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 DE MEMORIA
SESION DE TRABAJO CON MUJERES INDIGENAS DEL ALTO WANKI Y
BOCAY PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES
TERRITORIOS INDIGENAS DEL REGIMEN ESPECIAL

LUGAR DE REALIZACION: Wiwilí, Jinotega
FECHA DE REALIZACION: 14 de agosto, 2019

CRISTIANA, SOCIALISTA, ¡SOLIDARIA!

I. 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 programa
ENDE-REDD+ a través de las acciones propuestas en 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”-ERPD,
requieren continuar con el diálogo franco con los Gobiernos
Territoriales Indígenas y afrodescendientes del Alto Wangki y
Bocay,
incorporando
a
estos
territorios
al
proceso
participativo y de consulta para el Consentimiento Libre
Previo e Informado.
II.

OBJETIVOS

Brindar información sobre el ERPD a mujeres líderes de los
Territorios Indígenas de Miskitu Indian Tasbaika Kum, Kipla
Sait Tasbaika Kum y Mayangna Sauni Bu del Alto Wangki y
Bocay.
Fortalecer el protagonismo de las mujeres, visibilizando sus
aportes e intereses sobre el Programa de Reducción de
Emisiones (ERPD).
III. RESULTADOS
• Mujeres indígenas del régimen especial y productoras
informadas sobre el Programa de Reducción de Emisiones.
• Conocidos los intereses particulares de las mujeres del
Alto Wangki y Bocay en temas relacionados con el ERPD y
ENDE-REDD+.
• Fortalecida la participación de las mujeres para la
implementación del ERPD en sus territorios.

CRISTIANA, SOCIALISTA, ¡SOLIDARIA!

IV. Participantes
Representación de las Mujeres Indígenas de los territorios
del régimen especial; Mayangna Sauni Bu, Miskito Indian
Tasbaika Kum, Kipla Sait Tasbaika y mujeres productoras del
municipio de Jinotega.
Total 20 protagonistas de las cuales 13 mujeres y 7 hombres.
Respecto a las etnias 10 indígenas (miskitos y mayangnas) y
10 mestizos.
Desarrollo
Oración al altísimo: La oración al altísimo fue invocada por
2 protagonistas, realizando una en el idioma español, luego
la otra en el idioma en miskito.
Presentación Agenda y Metodología de Trabajo
(Cro. Michael Rizo)
Horario
08:30-9:00am
09:00-10:00am
10:00-11:00am
11:00-12:am
12:00-01:00pm
01:00-01:45md
01:45-02:30
02:30-03:15pm
03:15-04:00pm

Tema
Registro, Saludo e Invocación
Palabras de bienvenida
Presentación agenda de la sesión
Presentación 1: Cambio Climático una
enfermedad de nuestro planeta
Presentación 2: Intervenciones del
ERPD y metas
Presentación 3: Salvaguardas y Plan
de Distribución de Beneficios
Almuerzo
Dinámica de grupo
Trabajo en Grupo
Plenaria de los grupos
conclusiones y evaluación

Presentaciones
La agenda del día fue desarrollada por el Cro. Amilcar
Padilla y se desarrolló con 2 presentaciones:
1- Video que refleja los problemas ambientales causados
por el efecto del cambio climático y se profundizó
sobre el tema del cambio climático como una enfermedad
del planeta,
2- Presentación sobre ENDE-REDD+ y el Programa de
Reducción de Emisiones en la Costa Caribe y el Alto
Wangki y Bocay.
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3- Presentación
beneficios.

