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DATOS GENERALES
Fechas: 25 al 30 de octubre 2019
Lugar: Zona de Desarrollo Especial Alto Wangki y Bocay

INTRODUCCIÓN
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha determinado
en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, PNDH; “continuar con
el cuido y protección de la Madre Tierra, la restauración de
los patrimonios naturales y culturales para que el pueblo,
recupere sus derechos de goce y disfrute de los mismos, que
permita la reducción de la pobreza y el Bien Común de las
familias nicaragüenses.”
Por lo antes expuesto, MARENA por medio del programa ENDE-REDD+
en coordinación con los Gobierno Territoriales del Alto Wangki
y Bocay y los Gobiernos Regionales de la Costa Caribe, ha
formulado 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”, (Programa RE).
El Programa RE, requiere la firma de sub acuerdos legales que
permita la transferencia de la titularidad de la reducción de
emisiones
desde
las
comunidades
hasta
los
Gobiernos
Territoriales Indígenas, para que cada Gobierno Territorial a
su vez transfiriera la titularidad para poder acceder a los
pagos por resultados.
En este marco, en coordinación con los Gobiernos de los
Territorios del Ato Wangki y Bocay se ha efectuado tres
asambleas
territoriales.
En
los
que
han
participado:
Representantes de las comunidades, organizaciones de mujeres, y
juntas directivas de los gobiernos territoriales.
Se presenta la Ayuda Memoria de las asambleas efectuadas en el
AWB.
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OBJETIVO GENERAL
✓ Exponer sobre el contenido del Acuerdo ERPA
✓ Gestionar avales de los líderes comunales para la
transferencia de títulos de las reducciones de Emisiones.
✓ Continuar con el cumplimiento del Consentimiento Libre,
Previo e Informado

RESULTADOS
✓ Los líderes comunales y organizaciones de mujeres se han
informado sobre contenido del Acuerdo ERPA.
✓ Los líderes comunales expresaron su voluntad sobre la
transferencia
de
las
reducciones
de
emisiones
correspondientes a sus comunidades y del Territorio.
✓ Obtenido Aval de los Gobiernos Comunales y organización de
mujeres para la transferencia de titularidad de las
reducciones de emisiones.

METODOLOGIA
Las asambleas se realizaron en las sedes de los Gobiernos
Territoriales, siendo estas:
•
•
•

la comunidad de Walakitang del territorio Miskitu Indian
Tasbaika Kum,
la comunidad de Amak del Territorio Mayangna Sauni Bu y
la comunidad de Raiti del Territorio Kipla Sait Tasbaika.

Las asambleas se llevaron a cabo en el auditorio de las escuelas
primaria en todas las tres comunidades.
Las fechas de realización fueron: el día 5 de octubre en la
comunidad de Walakitang con los líderes del Territorio Miskitu
Indian Tasbaika Kum, el día 6 de octubre en la comunidad de Amak
con líderes del Territorio Mayangna Sauni Bu y finalmente el
día 30 de octubre en la comunidad de Raiti con líderes del
Territorio Kipla Sait Tasbaika.
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Durante la realización de las asambleas se realiza las
presentaciones y discusiones en lengua materna Miskitu en dos
de los territorios siendo estas MITK y KST, a excepción del
territorio Mayangna Sauni Bu donde se realizó las presentaciones
y discusiones en lengua Mayangna.
En las tres asambleas se trabajó con la misma agenda y una
misma metodología, la metodología fue participativa, los
presidentes de cada Gobierno Territorial han sido los que
expusieron a los líderes comunales, con el acompañamiento y
apoyo del coordinador territorial de ENDE-REDD+ en el Alto
Wangki y Bocay.
Para un mayor entendimiento y secuencia de información a brindar
a los participantes se hizo uso de medios electrónicos como
Data Show para presentar temáticas o imágenes en power point.
En
cada
temática
abordada
se
propició
espacios
para
intervenciones de parte de los líderes, donde se discutió acerca
del tema central y llego a consenso para la firma de las
autorizaciones de transferencia de titularidad de emisiones.
Para logar que los líderes se pronuncien sobre la Transferencia
de los títulos de Carbono y de esta manera puedan emitir el Aval
de transferencia de titularidad, Durante el día de la
realización de la asamblea en todos los tres territorios se
abordó los temas:
✓ Resultados de la Consulta MGAS realizadas en el AWB.
✓ Explicación del Acuerdo Legal ERPA
✓ Explicación sobre Transferencia de títulos de Reducción
de Emisiones.
Participantes
Total: 135 -Mujeres: 26 -Varones: 110
MITK:
MSB:
KST:

Total: 59 – Mujeres: 10 – Varones: 49
Total: 38 – Mujeres: 9 – Varones: 29
Total: 38 – Mujeres: 7 – Varones: 31

Equipo MARENA/ENDE-REDD
1 coordinador de territorial
¡CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Km.12½ Carretera Norte, frente a Corporación de Zonas Francas
Teléfono 22331112 – 22631994 - 22331916
www.marena.gob.ni

AGENDA DESARROLLADA
Horario
08:30-9:15am
09:15-10:00am
10:00-11:00am
11:00-12:00m
12:00-01:00pm
01:00-01:45pm

Tema
Registro, Saludo e Invocación
Palabras de bienvenida
Presentación agenda del evento y Presentación de
los participantes
Presentación 1: Resultados de la Consulta
Presentación 2:
Explicación del Acuerdo Legal ERPA
Explicación sobre Transferencia de títulos de
Reducción de Emisiones
Almuerzo
Pronunciamiento sobre la Transferencia de los
títulos de Carbono
Emisión del Aval

Las palabras de bienvenida las dio los compañeros coordinadores
de cada comunidad donde se celebró las asambleas. El Cro. Adolfo
Rojas en la comunidad de Walakitang, el Cro. Primitivo Landero
en la comunidad de Amak y el Cro. Uriel Coleman en la comunidad
de Raiti.
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 en la asamblea celebrada en la comunidad de
Walakitang y de la misma manera el Cro. Doroteo Cardenal en la
asamblea celebrada en la comunidad de Amak y el Cro. Marcos
Serapio en la comunidad de Raiti.
La presentación de los participantes, se realizó de la misma
forma en las tres asambleas, cada participante de manera
individual mencionando sus nombres, el nombre de su comunidad,
la organización al que pertenece y sus cargos dentro de la
organización, así también se presentó el coordinador Territorial
ENDE-REDD+.
Los secretarios de cada Gobierno Territorial, realizaron la
presentación de la agenda y se acordó con los participantes la
aprobación de los puntos a tratar y los tiempos de cada una de
las temáticas a ser abordadas.
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Señalaron que: “Vamos a trabajar el día hoy en las temáticas
que ya hemos acordado, tenemos todo el día para discutir acerca
de esto y vamos a hacer lo posible para que todos nos apropiemos
del Programa y entendamos lo que se pretende lograr a través de
esta asamblea, por ello insto a no quedarse con la duda,
esperamos vuestras opiniones y participemos todos y expresemos
nuestras ideas para poder consolidar el proceso”.
Tema: Resultados de la Consulta. (Michael Rizo y Presidentes
del Gobierno Territorial. (Traducido de Miskito y Mayangna a
Español)
Sé que todos hemos escuchado
hablar de este programa que
aquí habitualmente llamamos
pago
por
servicios
ambientales, y algunos de
ustedes
han
estado
en
talleres
realizados
anteriormente, como el caso
de ustedes representantes de
mujeres que en repetidas
ocasiones
han
estado
en
actividades
afines
al
programa.
Solo para hacer una breve reseña, voy
a aclarar que debido a los diferentes
problemas ambientales entre estas el
calentamiento
global
que
viene
siendo en estos últimos momentos una
alerte mundial, en respuesta a estas
amenazas surgen programas que buscan
como atender esa problemática de la
tierra que es el calentamiento,
siendo uno de ellos el mecanismo
REDD+, que persigue la misión de
reducir
la
deforestación
y
la
degradación de los bosques, haciendo
incidencias en lugares donde todavía
se conservan bosques.
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Entre estos países Nicaragua y específicamente en Nicaragua el
GRUN, enfoca en programa en la Costa Caribe Norte y sur y nuestra
Región Alto Wangki y Bocay, de esta manera poder conservar
nuestras dos grandes reservas: la Reserva de Biosfera Bosawas y
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.
Es por ello que MARENA, como institución está trabajando desde
el 2008, en un programa de protección de los Bosques denomina
como ENDE-REDD+ (estrategia para la reducción de emisiones por
deforestación y degradación forestal. Debemos estar claros de
que el programa está en etapa preparatoria y no en etapa de
inversiones, y esta etapa de preparación implica muchos
procesos de trabajos para diseñar estrategias y planificaciones
conjuntas, y es por eso que se ha venido realizando muchas
actividades como: muchas consultas, muchas reunido, diferentes
sondeos, sesiones de trabajos, entre otras.
Es por esto que hemos tenido talleres y consultas, donde ha
asistiendo algunos de ustedes, por el sentido de que seamos
nosotros nuestras vallamos aportando con nuestras opiniones
desde nuestras realidades en el proceso y así se recoja en los
documentos que se escribe.
Son varios procesos los que ya se llevan encaminando, el
Programa ya está casi llegando a la firma de acuerdo con el
Banco Mundial para recibir los pagos por emisiones. y solo para
recordar y articular nuestra misión de hoy con otras actividades
realizadas como parte del proceso, se debe señalar que en días
anteriores tuvimos taller a cerca del marco de gestión ambiental
y social del programa (SALVAGUARDAS), lo que tenía que ser
presentado y consultado y si recordamos se trataba en resumen;
a como anteponernos a las situaciones.
Si no recuerdo mal, en recapitulaciones realizadas durante el
desarrollo del taller ustedes mismos expresaban que las
salvaguardas son medidas que se toman para anteponerse a algún
suceso y nos preparamos antes analizándolo para que en caso de
que tenga que suceder un daño no sea lo menos perjudicial
posible, y otros opinaron que son las medidas que se toman para
que los eventos que surjan no cause tanto daño. Entonces es
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decir que nosotros estuvimos realizando planes de protección,
planes de cuidado a los que como sabes llamamos salvaguarda.
En este contexto, vimos las salvaguardas separados en dos partes
o ámbitos, siendo una de estas las salvaguardas para el ámbito
de la naturaleza y para el ámbito social, que tiene que ver con
nosotros los humanos y específicamente, nuestra parte cultural,
derechos como pueblos indígenas, nuestras formas de vida y
tradiciones.
Aquí me voy a detener un poco, pero antes, en este marco, lo
que hicimos en el taller de las salvaguardas ha sido, llenar un
requisito más que se requiere para llegar a la firma del acuerdo
con el Banco Mundial, y habiendo obtenido esta aprobación aún
queda algunos requisitos que llenar y uno de estos es la
transferencia de la Titularidad de nuestra emisiones para que
los Gobierno Territoriales puedan realizar los convenios que se
requiera.
Y hemos venido a analizar, discutir y tomar decisiones sobre la
autorización de esta transferencia de parte de ustedes como
máximas autoridades de sus comunidades y bases principales de
la representación, poder y decisión así atribuidos por las
leyes. Pero vamos a tomarnos un tiempo de
minutos para que
reflexionemos un poco sobre la primer parte que se ha abordado
y al entrar hablaremos a cerca del Acuerdo Legal ERPA.
Tema. Acuerdo Legal ERPA (Michael Rizo Hodgson y presidentes de
GTI).Como decíamos anteriormente,
ahora vamos a hablar de los acuerdos
ERPA (por sus siglas en ingles),
significa Acuerdo del Pagos por
Reducción de Emisiones. Como hemos
podido abordar ya hemos avanzado con
varios procesos y varios requisitos
para preparación del programa, para
llegar a la firma de acuerdos para
recibir los pagos por resultados
