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MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

 (MARENA) 

“PROYECTO APOYO A LA PREPARACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA 

REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACIÓN 

FORESTAL (ENDE-REDD+)” 

 

Ayuda Memoria  

 

 

Asamblea Territorial con cinco (5) Gobiernos Territoriales de 

la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur sobre el programa de 

Reducción de Emisiones (ERPD).   
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I. DATOS GENERALES 

 

Fechas: 07  Y 08 de Noviembre de 2019          

Lugar: Region Autonoma de la Costa Caribe Sur (Auditorio de 

Casa de Gobierno Regional) 

Participantes: Total: 53; Hombres:36 Mujeres:17; jóvenes: 7 

Mestizos: 24;  Inígenas: 29 (miskitus: 8; 

Ulwas: 1; Creol: 14; Garifuna: 1; Rama: 5) 

 

II. 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.” 

Es por lo antes expuesto que el MARENA por medio del proyecto 

ENDE-REDD+ en coordinación con el Gobierno Regional Autonomo 

de la Costa Caribe Sur, requiere mantener un diálogo franco 

con los Gobiernos Territoriales Indígenas y Afrodescendientes 

de manera que se mantenga una comunicación constante entre las 

partes, para la formulación e implementación de acciones del 

“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”,  

Para esto el Consentimiento Libre, Previo e Informado es de 

vital importancia, así como la implementación de acciones 

estratégicas que contribuyan al manejo sostenible de los 

recursos naturales y el medio ambiente, lo cual contribuirá en 

una mejora sustancial del proceso de complementariedad, 

responsabilidad compartida y el alineamiento de las 

inversiones públicas y privadas como parte del proceso de 

planificación estratégica para el desarrollo humano, el 

control, monitoreo y evaluación. 
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El Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur como 

entidad líder del desarrollo de su respectiva jurisdicción ha 

acordado efectuar asamblea Territorial con los GTI’s 

(5)legalmente certificados en la region,  con el objetivo de 

alcanzar la firma de acuerdos legales para la transferencia de 

los derechos del Carbono al Gobierno Regional Autonomo de la 

Costa Caribe Sur y que este pueda realizar las negociaciones 

pertinentes con el Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales dentro del marco de la  implementación del ERPD en 

la RACCS. 

III. OBJETIVO  

Compartir los instrumentos necesarios para alcanzar la firma 

del acuerdo ERPA de parte del Estado de Nicaragua y los 

aportes de los territorios al mismo, mediante la transferencia 

de la titularidad del Carbono de los GTI’s hacia el GRACCS. 

Firmar documento de Acuerdo Legal entre los GTI’s y el GRACCS 

para la transferencia de la titularidad del Carbono y permitir 

su negociación entre el GRACCS y el MARENA en el marco de la 

implementación del programa de Reducción de Emisiones ERPD y  

 

IV. RESULTADOS 

• Conocidos los instrumentos y pasos necesarios para 

alcanzar la firma del ERPA. 

• Presentado ante las autoridades regionales y territoriales 

competentes el ERPD y  alcanzado la firma de acuerdos 

legales entre los GTI’s y el GRACCS referente a la 

transferencia de la titularidad del carbono dentro del 

marco de la implementación del ERPD en los territorios de 

la RACCS.    
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IV  METODOLOGIA GLOBAL 

Se ha presentado a los territorios Indígenas y afro 

descendientes el programa ERPD por medio de un proceso inicial 

de pre consulta y seguidamente el proceso de consulta; con 

efoque de Previo, Libre e Informado, el cual llevo a la 

aceptación y aprobación del programa por los territorios. De 

manera que los Gobiernos Territoriales han dado su aceptación 

para para realizar el acto de firma del documento acuerdo 

legal de transferencia de la titularidad del carbono dentro 

del marco de la implementación del ERPD.  

Con el fin de obtener los mejores resultados esta actividad 

fue precedida por una sesión de trabajo en donde estuvieron  

los miembros de las juntas directivas de los GTI’s acompañados 

de un técnico territorial, representación del GRACCS y el 

MARENA, para revisar detenidamente el documento de acuerdo 

legal de transferencia de la titularidad del carbono.  

La actividad se realizó por medio de presentaciones que 

ayudaron a entender los respectivos instrumentos y los pasos a 

seguir para alcanzar la firma del ERPA.  

Para alcanzar los objetivos planteados se cuenta con un equipo 

técnico en la región (Equipo de Conducción Técnico) el cual 

está compuesto por GTI’s, CRACCS, GRACCS y la ENDE-REDD+. Este 

equipo se dividio para trabajar de manera simultánea con los 

cinco GTI’s en la revisión del documento acuerdo legal.   

