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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.”
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 y Territoriales 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, comprende en su área de contabilidad de carbono, 26
municipios: 12 en la RACCS, 8 en la RACCN, 3 en Jinotega: El Cua,
San Andrés de Bocay y Wiwili; 1 en Nueva Segovia: Wiwili1, además
2 municipios de Rio San Juan que abarcan la Reserva biológica indioMaíz: El Castillo y San Juan de Nicaragua.
Así también el área
de contabilidad de carbono se encuentra titulada en un 98%: el 53%
es
propiedad
comunal
y
pertenece
a
grupos
indígenas
o
afrodescendientes (que representa el 31.4%
del territorio
nacional); un 45% es propiedad privada y un 2% se encuentra en
proceso de titulación.
De acuerdo al Plan de Distribución de Beneficios (PDB), los
productores privados representan el 23% en la contribución a la
reducción de emisiones en el área de contabilidad, y conforme al
Plan de Distribución de Beneficios, a ellos les corresponderá el
20% de los pagos netos que se logren durante la fase de
implementación del Programa RE.
Por lo antes expuesto se realizado esta Asamblea Informativa con
Productores Privados en la RACCS.

1

Logrando abarcar BOSAWAS.
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II. Objetivos
General
Compartir con productores privados de la RACCS, el avance del
proyecto ENDE-REDD+ y en especial el Programa RE con la finalidad
de motivarlos para alcanzar firmas de sub acuerdos entre productores
privados y el Programa RE representado por MARENA, para la reducción
de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los
bosques.
Objetivos Específicos
• Explicar los planteamientos y beneficios del Programa RE a
productores privados, instituciones y alcaldías.
• Presentar el Plan de Distribución de Beneficios dentro del
marco de la ejecución del Programa de RE.
• Presentar los procedimientos para que productores privados
puedan ser protagonistas del programa de RE.
• Registrar las sugerencias, observaciones y solicitudes de los
productores.
III. Metodología global
Dentro del marco de la implementación del programa RE se está
trabajando con productores privados, para esto se convocaron a 100
productores distribuidos entre los municipios de El Rama, Muelle
de los Bueyes y Nueva Guinea. Con el apoyo técnico del IPSA, MEFCCA,
INTA, MAG y Alcaldía de El Rama.
Se entregó Ficha de Interés a los productores y se explicó sobre
su llenado; siendo que aquellos que estén de acuerdo en participar
como protagonistas en el Programa RE, la llenaron y entregaron en
ese momento.
Agenda de Trabajo
Horario
08:30-09:00am
09:00-09:15am
09:15-09:45am
09:45-10:00am

Tema
Responsable
Registro, Saludo e Invocación
Protagonista
Video de Cambio Climático
MARENA/ENDEPresentación
1:
Información
sobre MARENA/ENDEDeforestación y Potencial RE
REDD+
Presentación
2:
Contexto
Actual
del MARENA/ENDEPrograma RE
REDD+
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Horario
10:00-10:45am
10:45-11:00am
11:00-11:20am
11:20-12:00am
12:00-01:00pm
01:00–02:00pm
02:00-02:45pm
02:45-03:00pm

Tema
Presentación 3: Plan de Distribución de
Beneficios
Objetivos,
requisitos
y
criterios
de
selección de beneficiarios, actividades RE.
Presentación 4: Calculo del carbono de los
bosques
Presentación 5: Aspectos Sociales del PDB,
Mecanismo de Retroalimentación y Quejas.
Explicación y llenado de ficha de interés
Almuerzo
Grupos de Trabajo
Plenaria
Evaluación de la Asamblea

Responsable
MARENA/ENDEREDD+
MARENA/ENDEREDD+
MARENA/ENDEREDD+
Todos
Todos
Todos
MARENA/ENDE-

IV. Resultados
• 73 productores Privados conocen el Programa RE.
• 73 productores privados conocieron el Plan de Distribución de
Beneficios.
• Iniciado el procedimiento para alcanzar la firma de subacuerdos entre productores privados e independientes y el
programa de RE, en la RACCS.
• Se respondieron inquietudes de los Productores y se tomó nota
de sus sugerencias, observaciones y solicitudes.
• Se registraron inquietudes de los productores.
• 63 productores llenaron ficha de interés
4.1.
Participantes
Detalle de datos de participantes en la Asamblea
Total
Mujeres
Hombres
Jóvenes
118
44
74
44
Jóvenes
Productores
Alcaldía
GRACCS
Organizados
73
11
10
5
SDCC
INAFOR
MEFCCA
IPSA
1
1
2
2
MAG
MINSA
Policía
Canal 4
Nacional
1
2
2
1