sobre

Salvaguardas

y

Distribución

de

Se
presentó
el
problema
que
la
luz
se
interrumpía
constantemente, lo que fue aprovechado para las opiniones de
las protagonistas.
Aportes de los protagonistas
- María Concepción Diton, MSBu:
Nosotros las mujeres en nuestro territorio nos preguntamos
porque nadie puede ayudarnos en el tema de nuestras tierras,
sentimos que nadie quiere trabajar para resolver el [problema
de invasión de nuestras tierras indígenas sagradas
- Yanita Smith Martínez, KSTK:
Como podemos nosotras las mujeres indígenas apoyar en estos
procesos que permitan trabajar para conservar nuestros bosque
y demás recursos, sentimos que muchas veces se dan actos de
mucha violencia entre los hombres.
- Lastenia Dolores Pérez, MITK:
Nuestros ancestros cuidaron con esmero nuestros recursos sin
problema alguno, hoy en día los grandes problemas lo estamos
viviendo nosotros y no hemos podido resolverlos porque muchas
veces nuestras tierras son vendidas por algún indígena, se
debe trabajar ya en el rescate y conservación de los recursos
que aún tenemos, para poder lograr incentivos con este
programa.
- Quelita Maxwell, MITK:
Vivo en la comunidad de San Andrés en la reserva de BOSAWAS,
y estamos sintiendo grandemente estos fenómenos del cambio
climático, los ríos se están secando en verano, los peces
desapareciendo, antes todo existía en abundancia, sin
embargo, hoy pasamos hambre porque no hay peces en los ríos,
los animales del monte son escasos.
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Como mujer y líder indígena busco y gestiono recursos o
alternativas para poder enfrentar estos problemas en mi
comunidad, ahora con el programa pediré apoyo directo para
nuestra organización de mujeres y trabajar en la protección
de los recursos, porque son nuestros hijos y nosotras las
mujeres las que sentimos con mayor intensidad estos problemas
ambientales, creo que debemos trabajar todos juntos el
gobierno debe gestionar más proyectos como la ENDE-REDD+.
- Karen Raquel Zeledón, Productora:
Vivimos en la falda del Cerro Kilambé, que es un área
protegida, ahí se dan muchos despales de los árboles, en este
poblado ya se está dando la escasez del agua, somos alrededor
de 500 familias. Los hombres son los más inconscientes porque
son ellos quienes manejan motosierras y van tumbando el
bosque, se debe exigir que las autoridades competentes actúen
para parar esto.
- Norbelita Osorno, MITK:
Me parece muy importante el trabajo del equipo de la ENDEREDD+, creo que este programa va ser muy aceptado porque al
final el objetivo es cuidar el bosque y en esto nosotros
tenemos experiencia y más nos va a motivar por lo trae
beneficios dentro de las cuales están las diferentes
capacitaciones, lo cual es primordial, luego esperamos que
las instituciones del estado sean más beligerantes con los
terceros que son los que están destruyendo nuestros bosques.
V. Resultado del Trabajo Grupal
Por la tarde se organizaron 4 grupos de trabajo para destacar
la participación de las mujeres en el Programa de Reducción
de Emisiones. Se contó con un guía de cinco preguntas.
Pregunta 1: A su consideración la vida cotidiana de las
mujeres es afectada por el cambio climático (deforestación y
degradación de los bosques).
Pregunta 2: Considera que el Programa RE, contribuirá a
reducir la deforestación en su territorio?
Pregunta 3: Por qué se deben incorporar las mujeres en las
actividades del Programa RE.
Pregunta 4: Señale una lista de actividades que pueden
contribuir a reducir la deforestación y degradación de los
bosques y que se vinculan a las tareas que realizan las
mujeres.
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Pregunta 5: Señale si conoce grupos de mujeres que trabajan
con la temática de cambio climático.
Representación

Mayangna Sauni
Bu

Kipla Sait
Tasbaika Kum

Miskito Indian
Tasbaika Kum

Productoras
Cooperativa
Lirio de los
Valles.

