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1. Datos Generales
Fecha: 18 marzo 2020.
Lugar: INATEC, Siuna.
Participantes: 125 Productores, 22 mujeres y 103 varones.
2. Objetivos de la Asamblea
Se realizó asamblea con productores privados en el municipio de
Siuna, en la RACCN, con el objetivo general de:
Compartir con productores privados, el avance en la preparación y
beneficios que generará el Programa RE, para lograr en un corto
plazo firmar sub acuerdos entre productores privados y el Programa
RE, para la transferencia de títulos de reducción de emisiones de
CO2, provocadas por la deforestación y degradación de los bosques,
en sus respectivas unidades de producción.
Objetivos Específicos
• Explicar el los planteamientos y beneficios del Programa RE
a los 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
organizados e independientes puedan ser protagonistas del
programa de RE.
• Registrar las sugerencias, observaciones y solicitudes de los
productores.
• Presentar ficha de interés y realizar inducción del llenado.
3.
•
•
•
•
•

Resultados
Productores Privados conocen el Programa RE.
Productores privados conocen sobre 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.
Respondidas las inquietudes de los Productores y se toma nota
de sus sugerencias, observaciones y solicitudes.
Recepcionadas las fichas llenas.
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4.

Agenda desarrollada

Horario
08:30-09:00am
09:00-09:15am
09:15-09:25am
09:25-09:45am
09:45-10:10am
10:10-10:45am
10:45-11:10am

11:10-11:40am
11:40-12:30m
12:30-01:30pm
01:30-02:00pm
02:00-02:40pm
02:40-03:00pm

Tema
Registro, Saludo e Invocación
Palabras de Bienvenida, Palabra
centrales
Presentación de Video, sobre CC
Presentación 1:
Información sobre Deforestación
y Potencial de RE.
Presentación 2:
Contexto Actual del Programa RE
Presentación 3:
Plan
de
Distribución
de
Beneficios
Presentación 4:
Cálculo
del
Carbono
de
los
Bosques.
Presentación 5:
Aspectos
Sociales
del
PDB:
Mecanismo de Retroalimentación y
Atención a Quejas.
Entrega y explicación del llenado
de fichas.
Almuerzo
Protagonistas
expresan
sus
opiniones sobre el PDB
Conformación de 6 grupos apoyados
con guía de preguntas.
Plenaria y Evaluación
Cierre del taller

Responsable
Autoridades
Equipo ENDE
Equipo ENDE
Equipo ENDE
Equipo ENDE
Equipo ENDE

Equipo ENDE
Todos
Todos

Todos
Autoridades

5. Participantes
En el evento se contó con la presencia de las autoridades del
municipio, del GRACCN y de la SDCC:
• Alcalde de Siuna -Otilio Duarte
• Diputado Nacional -Enrique Urbina
• Secretario Político Municipal -Noel Espinoza
• Concejal Regional -Victor Rugama
• Gobierno Regional -Sergio Larios
• SERENA -Nytzae Dixón
• SDCC -Jorge Escoto
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Total de participantes 125
De los cuales 103 hombres y 22 Mujeres.
Productores procedentes de 30 comunidades del municipio: 101.
Instituciones de Gobierno:24
MEFCCA
3