MARENA
6
INTA
1
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V. Desarrollo
Se inició el evento con la participación todos y todas mediante
la entonación del Himno Nacional.
El productor Luis Rodríguez hizo la invocación al altísimo.
Este evento fue precedido por las siguientes autoridades:
- Cra. Rosa María Castillo– Vice Alcaldesa municipio de El Rama
- Cra. Xiomara Sequeira Medina– Secretaria Política Municipal El
Rama.
- Cra. Hebe Machado- Directora de SERENA / GRACCS
- Cro. Jesser Castellano Delegado MARENA RACCS
- Cro. Jorge Escoto– Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe.
- Cra. Blanca Jemima Romero – Jóvenes Organizados
- Cro. Juan Díaz – Jóvenes Organizados
VI. Palabras de Saludos
Cra. Xiomara Sequeira Secretaria Política Municipal El Rama. Invito
a los productores y participantes en general a trabajar en pro de
la protección de los recursos forestales. Haciendo una especial
alusión a la protección de las fuentes hídricas en las diferentes
unidades productivas.
También hizo especial alusión al trabajo que viene realizando el
Ministerio de Salud a raíz de la pandemia COVID-19, aclaro que el
trabajo del MINSA. Indico que se están tomando las medidas
necesarias en esta actividad, pues hay agua, alcohol, jabón y los
medios necesarios para mantener las medidas indicadas por el
ministerio de salud.
Cra. Rosa María Castillo Vice Alcaldesa El Rama. En su intervención
resaltó la importancia de este tipo de eventos que ayudan a la
protección de nuestros recursos naturales por medio del proyecto
ENDE del MARENA. Igualmente menciono resultados que podemos obtener
después de poner en práctica lo aprendido y lo que podemos poner en
práctica.
Motivó a los participantes a realizar preguntas las cuales tendrán
respuestas por parte del equipo técnico que está compartiendo esta
información.
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-

-

Realizó comentario del incentivo que recibirán los productores
que pongan en práctica lo aprendido.
Habló de las estrategias que se han venido implementando para
cambiar las costumbres de la quema para la siembra, mencionó
el ejemplo de la productora Nancy que siembra maíz sin tener
que quemar.
Recalcó prestar atención para aprender, y saber cómo disminuir
la contaminación del medio ambiente y del aire que respiramos.
Fortaleció las palabras de la Cra. Xiomara Sequeira ante la
situación del COVID-19.

Cro. Jorge Escoto– Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe.
- Mencionó que este trabajo es en coordinación con MARENA. para
transmitir información que es necesaria para los productores
de esta región.
- Menciono que la participación de la mujer es algo fundamental
en este proceso, al igual que el comandante quiere que todos
nos empapemos de esta información porque todos somos
protagonistas fundamentales de la protección de los recursos
forestales.
VII. Presentación de video sobre el tema de Cambio Climático
Introdujo la importancia de proteger nuestros recursos naturales y
que todos y todas estamos involucrados en este tema de la protección
y conservación de nuestros recursos naturales.
Verónica facilitó un espacio de reflexión sobre el tema del video
Realizó la pregunta que ¿Quién sabe cuándo se tendrá un buen
invierno?, para motivar sobre los bio indicadores que se han
utilizado por años en el campo, como es la floración de algunas
plantas, el camino de las hormigas, y otros.
La Cra. Verónica explico sobre la propuesta REDD+ de la cual
Nicaragua es parte; en a que se propone que hayan incentivos para
los productores que cuiden el recurso forestal, un reconocimiento
monetario. Preguntas al auditorio: ¿Porque venimos a El Rama?,
cuanto nos van a pagar? ¿Cuándo nos han pagado por resultados?
Continúa explicando que:
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- Vamos a reducir emisiones, existen metodologías para medir el
carbono.
- Se trata de un programa a 5 años 2020– 2024.
- Se firmará contrato en junio de este año.
- Cada tonelada de carbono se pagará 5 dólares.
7.1.
Intervenciónes
Mercedes Escoto León, productor de El Rama: explicó que como
resultado de los malos hábitos de producción de una gran mayoría de
productores, se están dando desastres naturales que ocurren y
afectan a todos.
Gilberto Báez. Productor de El Rama, pregunta de ¿dónde sacaron ese
valor para darle el precio de 5 dólares por tonelada?, que se
debería de negociar un precio más alto
A lo que se le explico que el precio lo dio el Fondo del Carbono,
y que es el precio internacional establecidos para estas
transacciones,
negociar
otro
precio
sería
desgastante
económicamente y en tiempo, y no hay margen de modificar el precio.
Cra. Hebe Machado, enfatiza que el programa es de todos y que viene
a apoyar a las iniciativas para la conservación y protección del
medio ambiente. Se inicia en El Rama porque alberga cierta cantidad
de bosques, además El Rama, Muelle y Nueva Guinea presentan
productores que están trabajando el tema de los sistemas
agroforestales y una gran cantidad de tierras aptas para el
establecimiento
de
sistemas
silvopastoriles
y
garantizar
restitución de derechos, conservación del medio ambiente.
La Alcaldía es un brazo fuerte para lograr los objetivos propuestos,
que los bosques se conserven, es un programa de gobierno donde nos
involucra a todos.

