios 
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MARCO DE PROCESO PARA RESTRICCIONES INVOLUNTARIAS DE ACCESO AL USO 

DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS. 

 
Estamos diciendo que se puede perjudicar a alguien que vive en área protegida, no se 
le puede prohibir de una sola vez, sino que se hará un plan que establezca como 
realizar acciones de ese tipo. 
 
Teniendo como objetivo: 
 
▪ Identificar, evitar, minimizar o mitigar los efectos potencialmente adversos en el 

caso de que se dieran las restricciones de acceso a los recursos naturales en áreas 
protegidas;   

▪ Asegurar que las familias o comunidades afectados, en particular los indígenas y 
afrodescendientes, sean informados con medios culturalmente adecuados y 
participen en las actividades del Programa que los afectan.  

 
▪ Y siendo los Riesgos: 
 

✓ fortalecimiento en monitoreo y recorridos y la definición de áreas para el uso 
del suelo, se restrinja el uso de recursos en área protegida a algunas familias 

✓ Reducción en el acceso de las familias a los recursos del bosque en área 
protegida al efectuar medidas de protección a la regeneración natural 

 

PLAN DE PARTICIPACIÓN DE PARTES INTERESADAS 

 
La participación eficaz de las partes interesadas mejora la sostenibilidad ambiental y 
social de los proyectos, incrementar su aceptación, y contribuir significativamente al 
éxito del diseño y la ejecución de los proyectos. 
 
Riesgo: 

 
✓ Reducción en el acceso de las familias a los recursos del bosque al efectuar 

medidas de protección a la regeneración natural. 
✓ Que no se tome en cuenta los aportes, ni necesidades de las mujeres 
✓ Falta de consenso en la toma de decisiones entre pequeños y medianos productores 

afecten la gestión del territorio. 
✓ Que los pequeños y medianos productores pierdan sus propiedades, en caso de 

respaldo crediticio 
 

  



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

 

14 

PRESENTACIÓN 3: Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas 

/ expositor Rickey Monroe 

 
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. 
 
Principios: El MRQ promueve la participación y protagonismo del pueblo y las familias 
nicaragüenses, se rige por los principios siguientes:   
  
✓ Libertad de expresión: todo ciudadano nicaragüense tiene el derecho de 

expresarse libremente, amparado en la ley 475 y 621. 
✓ Respeto por el Bien Común: Partimos que la Tierra forma con la Humanidad una 

única entidad, compleja y sagrada.  
✓ Respeto y promoción de la Cosmovisión de los pueblos indígenas: La tierra, el agua, 

el bosque son fuente de vida, proveen alimentos, medicina para las enfermedades 
y son el lugar para el ejercicio de la vida y la cultura.   

✓ Accesibilidad: fortalece las rutas de acceso a los y las protagonistas para participar 
en el diálogo para reducir la deforestación y degradación de los bosques.   

✓ Transparencia: Se brindará información de acceso público sobre los planteamientos 
que atienda el Mecanismo.   

✓ Legitimidad: El MRQ se legitima, brinda seguridad y fortalece la gobernabilidad.   
✓ Equidad: hace énfasis en grupos vulnerables con menos oportunidades como son 

los pueblos originarios y afrodescendientes, mujeres, y sectores más 
empobrecidos.   

 
El Mecanismo estará disponible para todas las partes interesadas, para: 
 
✓ 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.  
 
Los mecanismos de quejas ya existen en los territorios, solo que debemos seguir esos 
mismos canales, a través de: 
 
✓ Autoridades y líderes tradicionales  
✓ Asambleas  
✓ Buzones   
✓ Acceso electrónico (página web y WhatsApp) 
✓  
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▪ Autoridades y líderes tradicionales  
Estarán vinculados al mecanismo los whitas y síndicos de los Gobiernos Territoriales 
Indígenas, que fortalecerán la participación, el diálogo y consenso sobre el 
Programa y contribuirán a una retroalimentación ajustada a la cultura de los 
pueblos indígenas y sus costumbres de resolución de inconformidades. 

  
▪ Asambleas de auditoria social y Asambleas Comunitarias 

Los Gobiernos Territoriales Indígenas, los gobiernos comunales, las alcaldías y 
organizaciones de mujeres, productores y jóvenes desarrollan mecanismos de 
auditoría social que se estarán apoyando desde el mecanismo de 
retroalimentación, para apoyar la inclusión del tema en estos espacios de diálogo. 

 
▪ Buzones en las oficinas  

El Buzón de quejas y sugerencias es una herramienta de vital importancia para el 
intercambio de información entre las comunidades y las instancias de gobierno. 

 
▪ WhatsApp  

Se creará un grupo en WhatsApp entre los líderes y los contactos para la comisión 
de Salvaguardas, en este sistema se podrá recibir y responder planteamientos 
realizados por los protagonistas.   

  
▪ Web de ENDEREDD MARENA 

 
✓ ENDE-REDD+, cuenta en su página con un enlace (“Contáctenos”) que abre un 

formulario para que cualquier parte interesada presente sus planteamientos o 
quejas.  

✓ El planteamiento ingresado tendrá una respuesta automática reportando que 
se recibió el planteamiento y que en un plazo no mayor a 30 días se estará 
brindando una respuesta.  

✓ El acceso electrónico permite que la identidad de las personas sea protegida, 
ya que no es obligatorio llenar el campo de nombre, cédula y lugar.  

✓ La respuesta automática incluye un número que identifica el planteamiento, el 
cual podrá ser utilizado de referencia en caso de apelación, en caso que la 
persona no esté satisfecha con la respuesta obtenida.  