debemos presentar algunos documentos
que el Banco Mundial requiere, entre
estas
ya
mencionábamos
los
mecanismos Ambientales y Sociales.
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Pero también, el Estado de Nicaragua que estará representado
por el GRUN y que nos representará en la misma, en este proceso
de firma de acuerdos debe presentar documentos legales sobre la
transferencia de título de reducción de emisiones.
¿Qué quiere decir la transferencia de título de reducción de
emisiones? Nuestros bosques tienen las funciones de capturar un
elemento en el aire que se llama carbono, y este elemento es lo
que causa daños al ambiente provocando el calentamiento global
provocando condiciones que no son favorables para nosotros los
seres humanos y más para nosotros los pueblos indígenas que
somos vulnerables muchas veces en diferentes aspectos.
Entonces nosotros los pueblos indígenas del Alto Wangki y Bocay,
vamos a transferir la cantidad de reducción de emisiones que
aportamos, como dije al Gobierno Central, para que este pueda
realizar los acuerdos y así podamos recibir los beneficios de
pagos por resultados.
Estas emisiones son medidas por toneladas, y como estado tenemos
previsto limpiar el ambiente produciendo 11 millones de
toneladas de carbono en 5 años. El carbono tiene un precio 5
dólares por tonelada, lo que implican 55 millones de dólares. Y
de estos 55 millones de dólares nosotros como territorio y como
región prevemos recibir una porción conforme nuestra capacidad
de reducir emisiones.
En esta parte aclaro que, esta no será una transferencia de
título de tierra vamos a transferir la titularidad de las
emisiones que evitamos, que son documentos de otras naturalezas,
y que para la preparación de los documentos hay un equipo de
abogados que ya están preparando lo que van a presentar.
Como vamos hasta ahora?, vamos entendiendo? ¿O nos detenemos a
explicar o responder dudas?
Los participantes, responden: estamos entendiendo.
Decíamos que los pueblos indígenas del Alto Wangki y Bocay,
vamos a transferir la titularidad de reducción de emisiones, y
para que avancemos más, porque sé que también ustedes van a
tener sus intervenciones, voy a ser breve en describir cómo se
realiza esta transferencia.
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Las transferencias se va realizar por niveles, quiero decir de
una instancia a otras instancias legalmente constituidas, es
decir, todos los territorios tienen sus propios Gobiernos
Territoriales que es quienes representan al territorio, así como
hoy ustedes en calidad de Coordinadores representan a sus
comunidades. Por lo tanto, la autorización de transferencia va
a realizarlo hoy ustedes hacia el gobierno territorial, mediante
la firma de un acuerdo, que a continuación será leído y firmado
por todos ustedes de manera voluntaria.
Con este documento firmado el Gobierno Territorial, realizara
la transferencia a nombre de la Región Especial Alto Wangki y
Bocay y así entremos en el proceso de negociación y
transferencia de la titularidad al gobierno de nuestro país.
Ahora estamos hablando de las transferencias de título de
reducción de emisiones y antes de explicar el cómo lo vamos a
hacer. Sé que ya muchos de ustedes tienen palabras que expresar
y como vemos, podríamos ceder espacios para que compartamos
ideas, podamos plantear nuestras dudas y podamos aclararlas.
Explicación sobre Transferencia de títulos de Reducción de
Emisiones (Gobierno Territoriales y Michael Rizo)
Como se ha escuchado hasta ahora y en vista de que todos hemos
expresamos que estamos entendiendo lo que se ha abordado.
Hablado de Firma de Autorización de transferencia. ¿Qué es lo
que vamos a hacer?, Estamos aquí porque nuestras leyes indica
que la base de poder de decisión está en nuestras comunidades y
no en nosotros los GTI, por lo tanto, hemos acordado, venir a
hablar entre todos y decidir juntos.
Por aspectos legales, ustedes los gobiernos comunales y
representantes de mujeres van a extendernos a nosotros los GTI
un aval autorizando que realicemos acuerdos con el gobierno
central y transferirle la titularidad de nuestras emisiones
mediante documentos meramente legales. Para ellos, tenemos aquí,
un formato que vamos a firmar, este formato está a cargo del
Cro. Michael quien representa al MARENA y él se encargará de
entrégalo a la instancia pata que en base a eso se trabaje los
documentos legales que tendremos que preparar. Y además de la
firma del formato, si todos llegamos a consenso, es necesario
también que este consejo de gobiernos comunales se pronuncie
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extendiendo resolución o actas, avalando el que se lleve el
proceso.
Michael Rizo, como vemos que estamos entendiendo vamos a cerrar
las intervenciones nuestras y vamos a ceder el espacio
totalmente para ustedes, y recuerden que en lo personal no solo
vengo por llevar las firmas, si no más allá de eso vengo a
escuchar vuestras opiniones documentar lo que ustedes expresan
y presentarlos. Por lo tanto, hablemos con tranquilidad, tomemos
tiempo no es muy tarde todavía, aclaremos si hay dudas, y tenemos
libertad de expresar ya sea en respaldo al proceso que se busca
lleva o sugerencias.
Pronunciamiento sobre la Transferencia de los títulos de Carbono
Norlan Méndez (coordinador de la comunidad Kipla Lila-territorio
MITK):
Hasta este punto, yo quedo más
claro de lo que se quiere hacer, y
en verdad interpreto todo lo que se
ha abordado, y veo que el programa
es ambicioso y más para nuestras
comunidades
empobrecidas,
pero
conservadoras
de
grandes
cantidades de bosque porque el
programa
promete
restituir
nuestros derechos a beneficiarnos
por el boque que conservamos.
Nosotros somos dueños de estas
reservas como territorio y como
Alto Wangki tenemos por derecho de
titulo la mayor parte de BOSAWAS, y eso yo lo he constatado.
Pero debo expresar que muchas veces nosotros como pueblos
indígenas muchas veces nos sentimos descontentos con los
programas enfocados en medio ambiente, porque los mestizos no
tienen nada de bosque pero ellos siempre reciben más dinero,
nosotros solo pedimos que los beneficios de cualquier naturaleza
que sea, sea repartido con justicia y de acuerdo a la realidad
con respeto a nuestras realidades, porque de alguna manera yo
en lo personal estoy convencido de que necesitamos apoyo de
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iniciativas como las que se está viendo hoy que pueda
fortalecernos verdaderamente para poder asegurar nuestras
tierras y continuar el legado de nuestros ancestros de asegurar
estos bosques para las generaciones que vendrán.
Y si fuera así, yo desde ya digo que vale la pena avalar este
programa pero también nuestros gobiernos territoriales deben
comprometerse defender y exponer ante otras instancias lo que
nosotros expresamos desde las comunidades y asegurar que seamos
escuchados.
Primitivo Landero (coordinador de la comunidad Amak-territorio
MSB)
Coincido con el compañero Norlan ha
expresado, tenemos bosque, y eso nos
involucra
en
procesos
de
tomas
de
decisión. Si esta decisión que hoy vamos
a tomar
de emitir como dicen la
transferencia de titularidad de nuestras
emisiones, garantice el fortalecimiento
de nuestros guardabosques y que enlazado
a ello se realice programas para potenciar
las actividades productivas.