Participantes 

 Protagonistas que participaron en Asamblea Territorial 

 

Organización Cantidad 

GTI AWALTARA 5 

GTI Tasbapounie 5 

GTI Laguna de Perlas 5 

Gobierno Comunal Creole Bluefields 5 

CRACCS 5 

GTI Rama y Kriol (GTR-K) 5 
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GRACCS 12 

Instituciones del Estado 3 

ENDE-REDD+ DT MARENA RACCS 1 

ENDE-REDD+ MARENA Central 3 

SDCC 1 

Logística  3 

Total 53 

 

Agenda de Trabajo 07 de Noviembre 2019  

1. Himno Nacional de Nicaragua 
2. Invocación al Altísimo 
3. Palabras de Bienvenida del GRACCS 
4. Presentación de los participantes  
5. Presentación de la metodología de trabajo 
6. Palabras del representante del GRACCS 
7. Análisis de contexto del ERPD – MGAS (Proyecto ENDE) 
8. Presentación del Plan de Distribución de Beneficios (con 

sus respectivos mapas) (Proyecto ENDE)  

9. Acciones Institucionales para la reducción de Emisiones en 
el área de contabilidad. (Proyecto ENDE)  

10. Almuerzo  
11. Presentación de los pasos para alcanzar la firma del ERPA 

(propuesta de acuerdo Legal entre GTI’s y 

GRACCS)(Proyecto ENDE) 

12. Trabajos en grupos para el ERPA (revisión de propuesta de 
acuerdo legal) 

13. Plenaria   
 

Agenda de Trabajo 08 de Noviembre   

1. Himno Nacional de Nicaragua 
2. Invocación al Altísimo 
3. Resumen del Dia anterior   
4. Palabras del representante del GRACCS 
5. Lectura y firma de Documento Acuerdo Legal entre GTI’s y 

GRACCS sobre firma del ERPA en la RACCS 

6. Almuerzo  
7. Palabras de despedida por parte del GRACCS 
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Desarrollo del evento  

En este acápite, se menciona y describe, la manera en que se 

desarrolló la agenda establecida, se mencionan comentarios al 

ERPD por comunitarios y técnicos, consultadas y por 

autoridades. 

 

Jueves 07 de Noviembre de 2019 

 

Se dio inicio a las 9:00 de la mañana con la oración al 

altísimo siguiendo con las palabras de bienvenida de parte del 

Coordinador del Gobierno Regional Autonomo de la Costa Caribe 

Sur el Cro. Ruben Lopez agradeciendo la participación de parte 

de los gobiernos territoriales, presentando a los 

participantes por parte del Gobierno Regional y de los 

funcionarios del MARENA Y la Secretaría de la Costa Caribe.  

 

El Coordinador de Gobierno explico la importancia que tiene la 

agenda del día para los próximos pasos del Programa de 

Reducción de Emisiones plateándoles a las autoridades de los 

Gobiernos Territoriales la importancia de firmar el acuerdo 

legal como parte de los requisitos para avanzar en la gestión 

de este programa ante los donantes y como país cumplir los 

compromisos en el tema de cambio climático.  

 

El Cro.Danilo Chang, Director ejecutivo del GRACCS realizo la 

presentación de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe 

haciendo énfasis en el eje dos (2) donde se inserta el 

programa de reducción de emisiones en dicho instrumento de 

gestión del desarrollo en la RACCS.   

 

Posteriormente la Cra.Hebe Machado le dio lectura al acuerdo 

legal que se estará revisando, aprobando y firmando entre las 

autoridades de los 5 gobiernos territoriales y el Gobierno 

Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur. Este acuerdo se 

había preparado con anticipación por parte del equipo de 

trabajo del GRACCS.  
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En la presentación las principales discusiones se centraron en 

el concepto de titularidad y su implicancia a lo cual el 

compañero Karl Tinkam, Asesor técnico del CRACCS en asuntos 

ambientales, aclaró que la titularidad esta centrada en el 

carbono donde se asegura la titularidad exclusiva del carbono 

ante el Programa de Reducción de Emisiones a lo que los 

participantes comprendieron y que no implicaba titularidad 

sobre sus tierras. Se le realizaron ajustes a algunos aspectos 

del acuerdo en algunos conceptos técnicos con la ayuda de los 

funcionarios del MARENA adecuándolo a la documentación técnica 

oficial del Programa a presentar ante los donantes.  

 

A continuación, se pasó al almuerzo de los participantes.  

  

Después del almuerzo cada Gobierno territorial revisó e 

incorporo ajustes al acuerdo legal para proceder a la 

impresión y firma con cada uno de ellos. Logrando la firma de 

cinco acuerdos con los Gobiernos Territorial de Rama y Kriol, 

AWALTARA, Tasba pouni, Comunal Creole de Bluefields y Laguna 

de Perlas.  

 

La actividad concluyó a las cuatro de la tarde con una 

reflexión sobre que la firma de esos acuerdos significa un 

momento histórico donde los GTI’s en la RACCS le transfieren 

la confianza al GRACCS para su posterior gestión ante el 

MARENA dentro del marco del ERPD.   