Pregunta. # 1.
A su consideración la vida cotidiana de las
mujeres es afectada por el cambio climático
(deforestación y degradación de los bosques).
Si, nosotros mujeres sentimos estos grandes
cambio en el clima que afecta nuestra
comunidad y territorio, los cultivos ya no
rinden como antes, es necesario que se tome y
aplique las medidas para parar el despale de
nuestros bosques las que son realizadas por
los terceros toma-tierras.
Nosotros las mujeres hemos visto los grandes
problemas
en
nuestra
comunidad,
tenemos
escasez de leña, bajo rendimiento productivo,
no hay madera para nuestras casas, perdida de
las plantas medicinales, y las plagas atacan
nuestros cultivos, todos estos problemas no
lo veíamos 15 años atrás. Los ríos se secan y
no encontramos agua para consumo, además a
causa del cambio climático sentimos que está
trayendo
más
enfermedad
a
nuestras
comunidades, en verano el transporte acuático
se vuelve difícil ya que el rio se seca y
dificulta su navegación, se dan emergencia
para traslado de nuestros enfermos y se nos
mueren por eso. Y por ser un territorio muy
alejado no tenemos acceso a medicina.
En nuestro territorio los efectos del cambio
climático lo vemos en la baja productividad
de nuestras cosechas, los suelos se han
vuelto infértil, los animales de monte están
desapareciendo a causa de la contaminación de
nuestros ríos por las actividades de
güirisería, en la comunidad se dan
enfermedades nunca vista como el cáncer,
neumonía, se ven más frecuentes la diarrea,
las fiebres.
Si, sentimos grandes cambios en nuestra
salud, tenemos escases de agua en nuestra
comunidad, calor intenso y los suelos se ha
está volviendo infértil.
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Pregunta 2
Representación
Mayangna Sauni
Bu

Kipla Sait
Tasbaika Kum

Miskito Indian
Tasbaika Kum

Productoras
Cooperativa
Lirio de los
Valles.

Pregunta. # 2.
Considera que el Programa RE, contribuirá a
reducir la deforestación en su territorio?
De acuerdo a lo que hoy hemos aprendido
consideramos
que
este
programa
ayudaría
grandemente a las comunidades indígenas ya
que sentimos que al desaparecer nuestros
bosques
también
nosotros
los
indígenas
corremos el riesgo de desaparecer, porque se
están violentando nuestra cosmovisión dado de
que nadie hace nada por parar los despales.
Como
indígena
el
programa
vendría
a
fortalecer nuestra forma de vivir, conservar
y producir nuestra comida a la vez la
seguridad de nuestra tierras.
Tenemos fe que este programa venga a trabajar
con nosotros para enfrentar los problemas que
estamos planteando, si nos han traído hasta
aquí, es porque quieren ayudarnos, así como
Uds. los otros programas y proyectos deben
tomar en cuenta el enfoque de género para
así tener éxito y cumplir con los objetivos
que se quiere.
Consideramos que la ENDE-REDD+ si puede
ayudarnos
porque
traerá
recursos
para
trabajar,
en
los
territorios
habemos
indígenas
que
queremos
trabajar
en
la
protección de nuestros recursos, pero por no
tener
recursos
no
podemos
trabajar,
no
podemos buscar ayuda e informar a las
entidades competentes de lo que ocurre en
nuestros lugares porque el transporte es lo
mas caro.
Lo primero que pediríamos al programa
impulsar a desarrollar una educación
ambiental, haciendo un uso y manejo mejor y
eficiente de nuestros recursos que disponemos
así estaríamos alargando a esta amenaza
ambiental que nos viene, todo esto vendría a
ser para nosotras una mejor protagonistas de
los temas ambientales en nuestra comunidad y
país.
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Pregunta 3
Representación
Mayangna Sauni
Bu

Kipla Sait
Tasbaika Kum

Miskito Indian
Tasbaika Kum

Productoras
Cooperativa
Lirio de los
Valles.

Pregunta. # 3.
Por qué se deben incorporar las mujeres en
las actividades del Programa RE.
Porque en nuestra comunidad, nosotras la
mujeres realizamos acciones para conservar
nuestro ríos y bosque, cuidamos las plantas
medicinales así como realizamos la siembra de
árboles
frutales,
mientras
que
nuestro
maridos se dedican al cultivo, muchas veces
cortando árboles para sembrar otra parcela de
granos básico.
Porque las mujeres indígenas somos la base
fundamental del amor a nuestros recursos, en
nuestras comunidades atendemos a enfermos,
somos
parteras,
somos
madres,
somos
productoras y somos conservadoras de nuestro
recursos, porque vivimos de ella haciendo uso
de la leña, el agua que es primordial en cada
casa.
Las mujeres somos más activas en nuestra
comunidad por lo que somos muy importantes a
nivel del hogar, la educación de nuestros
hijos
se
enfoca
a
conservar
nuestra
identidad, y con ello el amor a los bosques y
nuestros ríos. Por iniciativa propia nos
hemos organizado en grupo para impulsar
nuestros conocimientos ancestrales.
Porque siempre debe de haber equidad de
género, y nosotras las mujeres somos las más
responsables en el seno familiar por lo que
somos capaces de impulsar mejor estas formas
de trabajo en el tema ambiental, somos las
mas vulnerables y el sentir de estos cambios
lo manifestamos.
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Pregunta 4
Representación