Donald Dixon (comunidad San Andrés-territorio MITK
He estado en otras actividades con este
programa, y muchos no escuchamos bien y se
confunden y distorsionan información y
muchos han estado diciendo que los GTI está
haciendo convenios pero hoy vemos que no
es así, el proceso de firma de acuerdos
llega
a
dimensión
comunal,
vemos
importante la iniciativa del gobierno
porque todos estamos conscientes de que
estamos siendo afectados por el cambio climático el programa
tiene enfoques positivos y debemos hacer conciencia para poder
asegurar nuestra existencia como pueblos indígenas, porque los
riesgos es igual para nosotros como para el que contamina.
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Yamileth Salvatierra (Organización de Mujeres)-Territorio MITK
Estamos muy alegres reunidos, pero sobre
todo porque hoy nos hablan de proteger
nuestra madre tierra, porque nuestra madre
tierra nos da vida, alberga animales, da
frutos y nos da agua. Y lo positivo es que
el gobierno asegura nuestra tierra atreves
del programa en un momento de tanta amenaza
y presión contra la existencia de nuestros
bosques, para mí que estos enfoques del
programa sería un mecanismo para asegurar
la vida de nuestro bosque, pero siempre y
cuando los beneficios verdaderamente sea
para nosotros y no se reparta allá en las
ciudades. En este aspecto, no nos vamos a negar jamás a que
venga un programa tan importante y magnifico.