 
➢ Comentarios y aportes de los participantes  
  
▪ Jimmy Pérez, Alcaldía de Bluefields: informo que en el caso de punta gorda, hay 

35 comunidades sin señal telefónica, y en Kukra river 12 sin señal telefónica, digo 
esto por la información que a veces se comparte, se recomienda que el mecanismo 
quede diseñado para que todos tengamos acceso y que sea útil se podría 
sistematizar todos los procesos y ver cuál es el mejor mecanismo de comunicación, 
la alcaldía tiene cabildos, juntas, debemos ver cuál es la mejor ruta. 
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▪ Nazario Martínez, técnico del GTRK: He estado apoyando en las consultas, opino 
q es un mecanismo viable, pero luego del grupo de trabajo vamos a tener más 
aportes, de cómo mejorar esa comunicación principalmente en las comunidades 
indígenas, hay que ver que se aplica para que las comunidades pongan sus quejas, 
ya que hay ciertos niveles de toma de decisiones, del líder al gobierno comunal, al 
gobierno territorial y así más alto nivel, Hemos tenido de experiencia en el 
territorio kriol, ha habido quejas, denuncias por despale y deforestación en el 
área, y lo primero que nos dicen es que no hay personal, si este proyecto busca 
dar solución se debe ver en realidad involucrar a todos, para que haya respuesta, 
porque si nunca van a tener personal para atender los casos de denuncias no se va 
hacer nada. 

 
▪ Verónica Gutiérrez: se ha tratado de no crear falsas expectativas queriendo 

resolver los problemas de la deforestación y degradación con un proyecto de 5 
años, pero las metas están planteadas, de manera que logremos avanzar en ello, 
se está coincidiendo con los objetivos de desarrollo ya que es ambicioso y en 
coordinación se puede. 

 
▪ Jaime Mcrea del Territorio Rama Kriol: Sugiero que en cuanto este proyecto 

inicie, se tome en cuenta el trabajo de, los pueblos indígenas priorizándolos. En 
cuanto a la comunicación es algo esencial que hemos venido trabajando con 
nuestros pueblos, esperamos que con este mecanismo logremos mejorar esta 
parte, se debe involucrar tanto al personal del gobierno regional pero no dejar 
fuera a las autoridades territoriales, debería de haber beneficio directo al 
territorio rama Kriol, porque dentro de los territorios hay otras comunidades. 

 
▪ Karl Thinkam, asesor de la comisión de medio ambiente, Consejo Regional 

expreso: Hace tiempo conozco este mecanismo, las comunidades van aprovechar 
este mecanismo, pero será que habrá respuestas?, el planteamiento es, ¿cuál 
medio usar en cual comunidad?, pero si conozco a las comunidades y la gente si 
hará llegar sus sugerencias, siempre y cuando haya respuesta, las quejas serán más 
que todo relacionadas a actividades que dañen el medio ambiente, quemas, tráfico 
de especies, algo así.  
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PRESENTACIÓN 4: Plan de Distribución de Beneficios/ Expone Georgina 

Orozco, especialista Planificación ENDE-REDD+.  

 
La presentadora explico lo siguiente: 
 
Beneficiarios: Pueblos originarios y Comunidades afrodescendientes y productores 
medianos y pequeños. 
 
El bosque, la comunidad y la interacción, detrás de esto hay una serie de acciones que 
se deben realizar para llegar a la protección del recurso. 
 
Los objetivos de la distribución de beneficios: 
 
▪ Reconocer los resultados en la reducción de emisiones motivando actividades para 

la restauración de la cobertura forestal. 
▪  Fortalecer la sostenibilidad del programa RE  

✓ Mejoramiento de capacidades  
✓ Mejoramiento en la gestión de los recursos forestales 

 
Periodos de Distribución de Beneficios 
 
Al ser un pago por resultados, debemos determinar cuánto fue lo que se redujo de 
manera cuantificada, de modo que el donante, pueda comprobar el informe de lo que 
se reporta. 
  
Previo a la distribución de beneficios se deberá efectuar un reporte y una verificación 
de parte del Fondo de Carbono, que se realizará en tres ocasiones, en el 2020, en el 
2021-2022. 2023-2024.   
  
Aproximadamente Nicaragua recibirá los pagos ocho meses después de presentado el 
reporte. 
 
Como se harán los pasos para establecer las áreas ya en las comunidades, debe ser 
por medio del aporte de ellos mismos.  
 
Contribución en la reducción de emisiones 
 
Los protagonistas del Programa, acuerdan transferir la reducción de sus emisiones al 
Estado de Nicaragua a cambio de recibir beneficios por las mismas. 
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De los 11 millones de toneladas de Carbono que se colocaran con el Fondo de Carbono, 
la mayor parte proviene de los territorios indígenas y afrodescendientes. 

77% de las emisiones proviene de Territorios Indígenas y Afrodescendientes  
23% de las emisiones proviene de productores privados 

 
Requisitos Territorios Indígenas y Afrodescendientes 
Antes: 
 
✓ Presentar Plan de desarrollo territorial, que incluya las actividades que se 

implementarán en las comunidades para contribuir a la reducción de la 
deforestación.  

✓ Del Plan de Desarrollo Territorial planes operativos anuales para reducción de 
emisiones (POA-RE) 

 
Después: 
Informe ejecución de los planes de desarrollo y operativos anuales para reducción de 
emisiones (POA-RE) 
 
Requisitos Productores privados 
 
Antes: 
✓ Finca ubicada en Finca ubicada en puntos calientes de deforestación y degradación 

forestal, fuera de territorio indígena 
✓ Plan de Finca: asignación de área de finca para la restauración forestal que mejore 

la conectividad ecológica y de paisaje. 
✓ Productores con potencial de establecimiento de sistemas agroforestales y 

silvopastoriles. 
 
Después: 
✓ Resultado del Plan de Finca: asignación de área de finca para la restauración 

forestal que mejore la conectividad ecológica y de paisaje. 
✓ Aumento de cobertura 
 
➢ Intervenciones de los participantes 
 
▪ Jimmy Pérez: Hay método de control, ¿que quienes son los productores? Ya que 

casi todo el mundo tiene acceso a la tierra, ventas ilegales, invasión, entonces 
puede entrar quien sea y como se va saber eso  

 
¿Todavía en algunos territorios no se ha dado el saneamiento cómo afecta? 