INTA

1
MARENA
Regional
Central
y SETAB
3
4

INAFOR IPSA
1

1

GRACCN
Alcaldía INATEC
SEPROD SERENA
3
4
2
1

SDCC
1

A cada protagonista se le hizo entrega de la Agenda de la Asamblea
y un afiche informativo del Programa.
6. Desarrollo del evento
Al iniciar el Cro. Julio Miranda, delegado del INTA, dedicó una
invocación al altísimo.
6.1. Palabras de Bienvenida
Cro. Otilio Duarte, Alcalde de Siuna: Les damos
cordial bienvenida a todos y todas productores
de esta zona.
tenemos que aprender, emprender, trabajar y
prosperar, la razón de ser del ser humano es
ser mejor todos los días.
Como sistema de producción tenemos como 20
estrategias productivas y una de ellas es
luchar contra el cambio climático y trabajar
para prosperar, hay que cuidar el ecosistema
porque tenemos que pensar en el aire y en el
agua, si bien es cierto que tenemos que
trabajar, explotar lo que tenemos para vivir,
pero tenemos que hacerlo en armonía con la
naturaleza porque si seguimos con el despale,
qué vamos a heredar a nuestros hijos.
En Siuna se explotó la Mina y lo que nos quedó es: huecos nada
más, hermanos que murieron de tuberculosis, pero el oro, la plata,
el cobre se fueron para EU.
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La paz es fundamental para poder desarrollar todas estas
estrategias, tenemos que pensar en las futuras generaciones, en
esos niños, muchachos, nietos, hijos, todos los que vienen
creciendo, de esa manera vamos pensando en la prosperidad de tu
generación, por ejemplo cuando llega la energía, la carretera,
ustedes disfrutan, por esas razones tenemos que pensar en
prosperidad, en desarrollo y eso se hace en paz y armonía, no se
puede desarrollar en pleito.
El desarrollo de un pueblo no depende de una persona sino de todos,
por eso cuando hacemos un proyecto nosotros involucramos a todos,
todas estas estrategias que se están desarrollando a través del
MARENA nos lleva a la prosperidad y al desarrollo de nuestro
municipio.
Estas estrategias están dirigidas a dinamizar el movimiento
económico, por ejemplo la cosecha de frijoles fue buenísima, esta
zona ya va siendo ganadera, se saca alrededor de 13 mil reses
mensualmente, estamos en mediana escala de producción, por eso es
que estamos llevando carreteras a los productores para facilitar
la movilización de sus productos, aquí estamos pequeños y medianos
productores. Hay que trabajar, para dejar bendiciones y felicidad
para la familia y las nuevas generaciones.
- Cro. Noel Espinoza, Secretario Político Municipal:
A como lo dice diariamente nuestra Cra. Murillo nosotros estamos
comprometidos a vivir bien y estar en prosperidad, la producción
del oxígeno es vital para la vida, damos la cordial bienvenida a
todos ustedes.
Cada uno de los hermanos y hermanas de nuestras comunidades que
trabajan a diario en sus respectivas zonas para el diario vivir,
podemos ver el progreso que llevamos, avanzando con los programas
y proyectos de electrificación, solo este año en Siuna están
trabajando más de 33 proyectos de electrificación, eso es un avance
y desarrollo. Hoy vamos a contribuir para que Siuna siga
produciendo oxígeno para todos.
- Cro. Jorge Escoto Secretaría de Desarrollo Costa Caribe:
Damos las gracias por estar aquí presentes, pido un fuerte aplauso,
porque dejaron de hacer lo que tenían que hacer para estar aquí,
el buen presidente nuestro Cro, Daniel Ortega les manda saludos a
todos y todas, el gobernador no está presente en persona pero si
tiene a los de la Secretaria de Recursos Naturales y Medio
Ambiente.
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Aquí en Siuna tenemos una nueva oficina, que se encuentra ubicada
contiguo al MEFFCA, lo decimos para que ustedes tengan información
y se puedan presentar ahí.
Hoy vamos a continuar con algo que ya lo habíamos encaminado, vamos
a tratar sobre el desarrollo, desarrollo, el bien común y el buen
vivir, pongamos atención, y si quieren hablar por favor levanten
las manos y hacen sus respectivas consultas. hacer nuestros
planteamientos.

Cra. Verónica Gutiérrez, ENDE REDD+:
Revisemos la agenda del día y veamos si proponen algún cambio. La
idea es que nuestra actividad podríamos terminar a eso de las 3:00
pm. Les pedimos una evaluación, recomendaciones sobre lo que
podríamos mejorar, si usamos algunas palabras que pudiéramos
cambiar nos lo hacen saber.
6.2. Presentación de Video sobre Cambio Climático.
- Cra. Verónica, MARENA ENDE-REDD+:
Con este pequeño video queremos iniciar una reflexión sobre los
grandes cambios en el ambiente, que preocupa a los líderes tanto
nacionales como internacionales, se ha analizado la importancia de
conservar los bosques y su biodiversidad, de ahí surge este
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programa, el cual trae algunos beneficios para los productores y
los territorios indígenas.
6.3. Comentarios:
- Santos Duarte, Comunidad de
Campo-uno:
Hay
un
escritor
llamado Leonardo Boff, que dice
que en nuestras manos tenemos
dos decisiones; en uno está la
existencia de la humanidad y en
otro está la desaparición, el
libro habla sobre el equilibrio
ecológico,
y
el
maestro
consideraba que si seguimos a
este ritmo no vamos a vivir ni
30 años más, es urgente el
cambio de actitudes frente al
planeta tierra, hacer esfuerzos
hacia el cuido y protección de
nuestros recursos naturales, el
cuido de nuestra madre tierra,
estamos contentos de estar en este encuentro, hay una gama de
científicos que están velando y están alerta sobre el cambio de
nosotros.
7. Presentación Sobre Deforestación y Potencial RE
Cro. Tyrone López;
Se comparte con los participantes los principales resultados del
estudio y análisis de los principales agentes de deforestación y
degradación forestal en Nicaragua, entre ellos:
• Los bosques están distribuidos en 3 principales regiones del
país, según el mapa de uso del suelo 2015, se encuentran en
mayor proporción en la región de la Costa Caribe con un 82%
y un 12% en las regiones del Pacífico y Centro - Norte.
• La pérdida de bosques naturales sigue siendo un reto para
Nicaragua. El más reciente reporte de cambio de uso de suelo
a nivel nacional presentado por MARENA (2018), evidencia que
durante el período comprendido entre el año 2000 al 2015 el
país perdió 100,815 ha de bosque anuales.
• Se estima que el país ha perdido desde el año 1983 hasta el
2015, más de 5 millones de hectáreas de bosques
• Costa Caribe: Durante el periodo 1983 – 2005, se incrementó
la deforestación en forma acelerada, siendo el quinquenio
8