Mayangna Sauni
Bu

Kipla Sait
Tasbaika Kum

Miskito Indian
Tasbaika Kum

Productoras
Cooperativa
Lirio de los
Valles.

Pregunta. # 4.
Señale una lista de actividades que pueden
contribuir a reducir la deforestación y
degradación de los bosques y que se vinculan
a las tareas que realizan las mujeres.
Nosotros como mujeres organizados en nuestra
comunidad cuidamos nuestros ríos, bosque,
porque no queremos perder estos recursos. No
realizamos quemas, y promovemos el dialogo en
estos temas, por lo que necesitamos recursos
para trabajar profundamente en esto temas. de
alimentos a los animales.
Promovemos el cultivo del cacao y café bajo
sombra (aun en pequeñas extensiones),
recolectamos semillas y sembramos arboles
maderables para que no se pierdan, cuidamos
el crecimiento de las plantas medicinales,
promovemos el uso de cocina ahorrativa de
leña (eco fogón)
Continuar fortaleciendo nuestra organización
a nivel de nuestros territorios, capacitarnos
en temas ambientales, realizar acciones de
reforestación y garantizar la recolección de
semillas para hacer viveros.
Continuar
organizándonos
en
nuestra
comunidad, priorizar actividades de necesidad
en las comunidades, gestionar ayuda con
organismo para promover acciones que protejan
nuestros recursos de importancia como el
agua. Vamos a promover la aplicación de
sanciones
a
aquellos
que
destruyan
los
recursos
naturales
y
al
que
destruya
obligarlos a reforestar las áreas dañadas por
ellos
mismos.
También
trabajaremos
para
conseguir semillas mejoradas para cultivo y
reforestar arboles de gran valor que sirvan
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Pregunta 5
Representación
Mayangna Sauni
Bu
Kipla Sait
Tasbaika Kum

Miskito Indian
Tasbaika Kum

Productoras
Cooperativa
Lirio de los
Valles.

Pregunta. # 5.
Señale si conoce grupos de mujeres que
trabajan con la temática de cambio climático.
Centro Humbolt realizo capacitaciones a un
grupo de hombres y les enseno el uso de
aparatos como el pluviómetro, limnimetro y
otros.
Estamos organizados, pero por falta de
recursos que nos permita gestionar acciones
no hemos podido impulsar estos temas. Además
que en nuestro territorio no existe otros
grupos organizados como nosotros.
En nuestro territorio no conocemos otros
grupos de mujeres organizadas, somos las
únicas y trabajamos con lo poco que tenemos,
es importante trabajar en la concientización
con capacitaciones, pero necesitamos
recursos.
Nuestra cooperativa Lirio de los Valles, ha
recibido capacitación promovido por gestión
propia así mismo trabajamos reforestando área
degradadas
aun
sin
recursos,
estaos
involucrando a los niños en todos esto
procesos para que sean ellos que continúen la
protección de nuestros recursos.

VI. Conclusión y evaluación
Los protagonistas valoraron de muy importante la sesión de
trabajo manifestaron haber aprendido información interesante
con el compromiso de ir a los territorios a compartir la
experiencia e información que lleva respecto al programa que
se va a implementar en los próximos años.
Se distribuyeron algunos materiales de visualización del
programa, camisetas, bolsos y gorras, lo que se hizo de
manera rifada.
En esta sesión de trabajo se elaboró un video, ya que tuvimos
el acompañamiento del compañero de comunicación de la ENDEREDD+: https://youtu.be/LQeDLo83jL8
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Listado de asistencia
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Fotografías

CRISTIANA, SOCIALISTA, ¡SOLIDARIA!