 
✓ Respuesta de Verónica Gutiérrez, en los privados son los dueños de tierra: el 

carbono es del dueño del bosque, el 77% viene de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes. 
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Un ganadero tiene 400 manzanas, es dueño, pero debe dejar 10 manzanas de 
bosque o en regeneración natural, que pueden entrar en la redistribución del 
beneficio, será algo estudiado  

 
▪ Nazario Martínez: ¿las áreas geográficas demarcadas cubren una buena parte de 

la costa caribe, cuando se habla de los documentos que presentaran los 
productores? porque hay parámetros, titulo real, que prevalece ante el titulo 
comunal, el título de reforma agraria que también son reconocidos, pero hay 
títulos supletorios que poseen los terceros, aunque no tienen un documento legal 
ellos exigen la permanecía en el área, allí se debe poner cuidado y tomar en cuenta 
el saneamiento. 

 
✓ Verónica Gutiérrez: Lo que prevalece es el título del territorio 

 
✓ Rickey Monroe: La guía de convivencia es el arreglo interno, que va ser 

respetado, el que gestione el beneficio, debe ser avalado por el gobierno 
territorial que son los dueños del territorio. 

  
▪ Elvin Mcrea Williams: distribución de beneficios al hablar de eso todo el mundo 

quiere acceder, recuerdo en la última sesión de trabajo se había dicho que para 
llegar hasta donde se quiere llegar, se debe hacer ruta de intervención, para saber 
dónde incluye a los guardabosques, ¿el monitoreo?, porque el avance de la invasión 
es imparable, cada día perdemos miles y miles de hectáreas de bosques 

 
▪ Kensy Sambola: concejal regional, Orinoco: todavía no están definidos los 

mecanismos de saneamiento, no hay una forma concreta de queja, quisiera 
recomendar, que el planteamiento no negociaciones con los ganaderos sin 
presencia de las autoridades territoriales, porque la mayoría sino todos están en 
territorios indígenas. 

 
▪ Ciril Joseph, GT Tasba Pounie: Estoy con la duda, las autoridades deberían 

divulgar la información a los colonos asentados en los territorios ellos deben 
conocer cómo será este asunto porque el territorio está saturado de invasiones.  

 
▪ Alice Mcrea, pobladora de Rio Indio en la Reserva de Biosfera del Sureste Indio 

Maíz e integrante del Gobierno Territorial Rama-Kriol: ( se expresó en creole): 
agradezco estar aquí viendo la situación del territorio indígena, en todos el 
territorio están los colonos, nosotros queremos proteger nuestro territorio, quiero 
aprovechar para solicitar que nos ayuden a proteger nuestra área de rio indio, por 
esta siendo invadido por colonos, hemos puesto denuncias y denuncias y nadie hace 
nada, pedimos que el banco mundial y ende red nos ayude a proteger, estamos 
seriamente afectados por la invasión y es triste que nosotros estemos protegiendo 
pero siga avanzando la degradación,  
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Tenemos un convenio de área protegida, buscamos ayuda en el ejército, marina, 
las autoridades que nos ayuden a proteger el rio indio y el rio maíz, queman, matan 
los animales, destruyen, necesitamos ayuda y apoyo. 

 
▪ Delvin Prudo, Gobierno Territorial Tasba Pounie: cuando llegaron a Tasba pounie 

las autoridades estaban alegres con este proyecto, porque miramos el beneficio, 
yo espero que todos los otros gobiernos territoriales acepten este proyecto, porque 
si no la degradación avanza y no tendremos bosque, hay que hacer un 
acompañamiento de MARENA , de SERENA  para que podamos trabajar, la 
mentalidad del ganadero es expandir los animales botando bosque, es necesario 
educar a estas personas, pero en acompañamiento, para que no tengamos 
problemas. 

 
▪ Karl Thinkam: siempre he estado en el proceso de consulta, siempre se ha 

planteado el saneamiento del territorio, pero aunque no se tenga saneado creo 
que puede funcionar, porque tenemos gobernabilidad que haremos saber a los que 
habitan en el territorio, este proyecto de 5 años traerá beneficios a las 
comunidades, se va tener que proveer de medios a las comunidades para salir 
adelante, movernos al ritmo de este proyecto, no podemos esperar a que se sanee 
el territorio, porque si no nunca vamos a avanzar es momento de iniciar. 

 
▪ Marvin Ramírez: Integrante de la organización 

Black Farmers back to the land: Debo expresar los 
pueblos ramas, misquito, mayagnas y creole, se 
ha hablado desde hace tiempo de saneamiento, 
el único gobierno que se ha preocupado por ver 
en muerto territorio es este gobierno. 

 
▪ Storbey Simón: Gobierno de AWALTARA: muchos 

de los problemas que enfrentamos en los 
territorios son de invasión, y la pérdida del 
bosque, la degradación, hoy en día ya teneos 
titulado nuestro territorio, tenemos que trabajar 
rápidamente y actuar y no ver este programa 
como largo sino empezar, he caminado todo el territorio y hemos visto el deterioro 
en la zona.  

 
✓ Rickey Monroe: Todas las situaciones son interesantes e importantes, ahora 

tendremos un mecanismo donde se buscará dar respuesta a todas las 
problemáticas. 

 
Los territorios presentan un plan de desarrollo territorial que incluya las 
actividades que se implementaran en las comunidades, para contribuir a la 
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reducción de la deforestación, cada necesidad es diferente, y esto deberá estar 
plasmado en estos programas de desarrollo 

 
▪ Rene Romero (BICU): mi opinión es que le dediquemos tiempo a los aspectos 

sociales, porque no solo es ir hacer una actividad en la comunidad y decir que se 
hizo un proceso, es una oportunidad, en medida que no cerremos los ojos a los 
problemas que se están planteando, para que por fin logremos algo concreto que 
es la conservación.  

 
Con todos casi de acuerdo con que este programa coincide con las necesidades de 
conservación en la Costa, se procedió al almuerzo y cierre de la jornada de la 
mañana. 
 

JORNADA DE LA TARDE (cambio de local al Consejo Regional) 

 
1. Presentación de video informativo, sobre el desarrollo del proyecto o programa de 

Reducción de emisiones para el combate al cambio climático. 
   