 

Viernes 08 de Noviembre de 2019 

 

La actividad inicio a la 9:10 de la mañana con la invocación 

al altísimo por parte de un líder comunal.  

 

El Cro. Rickey Monroe planteo la importancia de conocer toda 

la información generada por la ENDE REDD+.  

 

Se inicio la presentación del Cro. Tayron López del MARENA 

compartiendo la información que se encuentra en la pagina web. 

Se presentaron los cinco componentes explorando los contenidos 

de la misma explicando cada uno de ellos. Se explico que todos 
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los documentos generados están disponibles para su descarga de 

la web. Además, se presento el mecanismo de retroalimentación. 

 

La Cra. Hebe Machado propuso analizar el mecanismo de 

retroalimentación de la información, inicando que estos 

mecanismos se apoyan de otras vías además de la pagina web 

como el Whatsap considerando los problemas de acceso a 

tecnologías. Además, habrán espacios para poner estos 

documentos técnicos de forma sencilla (versiones populares) 

que podamos manejar todos. Otro tema importante es el 

monitoreo de los incendios forestales y agrícolas para aportar 

información. Todo esto es parte de los avances que hemos 

tenido como país. En este proceso hay aprendizaje continuo, 

habrán capacitaciones para ver como vamos ir aportando 

información al sistema. El plan de distribución de beneficios 

esta en proceso dinamico y cambiante, adecuándolo a cada 

situación. La idea es ver de forma general todos los avances 

en materia de información y que la información está disponible 

en la pagina web.  

 

Se explico que habrá una estrategia de divulgación de la 

información de forma accesible para todos.  

  

Un líder comunal del Gobierno Comunal Creole de Bluefields 

pregunto sobre cual es la dirección de la pagina web para 

ingresar a la información. Otra pregunta es que al momento de 

darnos cuenta de un incendio cuanto tiempo de respuesta 

debemos esperar.   

 

En repuesta a la pregunta se dio la dirección de la web 

http://marena.gob.ni/Enderedd/ 

 

La Cra Hebe Machado explicó que la idea es que debemos 

fortalecer el sistema de monitoreo y de repuesta como 

responsabilidad de todos con un mismo fin que es el desarrollo 

de la región y la pregunta del tiempo de repuesta nos lleva a 

la reflexión. Las repuestas son locales, comunitario, 

regionales, nacionales, cada uno tiene funciones 

complementarias y un grado de responsabilidad.  

http://marena.gob.ni/Enderedd/
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El compañero técnico del Gobierno Territorial de Awaltara 

Storbey Simón planteo que el compromiso del país recae en las 

comunidades. La Web presentada es para la administración 

nacional la pregunta es si los Gobiernos Territoriales podrían 

tener su propia Web y asumir los costos de esa inversión. La 

descentralización de estos procesos es una demanda de las 

comunidades por eso tenemos que dejar claros los términos. Hay 

que fortalecer la Autonomía y tener confianza.  

 

Rryan Downs, secretario del Gobierno Comunal Creole de 

Bluefields inidco que los instrumentos deben considerar las 

particularidades de cada territorio. Se sugiere que la pagina 

web podría incluir información de los gobiernos territoriales 

asumiendo responsabilidad todos. Se deben mejorar los accesos 

y la agilidad de la información, debemos crear comisiones de 

trabajo para esto.  

 

También indicó que con la firma del acuerdo es que nos estamos 

comprometiéndo todos y de esa manera comprometemos al Gobierno 

Regional y Nacional, por eso debemos tener confianza y firmar 

todos. 

 

El compañero de Pro-Nicaribe plantea que la información de 

Nueva Guinea y el Rama debería aparecer porque ellos están en 

el área de contabilidad.  

 

El compañero Tyron López aclaro que el programa trabajara con 

dos tipos de beneficiarios que son las comunidades indígenas y 

afrodescendientes  y productores privados que desarrollan 

actividades ganaderas. Estaremos recomendando que se integre a 

los técnicos de los Gobiernos Territoriales además de las 

instituciones y el gobierno regional.  

 

El presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol planteó 

que los primeros informados son otras personas que no son el 

Gobierno Territorial y el en la realidad deberían de ser los 

GTI’s. Por nuestra parte hemos hecho esfuerzos por conservar 
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los recursos naturales y esperamos del Gobierno Nacional y 

regional el apoyo para continuar haciendolo.  

 

El compañero Rickey Monroe cerro este espacio invitando a 

visitar la pagina web para estar bien informados. Ahí esta 

toda la información generada que hemos venido hablando por 

mucho tiempo dentro del marco del proyecto ENDE-REDD+.  

 

A las 10:30 se paso al momento del refrigerio.  

 

La actividad cerro con palabras del coordinador técnico de la 

ENDE REDD+ agradeciendo la participación en los días.  



 

 

¡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 

 
 

 

Fotografias 
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Primer día  
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Dia 2 

 

 

 