VIII. Presentación sobre Deforestación y Degradación Forestal
Cro. Tyrone López
✓ Explico sobre la producción de carbono y cómo se calcula por
Ha.
✓ Presentó mapas sobre la situación de los bosques en Nicaragua
de 1969 al 2015.
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✓ También hizo alusión a las principales causas de la
deforestación y degradación forestal en las regiones autónomas
de la costa caribe.
✓ Presentó la ganancia y perdida de los bosques del 2007 - 2015.
8.1.
Intervenciones
Gilberto Báez, de El Rama: hace saber su sentir y argumenta que la
deforestación la implementan los grandes ganaderos que emigran de
Chontales hacia las zonas de la costa y del norte, señala que los
pequeños productores protegen los pequeños bosques que quedan
dentro de sus tierras. Pide que el gobierno controle el trabajo de
los grandes productores.
2. Aduce que los grandes ganaderos y la palma africana han acabado
con la diversificación de la flora, además de las grandes compañías
madereras, señala que INAFOR sanciona a los pequeños productores y
a los grandes hacen caso omiso. Presenta su forma de trabajo de
conservación de suelo y fuentes hídricas, dice que el costo es alto,
pero que si todos hiciéramos lo mismo no estuviéramos tan mal. Los
grandes productores y ganaderos han perdido los árboles de madera
preciosa y donde habían antes 5 mz o más de madera preciosa ahora
solo quedan potreros. Felicitó al gobierno y a los compañeros por
presentar interés a esta problemática por medio de este programa
RE.
IX. Presentación Plan de Distribución de Beneficios
Cra. Verónica
En cinco años vamos a incentivar al productor por resultados.
¿Qué es pago por resultados?
- Inicio + Resultado en 5 años = incentivo por resultado
Los beneficiarios son:
- pueblos indígenas, pequeños y
- medianos productores y
- gobierno regional, SINAP/MARENA.
Distribución de pago
- 69 % Pueblos Indígenas
- 20 % Productores
- 11 % Instituciones
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Periodo de Monitoreo, Reporte y Verificación.
- 3 pagos
• Primer pago: reporte de enero hasta diciembre 2020 y se
presenta al Fondo de Carbono, ellos verifican, se realiza un
análisis, al ser aprobado el reporte se genera el pago.
• Segundo pago: reporte correspondiente a los años 2 y 3.
• Tercer pago: reporte correspondiente a los años 4 y 5. Se
efectuará en el año 2025.
La cra. explica el flujo de los pagos, la deducción de los gastos
operativos incluyendo el fideicomiso y sobre la Reserva de
Desempeño.
8.2.
Intervenciones
No se presentaron
X. Presentación Cálculo del carbono
Cro. Tyron López
Explicación sobre detalles del Programa e hizo un ejercicio de cómo
calcular el carbono en las fincas, señaló sobre la firma de contrato
y legalidad de documentos para poder aplicar al Programa.
Tyrone retoma la pregunta de por qué 5 dólares y explica sobre las
Finanzas del clima y los esfuerzos de Nicaragua en las reuniones de
la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y
que no ha sido posible conseguir un precio más alto por la reducción
de emisiones.
10.1. Intervenciones
Cra. Nancy Obregón, ¿de cuál edad que aplican los árboles?
Cro. Rosmel Murillo: ¿Cómo se va a medir el inventario de los
árboles? y ¿La propiedad tiene que estar inscrita y legal el título?
Respuestas: una finca de menos de 1 Mz no aplica. Aplica para 1
hectárea (mz y media). Explica los requisitos de la plantación de
árboles y sistema silvopastoril, de 3 a 5 años los árboles entran
al inventario para el programa.
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Sobre la pregunta legal: Si tienen que estar legales las tierras
para poder inscribir.
XI. Presentación Aspectos sociales del programa
Cra. Verónica
- Explica las salvaguardas de los proyectos. (Obras de
mitigación, pro y contras de los proyectos que se quieren
realizar),
- Análisis del marco de gestión ambiental.
- Las supervisiones internacionales como la del banco mundial.
- Nos estaremos reuniendo una o dos veces al año, para evaluar
la evolución del programa.
Intervención del Cro. Tyron.
- Explica sobre las áreas potenciales, en el área privada para
implementar sistema silvopastoril y agroforestales.
- Explica los Sistemas Silvopastoriles los porcentajes con los
que se trabajaran ya dentro del programa.
- Aclara que la firma del convenio será en Julio con fecha del
01 de enero 2020.
XII. Llenado y datos de las Fichas de Interés
El Cro. Rickey Monroe procedió entregar a cada productor una ficha
de inscripción la cual fue llenada por 64 productores de manera que
se revisaran si son elegibles para este programa.
Datos obtenidos de las fichas que llenaron los productores
Total