2. Organización de Grupos de trabajo, los cuales quedaron organizados de la siguiente 

manera: 
 
▪ Grupo # 1 conformado por los siguientes GTI’s: 
 

✓ Gobierno Territorial de AWALTARA 
✓ Gobierno Territorial Laguna de Perlas 
✓ Gobierno Comunal Creole de Bluefields 
✓ Facilitado por el Cro. Karl Tinkam Técnico del CRACCS.   
✓ Grupo # 2 Conformado por los siguientes GTI’s: 
✓ Gobierno Territorial Rama – Kriol (GTR-K) 
✓ Gobierno Territorial de Tasbapounie 
✓ Facilitado por el Cro. Nasario Martínez Técnico del GRACCS. 

 
Grupo # 3 Conformado por autoridades regionales y técnicos del GRACCS. 
 

✓ Concejales Regionales 
✓ Técnicos del GRACCS 
✓ Facilitado por la Cra. Hebe Machado Directora Técnica de SERENA. 

 
Grupo # 4 Conformado por diferentes instancias. 
 

✓ Delegados de Ministerios (MARENA, INAFOR). 
✓ Alcaldías (Bluefields, Kukra Hill, El Rama, Nueva Guinea y Corn Island) 
✓ ProNicaribe 
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✓ Regentes Independientes 
✓ Productores Black Farmers 
✓ Cooperativa de Cacao UNCRISPROCA 
✓ Facilitado por el Cro. Arlis Calderón Técnico del GRACCS.  

 
 

 
GRUPO1: Gobiernos Territoriales de AWALTARA, LAGUNA DE PERLAS, BLUEFIELDS 
 

 
 
Grupo 2: GTRK, TASBA POUNIE 
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Grupo 3: INSTITUCIONES, UNIVERSIDADES Y ALCALDIAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 4: DE AUTORIDADES, CONSEJALES DE BLUEFIELDS, KUKRA RIVER, ORINOCO, 
BLUEFIELDS Y TECNICOS DE LAS INSTITUCIONES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El trabajo en grupo consiste en discutir todos los aspectos sociales, discusión y revisión 
del plan de participación de partes interesadas, plan de gestión del patrimonio 
Cultural, plan de pueblos indígenas, procedimiento de gestión de mano de obra y el 
marco de procesos para restricciones Involuntarias de acceso al uso de recursos 
naturales. Cada grupo revisara y aportara lo que tenga a bien incluir.  
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PLENARIA DE GRUPOS ASPECTOS SOCIALES 

 
▪ Grupo 1: revisión y discusión del procedimiento de gestión 

de mano de obra. 
 

las preguntas son que 1. ¿Está de acuerdo con los riesgos 
previstos? 2. Identifique alguna acción de riesgo laboral a 
la que se haya enfrentado en el desempeño de su trabajo 
¿Qué podría haberse hecho de manera diferente? 3. 
¿Considera que puede ocurrir otro riesgo vinculado a la 
salud y seguridad ocupacional?4. ¿considera que los riesgos 
vinculados a malos tratos con las mujeres es un riesgo real? 
Respuestas o reflexión del grupo,  
 
Expositor Estorby Simons, responsable de planificación Territorial Gobierno 
Territorial AWALTARA: Se debería considerar como 
riesgo, el krisi signis (hechicería), ya que es una 
situación real en las comunidades y que hemos visto 
afectaciones colectivas por esta afectación. 
 
Deben formarse guardabosques o fortalecer los que ya 
se habían se formado, a la vez socorristas, pero 
también capacitarlos y equiparlos 
 
Otros riesgos que debiera considerarse son los Trueno 
y relámpagos, caídas de árboles, ciclones y huracanes 
ya que esta zona es propensa, los Dawankas, deben ser 
tomados en cuenta ya que según nuestra creencia Ulwa son los dioses de la 
Naturaleza ( que toman parte en nuestro vivir) y poner atención que al momento 
de la contratación de mano de obra no nativa, se debe tener cuidado, ya que 
cuando llegan personas ajenas a la comunidad, pueden haber problemas, ha habido 
problemas con abuso y robo de las niñas en las comunidades. 
  
Kensy Sambola, consejal regional de Orinoco comento: también Hay que tomar 
en consideración los aspectos culturales y la cosmovisión de los pueblos, para 
mantener una buena relación, ya que hay prácticas culturales y tradiciones, y los 
que vamos a trabajar en las comunidades debemos entender este cosmos visión 
Kensy Sambola. 

 
La mujer es parte fundamental de todo el desarrollo de la región. 
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▪ Grupo2: plan de pueblos indígenas 
 

Las preguntas ¿consideran que el programa incorpora instancias de participación e 
información para los pueblos indígenas y afrodescendientes? ¿Cómo se puede 
mejorar el proceso participativo de los pueblos indígenas y afrodescendientes? 
¿Qué características culturales/o productivas de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes son relevantes considerar para la implementación de las 
acciones del programa? ¿cómo podemos fortalecer la participación de las mujeres? 
¿se puede considerar algún otro riesgo ¿ 
 

Respuesta o reflexión del grupo, expuesto por Dalila Padilla, de Rama Cay 
 

✓ Consideramos el problema si ha involucrado a 
los gobiernos, nosotros hemos participado en 
varios procesos de consulta 

✓ El proceso participativo de los pueblos se 
puede mejorar, Primeramente, a través de las 
asambleas, comunales y territoriales en 
lengua materna y lenguaje popular para que 
las comunidades puedan entender 

✓ Es relevante considerar, para la 
implementación del programa, continuar con 
las medidas para la salvaguarda de las lenguas 
nativas de cada comunidad, preservación de 
las culturas y tradición, crear políticas de 
conservación y protección de sitios sagrados., garantizar respeto a los derechos 
indígenas y afrodescendientes establecidos en la ley 445, promover la 
agricultura orgánica y tradicional según practicas ancestrales 

✓ La participación de las mujeres se puede fortalecer promoviendo cargos 
específicos dentro de la organización comunal y territorial, incluso en el 
parlamento regional, diferenciar la mano de obra, especial para las mujeres 
(forestería comunitaria), mayor inclusión de toma de decisiones   
 

Intervención de kensy Sambola, concejal regional de Orinoco aporta a la pregunta 
5 en el documento, habla de los elementos de los pueblos indígenas y cuando se habla 
de afrodescendientes, es muy sutil, ya que no es concordante con la legislación, me 
parece que en cuanto a lo cultural no se está tomando en cuenta al pueblo garífuna, 
como se amerita, por ser un patrimonio cultural de la humanidad. 
 