Organizaciones de Mujeres Mayangna (YAKMASBU)-Territorio MSB
Agradecemos el esfuerzo por traer
este
programa
en
nuestros
territorios, en primer lugar
expresamos que estamos de acuerdo
con el programa y los puntos que
el Cro. Michael está abordando,
como mujeres sentimos bastante
los
efectos
de
los
cambios
climáticos en diversas formas así
como en la vida cotidiana, por
ejemplo:
cuando
las
plagas
afectan nuestros cultivos, las
enfermedades, nuestras fuentes
de alimentación (casa de animales
silvestres, pesca, recolección
de frutos en el bosque, cuando
las fuentes se van secando y
muchas veces carecemos de agua
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para consumo y tenemos que caminar hasta una hora para traer
agua a nuestras casas.
Todo ello afecta directamente a nosotras las mujeres, por poner
un ejemplo: los niños no le piden comida al hombre el hombre no
realiza las actividades de hogar como cuidar los niños preparar
alimentos.
Es por esto que las mujeres, expresamos nuestro respaldo al
programa. Debemos cuidar nuestra biodiversidad que se está
perdiendo con tanta amenaza, pero también pedimos que los
beneficios que como pueblo vamos a recibir sean invertidos a
bien y a las verdaderas necesidades de las comunidades y sobre
todo se tenga en cuenta a las mujeres.
Maricela Llesseth (presidenta
IMAPAKS) Territorio KSTK