Mujeres
Hombres

Cuentan con Escritura

14
49

si
11
39

no
1
6

63

50

7

n/r
2
4
6

Inscritas
si
no
n/r
9
3
2
30
14
5

39

17

7

Área en
Bosque
mz
123.00
1,661.00
1,784.00
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XIII. Consulta del Plan de Distribución de Beneficios
Para la consulta del Plan de Distribución de Beneficios se
organizaron 6 grupos de trabajo, los cuales discutieron sobre el
tema, contando con un resumen sobre el PDB y una guía de preguntas.
Se entregaron 2 guías de preguntas, identificadas como Guía 1 y
Guía 2.
Respuesta de los Grupos de Trabajo
Guía de Trabajo 1
1- Está de acuerdo que los beneficiarios del PDB sean pueblos
originarios y afrodescendientes, productores privados e instituciones
(gobiernos regionales, coordinación AWB, MARENA/SINAP
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Si
X
X
X
No
Por qué
Porque todos tenemos Todos tenemos No hay que ser egoísta
deber de mantenernos derecho
a y todos aportamos
de acuerdo y trabajar vivir mejor
en comunidad
2-¿Considera que el PDB, requiere modificar o agregar algún elemento
Si
X
X
No
X
Por qué
Frenar
la
tal
de Lo
vemos Que se les consideren
montañas
a
los completo
a los productores que
terratenientes
no estén en registro de
la
propiedad,
sus
fincas y que no estén
en conflicto.
3-Qué pasa si alguno de los beneficiarios no alcanza la meta de
reducción de emisiones
Se compensa con el Lo
que Lo paga el programa.
trabajo del otro.
pasaría seria
que
no
se
cumpliría la
meta, por eso
lo
compensa
en programa.
4 qué opina del fideicomiso, exponga si lo considera una ventaja
Si
X
X
X
No
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Por qué

Guía
Porque tenemos bancos
en
todos
nuestros
municipios

de Trabajo 1
Nos
parece Acceso a los bancos de
bien que una manera fácil
institución
bancaria
administre
los fondos.