▪ Grupo3: marco de participación de partes interesadas, y marco de proceso para 

restricciones involuntarias de acceso y uso de recursos naturales se resume en 
dos preguntas, expuesto por Becky Mcrea, concejal regional Rama Cay  
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✓ Señale en que caso se puede aplicar el marco del proceso 
o Lo que atente con la manera de vivir en la convivencia y buen vivir de 

los pueblos indígenas y afrodescendientes 
✓ ¿Puede haber otro riesgo que ocasione restricciones de uso de recursos del área? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuestas: creemos que la manera de vivir de los pueblos debe ser respetada 
tanto su cultura y cosmovisión, en el grupo pusimos como ejemplo el proyecto 
hidroeléctrico, donde se iba a alterar toda una comunidad donde debía trasladarse 
toda una comunidad, aquí hay restricciones involuntarias, porque un proyecto así 
la gente a veces acepta las condiciones y otra vez no. 
 
Hay riesgos de participación de las mujeres, por lo que ellas deben ser incluidas 
en las tomas de decisiones debe ser en todos los niveles, sobre todo lo que tiene 
que ver con el desarrollo de las comunidades, no nos podemos dar el lujo de dejar 
por fuera la participación de las mujeres.  

 
✓ ¿Considera que puede ocurrir otro riego vinculado a una débil participación de 

las partes interesadas? 
✓ ¿Considera que los riesgos vinculados a la falta de participación de las mujeres 

es un riesgo real?, por supuesto que es un riesgo real, sin mujeres en nuestras 
comunidades no avanzamos 

 
▪ Grupo 4: plan de gestión de patrimonio cultural. Respuesta y reflexión del grupo: 

Expuesto por Francisco Acuña, coordinador del movimiento Guardabarranco. 
 

✓ Considera importante la conservación del patrimonio cultural 
✓ Identifique bienes intangibles y tangibles del patrimonio cultural que puedan 

encontrarse en el área de intervención del proyecto 
✓ Que riesgos identifica en las acciones del programa que puedan representar 

para el patrimonio cultural 
✓ Cuáles son las acciones preventivas que usted implementaría para que el 

programa no afecte el patrimonio cultural  
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Se abordaron varios elementos que tienen que ver con el patrimonio de nuestra 
región, ya que tenemos varias particularidades, consideramos que si es muy 
importante, porque nos permite el respeto de nuestros pueblos, mantener vivo ,a 
cultura y alegría, la segunda pregunta identificamos como tangibles los bienes 
arqueológicos, edificios de referencia histórica  e intangibles los sitios sagrados, 
las tradiciones y cultural y la cosmovisión intercultural, la pregunta 3 cada 
comunidad tiene su propia manera de cuidar el medio ambiente, pero podemos 
brindar más apoyo y motivación e implementar una estrategia de comunicación y 
consenso con el programa, cada territorio tiene  su forma de comunicarse por lo 
que se debe fortalecer los equipos técnicos de los territorios 

 
Intervenciones 
 
Danny Siu, de la universidad BICU: puede haber y debería haber un balance, ya 
que hay comunidades con costumbre de conservar el bosque, pero interactúan con 
otros grupo con otra manera de producir, por lo que debe estar bien establecido 
como serán los incentivos, porque puede ser no relativo la conservación y los 
incentivos que se brindaran, posiblemente las comunidades solo usan el bosque 
para cacería y ese mismo bosque puede tener un sistema silvopastoril que puede 
tener más beneficio económico, es mi duda al respecto. 

 
Alvin Mcrea: Poblador Rama,  
 
Para nosotros los Ramas, el patrimonio es muy importante, considero que esas 
cosas arqueológicas que están dentro del territorio, han sido encontradas por los 
colonos, y para nosotros son piezas sagradas y deberían estar en un museo  

 
Aclaración por parte de Verónica Gutiérrez, la ley dice que se deben declarar las 
cosas o artículos arqueológicas, por lo que hay q divulgar eso para que personas 
que tengan piezas hagan la declaración al instituto de Cultura.  
Otra observación es que se destaque el patrimonio cultural y  
Declarar las piezas arqueológicas. 
 
Marvin Rodríguez: durante muchos años fui un profesor de primarias, conozco de 
unas ruinas que hay en el territorio, lo cierto es que se han descubierto piezas 
arqueológicas, pero no se le han dado a la importancia debida, la historia no se ha 
terminado de contar. 
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DIA 2: ASPECTOS AMBIENTALES 

 
Inicio a partir de las 9:00 AM, dando la oración del día la concejala Ramona Solano 
 
Se dedicó un minuto de silencio a la memoria del compañero Ralph Mullins, que 
fuera presidente de Gobierno Comunal de Bluefields y muy  activo en los diálogos 
para ENDE-REDD+ y ERPD,  
 
➢ Resumen del día anterior 
El primer día se vio los programas de plan de distribución de beneficios, plan de 
participación de partes interesadas, patrimonio cultural, y gestión de mano de obra, 
la plenaria estuvo muy discutida y todos los partes fueron documentados. 
Programa día 2  
 

08:30-09:00am Resumen del día anterior Coordinador Territorial 
ENDE RACCS 

09:00-09:45am Exposición de los aspectos ambientales Especialista ENDE 

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

Todos 

10:45-11:30am Plenaria sobre aspectos ambientales  Especialista ENDE 

11:30-12:00 conclusiones y evaluación Todos 

12:15 – 1:30 Cierre del Evento / Almuerzo Todos  

   
Hoy se tocará la parte ambiental, ayer se discutió la parte social, si todavía tiene 
algún aporte respecto a este tema también se puede hacer 
 