Organizaciones

de

Mujeres

Heredamos
estos
bosques
porque
nuestros
ancestros
no
ocuparon
motosierra para realizar despales, y
al igual que yo muchas pensamos que
el pago más
bien
debería ser
inmediato porque aquí no hay nada que
verificar está claro y demostrado
desde siempre
y en todas las
ocasiones
que
hemos
conservado
siempre nuestros bosques.
Por otro lado, no debemos hablar de
conservación solo por el pago que
estaremos recibiendo, si no debemos
verlo como una forma de asegurar el
bienestar de otras generaciones que
vendrán futuramente. Y con ello
expresamos que estamos de acuerdo respaldar el programa y firmar
los documentos que tengan que ser llevados.
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Marcos Osorno (Comunidad Raiti-KST)
No
vemos
mal
esta
iniciativa
del
gobierno, este programa va cambiar
nuestra forma de vida. Y sabiendo que
esta es una restitución de derecho pata
nosotros, vamos a seguir cuidando y
protegiendo
nuestros
bosques,
y
fortaleciéndonos como comunidades, por
lo tanto insto a todos a no abstenernos
a firmas los documentos que tengan que
ser firmados.

Anexos:
• Avales
• Fotografías
• Listados de Asistencia

¡CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Km.12½ Carretera Norte, frente a Corporación de Zonas Francas
Teléfono 22331112 – 22631994 - 22331916
www.marena.gob.ni

Emisión del Aval
AWB - Autorización para firma de Sub-Acuerdos - Miskitu Indian Tasaika Kum
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AWB - Autorización para Firma de Sub-Acuerdos Mayangna Sauni Bu
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Galeria de Fotos
Territorio MITK
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Territorio Mayangna Sauni Bu

¡CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Km.12½ Carretera Norte, frente a Corporación de Zonas Francas
Teléfono 22331112 – 22631994 - 22331916
www.marena.gob.ni

Territorio Kipla Sait Tasbaika Kum
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Listados de Asistencia
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