-Guía de Trabajo 2
1- Está de acuerdo que los beneficiarios del PDB
originarios y afrodescendientes, productores privados e
(gobiernos regionales, coordinación AWB, MARENA/SINAP
Grupo 4
Grupo 5
X
X
Si
No
Porque
estamos
de El
recurso Todos
Por qué
acuerdo en trabajar los
productores privados en
lo que podamos y cuidar
nuestra reforestación.

asignado es gasto
operativo
sea
manejado de forma
transparente

sean pueblos
instituciones
Grupo 6
X

somos parte de
la protección de los
bosques

2- ¿Considera que el PDB, requiere modificar o agregar algún elemento
X
X
Si
X
No
Porque
en
algunos Es un documento que Divulgarlo
a
los
Por qué
lugares
no
hay
suficientes plantas hay
que reforestar.

lo vemos que toma
en cuenta a los
productores.

productores
municipios

en

los

3- ¿El PDB se ha planteado incorporar un enfoque de género, como

asegurar que las necesidades de las mujeres se incluyan en el Plan de
Distribución de Beneficios?
Las mujeres tienen los
mismos derechos que los
hombres, por lo que
deben ser tomadas en
cuenta con las mismas
condiciones.

El
beneficiario
directo debería de
ser
las
mujeres
para lo cual deben
facilitar
su
aplicación
al
programa

Incluir a la mujer en
todas
las
actividades

4 ¿Considera necesario que los beneficiarios del PDB, contribuyan a la
sostenibilidad del programa?
Si
No
Por qué

X
Mejoramos la calidad de
vida de los productores

X
Aumento
bosque.

X
del

Mejoramos la calidad
de
vida
y
la
producción
en
el
campo.
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Conclusiones
- Hay una aceptación del 100% de lo expuesto en el documento
PDB.
- Consideran importante la participación de la de la mujer en
estos procesos de participación y toma de decesiones para la
protección y conservación de los bosques.
- Trabajar con productores en donde el tema de reforestación es
de vital importancia y que los productores le pueden sacar
beneficios económicos a largo plazo
XIV. Evaluación de la Asamblea
Al finalizar el día de trabajo y agradecer la participación de los
productores, se procedió a realizar una reunión del equipo
interinstitucional que hizo realidad este evento: alcaldía de El
Rama, MEFCCA, INTA, IPSA, MAG, MARENA y GRACCS.
La valoración sobre el evento
la convocatoria, el interés en
y sus intervenciones, el local
eléctrica que se instaló para
electrónicos.

es positiva, se considera muy buena
el tema que pusieron los productores
fue apropiado, el sonido y la planta
que pudieran funcionar los equipos

Se analizó sobre el siguiente paso que es la valoración legal sobre
los documentos de propiedad. Se contará con el dictamen legal, y se
el equipo interinstitucional la analizará antes de publicar la lista
de productores que estarán firmando sub-acuerdo de transferencia de
títulos de reducción de emisiones.
Tal como se les explicó a los protagonistas, la Unidad Ambiental de
la Alcaldía será el punto focal para continuar el proceso y para
recibir las fichas que se llevaron varios de los productores para
sus compañeros.
El viernes 27 de marzo de 2020 el proyecto estará presentando
listado de los productores que según su llenado de fichas cumplen
con los requisitos para ser protagonistas del programa RE. Esta
lista estará acompañada de la lista de los que por algún motivo
(indicado) no cumplen los requisitos.
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XV. Anexos
Medidas de prevención del COVID 19
El evento se realizó en el local del Gimnasio Deportivo Municipal,
durante el transcurso del taller se instaló en la entrada del local,
un recipiente con agua, Jabón líquido, alcohol gel, papel toalla
para secarse y una bolsa de basura para botar el papel, de manera
que los participantes en el evento tuvieran acceso al lavado de
manos las veces que lo consideraran necesario. También se tomaron
medidas de higiene en los baños, los cuales contaban con papel
higiénico, cloro para su desinfección y toallas de manos para el
secado de las manos.
Otra de las medidas tomadas fue respecto al local, ya que este
evento se había programado a realizar en las instalaciones del
Auditorio de la Alcaldía de El Rama, en donde se encontraba un
ambiente climatizado pero que no se cumplía con las distancias
requeridas como medidas preventivas del COVID 19; por ello se
decidió el cambio de local, en el que sí contamos con las medidas
necesarias, considerando que trabajaríamos con más de 100 personas.
Intervención del Ministerio de Salud, Dra. Karen Flores
La Dra explica en forma sencilla y corta, las medidas preventivas
que debemos de tomar ante el COVID - 19
- Aclaración del uso de mascarilla.
- Lavado de manos.
- Sintomatología del virus.
- Personas en riesgo mayor: mujeres embarazadas, personas de la
tercera edad.
- No auto medicarse.
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Galería de Fotos
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Galería de foto-Continua
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Listados de Asistencia
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Listados -sigue-
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