PRESENTACIÓN 1: Aspectos Ambientales/ expositor: Iván Soto 
especialista equipo central ENDE REDD+  

 
Cro. Iván Soto ENDE-REDD  dio un contexto general de la situación ambiental en 
Nicaragua, hablo de la biodiversidad en el área del programa RE, la abundancia media 
de especies en el área de contabilidad, problemas o amenazas antropológicas y 
naturales a la biodiversidad, categorías de conservación o sitios críticos para la 
conservación, hablo del análisis que se realizó para la selección de sitios, se 
identificaron 7 corredores bilógicos en el área del programa, las acciones que se van 
a tomar se hará un especial seguimiento relativo a las aves, algunos ya han sido 
capacitado en aves 
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➢ Intervenciones 
 
Crescencio Salomón, Inspector Ambiental, Alcaldía de Bluefields: si recibimos 
capacitación sobre avistamiento y monitoreo de aves, diferentes especies y tanto 
migratorias como endémicas, se realizó trabajo de monitoreo en campo, se logró 
identificar varias especies. 
 
Marvin Rodríguez, Black Farmers: es interesante lo de las aves, yo poseo un 
documento que tienen información de aves, cualquiera que tenga interés lo puedo 
facilitar. 
 
Alice Mcrea, Gobierno territorial GTRK: es bueno saber porque en rio indio tenemos 
varias aves que vienen y van a costa rica, entonces son migratoria, he recibido alguna 
capacitación al respecto sobre aves, y también insectos, e importante como proteger 
las aves en indio maíz, ahora vemos que hay menos y que están en peligro de extinción, 
por eso es importante conocer acerca de las aves, no solo para nosotros sino para toda 
nicaragua, todos los animales son importantes grandes y pequeños, importantes como 
el Danto o Tapir, hemos pedido a MARENA y todos las autoridades que nos ayude en la 
protección, de nuestro territorio. 
 
El expositor continuo con su presentación, son cinco puntos de monitoreo, se harán 
monitoreos involucrando a serena y gobiernos territoriales, al restaurar el ecosistema 
las especies vuelven, se establecen y se restaura. 
 
Básicamente hoy se trabajará tres documentos: 
 
1. Plan de manejo de plagas, está vinculada en todos los sistemas silvopastoril y 

agroforestales, aquí se define si se requerirá el manejo de plagas, bajo el 
reglamento de la ley 274 (regula el control de pesticidas), identificando la 
necesidad del control y manejo integrado de plagas, los Riesgos que se pueden 
presentar son: pérdida de biodiversidad, contaminación de aguas y suelo, 
resistencia, mutación de plagas, perdida de especies benéficas. Los criterios para 
este programa deben responder a ciertos criterios que están regulados en la ley 
274, los cuales están especificados en el documento. 
 

2. Plan de manejo forestal: garantiza que todas las actividades de manejo en el 
área cumplan requisitos de biodiversidad, no se está involucrando nada nuevo 
sino retomando la ley 462, retomando las normas técnicas, estas propuestas 
están brindando sostenibilidad, identificar áreas sensibles, se aplicarán en todos 
los subproyectos que tengan que ver con el aprovechamiento forestal.   
 

3. Plan de manejo de la biodiversidad (MMB): el objetivo es promover la gestión 
sostenible, los riesgos de la biodiversidad están la zonificación del uso, la 
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degradación, el camio del uso del suelo, comercio ilegal de fauna, especies no 
nativas, la conectividad boscosa, deforestación,   

 
➢ Intervenciones 
 
Danny Siu, Universidad BICU: los grupos de trabajo estaríamos claro, que se 
mencionaran cuáles son las intervenciones del programa 
 
Marvin Rodríguez: tocar el tema de corredores biológicos, en el 2003 se trabajó con 
el Corredor biológico del atlántico, hay un sinnúmero de documentos que sería bueno 
retomarlos para sean base de este trabajo. 
  
Estorby Simmons, Planificación territorial Gobierno AWALTARA: imagino la realidad 
de los municipios que casi no tienen bosque, entonces pienso en eso de corredor 
biológico, en el territorio Awaltara también estamos en peligro, me parece que esto 
es ambicioso por las zonas que no hay bosques. 
 
Iván Soto: hay áreas y animales que son sensibles porque la gente tiene temor de las 
especies grandes, se conoce que, si ha habido varios estudios de corredores biológicos, 
pero se está viendo a nivel de finca sincronizado y articulando a nivel de finca, no ha 
sido fácil, pues solo ha quedado el nombre de corredor biológico, pero esta propuesta 
debe y necesita ser trabajado para lograr una conectividad desde el nivel de finca y 
así ir ampliando y restaurando áreas distorsionadas. 
 
En cuanto a las líneas de intervenciones: 

1. conservación de bosques 
2. sistema de producción sostenible intensificada 
3. aumento del empleo fuera de la finca  
4. Condiciones habilitadas institucionales 

 

FORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO  
SIGUIENDO LA MISMA AFINIDAD DEL DÍA ANTERIOR 

 
Los grupos analizaran:  
1. Marco de Manejo de la Biodiversidad  
2. Marco de Plan de Manejo Forestal (MPMF) y  
3. Marco del plan de manejo de plagas  
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Grupo 1:  Tema: Manejo de la Biodiversidad 

Awaltara, laguna de perlas, Bluefields/ expone Estorby Simmons  

 
Preguntas:  
 
✓ ¿Está de acuerdo con los riesgos previstos?  Si estamos de acuerdo, las principales 

actividades socioeconómicos productivo, se han desarrollado tradicionalmente sin 
restricción, son los factores claves y grandes causas 1. aprovechamiento forestal, 
2. agricultura mixta y 3. Desarrollo de áreas boscosas para pastos y se han tomado 
en cuenta  

✓ ¿considera que puede ocurrir otro riesgo vinculado al manejo de la biodiversida 
adicional a las establecidas en la matriz?  

✓ Si, por ejemplo, las grandes concesiones y la contaminación del agua que elimina 
totalmente el recurso pesquero 

✓ ¿Cuál estrategia propondría usted para garantizar la participación d la mujer en 
el manejo de la biodiversidad? 

 
▪ Fortalecer capacidad técnico científica y el turismo sostenible 
2. Marco de Plan de Manejo Forestal (MPMF)preguntas: ¿Que riesgos o impactos 
consideran que no han sido abordados en este marco de plan de manejo forestal para 
sus territorios? Falta de coordinación beligerante abierto y sistemático, propicia el 
desorden en aprovechamiento y traslado de maderas de alto valor comercial, no hay 
seguimiento ni control de los planes de manejo ¿Cuáles amenazas identifican en sus 
territorios por la implementación de un plan de manejo forestal?  
 
▪ Desaparecerán las cuencas hídricas, se comercializa mucho carbón y animales 

como el wary y venados para comercializar 
▪ Los avales comunales y territoriales, propicia la invasión de colonos y terceros  
 
Proponemos cambiar el modelo tradicional donde no se da monitoreo no seguimiento 
a los planes y proponemos que, en el caso de Laguna de Perlas, la Comisión de 
Demarcación Territorial CONADETI, debe volver a intervenir la unificación o definición 
de dos territorios en disputa los cuales son Tasba Y Laguna de Perlas 
 

GRUPO 2: Tema Manejo de la Biodiversidad  

GTRK, Tasba Pounie/ expositor Nazario Martínez  

 
Preguntas 
 
¿Está de acuerdo con los riesgos previstos? Respuesta si estamos de acuerdo ya que 
en la actualidad los pueblos indígenas y afrodescendientes estamos perdiendo gran 
parte de la b mayormente causadas por invasores terratenientes grandes ganaderos 
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que realizan actividades insostenibles causando daño en el suelo y biodiversidad de 
nuestro territorio, relacionados a los riesgos previstos en el documento  
 
¿considera que puede ocurrir otro riesgo vinculado al manejo de la biodiversidad 
adicional a las establecidas en la matriz? La invasión d ellos territorios indígenas y 
afrodescendientes, compra ilegal de las tierras comuniales, los mega proyectos sin los 
debidos estudios de impacto ambiental, otorgamiento de avales y concesiones de 
aprovechamiento de los recursos naturales sin el consentimiento de las comunidades  
 
¿Cuál estrategia propondría usted para garantizar la participación de la mujer en 
el manejo de la biodiversidad? crear proyectos como huerto familiar, pequeñas 
cooperativas de mujeres como artesanías, manualidades, crear huertos familiares 
medicinales, crear abonos orgánicos y formar parte de los guardabosques, así 
consideraron las mujeres que pueden tener más participación. 
 

GRUPO 3: Tema Manejo Forestal  
Instituciones, Universidades, Alcaldías,  
Expositor Francisco Aguilar Técnico Alcaldía de Bluefields 

 
Preguntas:  
¿Que riesgos o impactos consideran que no han sido abordados en este marco de 
plan de manejo forestal para sus territorios?, considerar los riesgos de fenómenos 
naturales y antrópicos , como inundaciones y huracanes, como ejemplo podemos 
poner la indio maíz, que fue víctima de antrópico que provoco incendio y fenómeno 
del huracán Otto que hizo que perdiera biodiversidad son riesgos potenciales , hay que 
hacer planes contingente, crear mecanismo fuertes como sanciones e inhabilitación 
permanentes de funciones, principalmente en la época de siembra y reposición del 
recurso hay que darle seguimiento real d ellos planes de manejo, identificar especies 
nativas con alta capacidad de semillas o semilleros , para recolectar y formar viveros 
para no propiciar la inserción de especies no nativas. 
 
¿Cuáles amenazas identifican en sus territorios por la implementación de un plan 
de manejo forestal? Identificamos que a la par del plan de manejo debe 
complementarse un plan de crianza de ganado, porque no hay control de esto tanto 
ganado mayor como menor.  
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Grupo 4: Tema Plan De Manejo de Plagas 
Autoridades Regionales y Técnicos Regionales.  
Expositor Gloria Omier, Participante Independiente   

 
Preguntas ¿Cuáles amenazas identifican en sus territorios por el uso de 
agroquímicos peligrosos y que medidas de precaución toman para evitar los 
riesgos? , perdidas de la biodiversidad, afectación a la salud las bombas se lavan en 
los ríos, no se utiliza protección, contaminación de suelos  Contaminación de fuentes 
de aguas, degradación de suelos, que medidas se toman es promover buenas prácticas 
agrícolas , manejo y manipulación en los agroquímicos, utilizar productos orgánicos y 
amigables con el medio ambiente, a veces. 
 
¿Qué impactos consideran que no han sido abordados en este plan de manejo de 
plagas? Considera los corredores biológicos, capacitación a productores para el 
manejo de plagas, estudio y zonificación de áreas de los cultivos, que hay como están 
siendo desarrollados, considerar las afectaciones socioeconómicas de medianos 
productores, involucrar a las universidades que apoyen a las comunidades en 
fortalecer las capacidades  
 
¿Considerar los corredores bilógicos cuales la idea? Pensamos que cada finca debe 
tener su zona de bosque para que no se pierda. 
   
➢ Intervenciones: 
 
Marvin Rodríguez: las leyes solo están en papeles, Hay un bonito marco jurídico pero 
no se cumple.   
 
Franklin Brooks: en el documento de manejo de plagas encuentro solamente que en 
una se habla del uso de plaguicidas orgánicos, para el combate de plagas, y es una 
medida apropiada para el combate de plagas, me gustaría que algún lugar se plasme 
la capacitación de familias en este tipo de plaguicidas orgánicas, ya que esto tiene su 
técnica y también promover su uso en las comunidades. 
 
Danny Siu: quería enfatizar lo de los corredores biológicos, no necesariamente tiene 
que ser alterados, pero si hay plagas y enfermedades que surgen y esos corredores y 
debe haber un plan, o sea cuales controladores biológicos pueden ser útiles en esos 
corredores. Se desde llevar el componente investigativo. 
 
Elvis Calero: siempre hablando del maneo de plagas, en los corredores biológicos, 
porque se da mucha contaminación por su mal manejo, tener un corredor biológico 
con buena calidad para que se regenere y lo que haya este en buenas condiciones. 
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Todos los partes son enriquecedores, posteriormente se verá en la página web de 
MARENA, también consultar una serie de documentos de acceso de todos. 
  

VII. EVALUACIONES DE LA ACTIVIDAD  

 
Oscar Aburto en representación de pequeños productores de las Pavas: nosotros 
traíamos expectativas con respecto a este proyecto, este es el momento, para una 
buena administración de las tierras, por están siendo explotadas, y desaparición de 
las especies, a veces por necesidad otras por explotación que van degradando los 
recursos, este programa nos enseñara a dar un uso adecuado, a tener provecho de los 
recursos para beneficios de los que vivimos en estas comunidades 
 
Marvin Rodríguez: estamos aquí para aprender todos somo parte del proceso, y todos 
debemos ser parte del cambio 
 
Estorby Simmons: esperamos que este no sea a última vez, más bien esperamos 
congresos porque proteger nuestros recursos es tiempo de agarrarnos de las manos 
siendo exigentes hacia nuestra comunidad nosotros estamos dispuestos a echarnos la 
responsabilidad 
 
Ciril Joseph: he estado participando en esta asamblea, soy de Tasba Pounie, yo creo 
que so es un nuevo comienzo, estamos desesperados por proteger nuestros recursos si 
totos nos unidos podemos hacer algo, nada es fácil, pero lo podemos conseguir, quiero 
dejar algo a nuestros hijos, los convocó a que trabajemos juntos, asola si lo podemos 
lograr, aprecio ser parte de este proyecto. 
 
Rosaura Ordoñez la consulta de este programa vienen a favorecer a todos los 
habitantes agradezco a todos las autoridades regionales, el banco mundial, a las 
instituciones, que se ha transmitido esta información, me conforta compartir con los 
líderes de las comunidades, ya que todos estamos interesados para el bienestar de la 
costa. 
 
Kensy Sambola, concejal regional de Orinoco: en lo personal quiero agradecer al 
Banco Mundial e instituciones que somos parte de este proceso, las consultas son 
importantes, para que veamos que es un esfuerzo para todos si tenemos una relación 
con la naturaleza, la sabiduría de nuestros ancestros nos ha traído hasta aquí y ahora 
nos Tocoa a nosotros continuar. 
 
Elvin McRea: la oportunidad de estar aquí es grande, agradezco al banco mundial que 
brinda esta oportunidad a los pueblos indígena y afrodescendientes, ya que nosotros 
somos los que mas nos preocupamos y eso lo hemos demostrado, espero que sea una 
oportunidad para hacer grandes cosas que podamos dejar a nuestros hijos, dando lo 
mejor defendiendo lo que es nuestro. 
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Verónica Gutiérrez, especialista social ENDE RED: con gran satisfacción hemos 
tenido buena concentración en entender le programa, si bien es cierto que faltan 
detalles, la esencia ha sido captada, la mejor disposición para seguir trabajando. 
 
Juan Ramon Acuña, primer fiscal gobierno creole de Bluefields: esta semilla que 
estamos sembrando no es para nosotros sino para nuestros hijos, que es lo que 
debemos pensar, el programa fue excelente, como gobierno tenemos proyecto 
impulsado y este programa es una gran oportunidad. 
 
Rosaura Ordoñez, concejal del Tortuguero, Realmente fue bonita la presentación, 
agradecer a los facilitadores estoy clara de lo que se abordó aquí, creo que se abarco 
el tema de manera clara. 
 
Francisco acuña, coordinador regional del movimiento guardabarranco: he sido parte 
de varios procesos de este programa, nosotros día a día estamos comprometidos sobre 
todo en la parte de sensibilización, hoy hemos compartido las opciones, se trata de 
aprender para ir a enseñar, la metodología me pareció muy buena. 
 
Norman Howard, Banco Mundial: la verdad que se han hecho muy buen trabajo que 
has ido reconocido a nivel internacional y debe ser así culminado, gracias a todos.  
 
Shaira Down, coordinadora de gobierno: agradecer al banco mundial al gobierno 
atraves de MARENA, no solo por medio del plan de desarrollo de la costa, por medio 
de este programa vamos a poder decir que vamos a recatar las tradiciones de nuestros 
ancestros, estamos hablando de evitar la degradación y preservar nuestra biosfera que 
vamos a poder rescatar los recursos naturales para que podamos sobrevivir, estamos 
necesitando de este programa, le gobierno hemos tratando de trabajar de la mano 
con las instituciones pertinentes en pro del desarrollo, Me alegra la presencia del 
banco mundial para que puedan observar cómo estamos trabajando en pro del 
desarrollo de nuestra gente, nuestro desarrollo depende de nuestras acciones y 
nuestros esfuerzo. 
 

VIII. CONCLUSIONES  

 
Las partes interesadas o protagonistas del Programa RE (90 participantes), entre los 
cuales están Gobiernos Territoriales de Awaltara, Tasba Pounie, Laguna de Perlas y 
Rama Kriol, Gobiernos Comunales de Bluefields, productores independientes, 
Organizaciones de la sociedad civil, autoridades Regionales, Municipales, entre otros, 
participaron activamente en el análisis de los riesgos e impactos previstos y derivados 
del Programa. 
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Se obtuvo una respuesta positiva, entusiasta y con muchas expectativas 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 conocieron el Plan de Distribución 
de Beneficios y expresaron sus consideraciones sobre el mismo. 
 
Durante el evento Taller de Consulta del MGAS el Gobierno Regional demostró y 
expreso el compromiso rotundo de apoyo hacia el Programa de Reducción de 
Emisiones.  
 
Nota:  
Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas: En el buzón que se colocó se 
presentó un planteamiento el cual se atenderá de acuerdo a lo normado en el 
Mecanismo de Quejas.   
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IX. ANEXOS FOTOS 
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Listas de asistencia 
Día 1 
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Día 2 
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