2000-2005, en donde la deforestación
histórico de los últimos 33 años.

alcanzo

el

máximo

7.1. Comentarios:
Guillermo
Larrave,
Productor
Siuna: Yo nací en los años 51, viajaba
en avión hacia la capital y al ver tanto
bosque decía como vivirán esta gente en
todo ese bosque, y ahora que viajo es
todo lo contrario, veo que lo verde es
mínimo, aparentemente lo valioso de ese
entonces es lo depredado, es decir, lo
que vale más es el potrero y no el
bosque, pero hoy en día eso es todo lo
contrario, porque con este programa veo
que los bosques tienen un alto valor, y
esto
motiva
a
trabajar
en
la
conservación de los bosques.
- Fermín
Estrada,
Comunidad
El
Hormiguero:
Estamos
dirigiendo
una
cooperativa
denominada
COPESIUNA RL, y trabajamos en el cultivo del cacao, con 400
productores y 207 asociados y certificados, a pesar de que en
9

Nicaragua se ha ido expandiendo el
desarrollo,
a
la
expansión
del
desarrollo podría decirles que los
proyectos
que
desarrollen
vayan
incluidos
el
tema
del
acondicionamiento
sobre
la
reforestación, esta cooperativa está
luchando por salir adelante teniendo
en cuenta la importancia de conservar
los bosques y su biodiversidad.
- Santos Duarte, Comunidad de Campouno: Antes, lo que se decía es que las
montañas no tenían valor que había que
tumbarlas para que tengan valor,
ahora el mensaje es otro, mi pregunta
es, que las empresas mineras también
vienen dañando a través de los efectos
nocivos de sus actividades, por ejemplo la profundidad que tiene
el hueco eso disminuye el nivel del agua para los pozos, pero que
pasa ahí, pienso que las empresas de capitales extranjeros fueron
los más beneficiados, y ahora están sorprendidos del daño que ellos
mismos causaron y es por eso que ahora están revirtiendo.
-

Cro. Henrique Urbina, Diputado Asamblea Nacional: Hay muchas cosas
que perjudican el cambio climático, nadie habla sobre eso, dejan
fumigado con herbicidas, pesticidas, nadie habla del maderero que
también afecta el cambio climático, de nosotros nadie se ha
preocupado por enseñarnos a trabajar la tierra, un individuo bota
3 a 5 manzanas al año porque nadie nos enseña a reutilizar esas
mismas tierras y así vamos dañando y dañando porque donde cultivé
este año al año siguiente ya no sirve.
Se juega con las leyes de este país, en esa Reserva está el ejército
y a nadie ha traído preso, Saslaya está pelado por la parte de
atrás, y qué pasa, los compañeros y hermanos Mayangnas han vendido
cantidades de tierra a campesinos mestizos.
Yo tengo una propiedad de 350 manzanas con todo tipo de árboles,
y fui a inscribir esa propiedad, le pedí al INAFOR que fuera a
hacerme un levantamiento y no quiso hacerlo porque según, yo tenía
revuelto muchos árboles, mi potrero es silvopastoril, los invito
a que vayan y vean como un productor trabaja cuando tiene
compromiso con el medio ambiente.
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-

Cro. Alfonso, Productor Siuna: La importancia de la reforestación
es increíble, lo que decía Enrique a veces tenemos parcela
increíble y cuando queremos inscribirlas no tenemos apoyo de las
instituciones competentes, ni siquiera eso podemos hacer por
nuestro medio ambiente.

-

Cra. Verónica, MARENA ENDE-REDD+: Somos un país en desarrollo y
requerimos mucho de apoyo internacional, Nicaragua ha tenido una
posición de combate frente a los países desarrollados, los países
pobres debemos de tener un tratamiento diferenciado no como el
resto de países desarrollados.
Nicaragua como país es muy poco lo que emite de gases de efecto
invernadero y lo hace principalmente en el área de los bosques,
estamos aportando menos al calentamiento global.
La idea de este programa no es buscar culpables si no soluciones,
se necesitan recursos y capacitación para echarlos a andar, el
MEFCA, INTA, MARENA tienen un enfoque de producción - conservación,
con este programa estamos trabajando con el MHCP para que la banca
privada pueda tomar en cuenta eso. Este es un programa que requiere
tecnología, elaboración de mapas requiere de tecnología de punta
y hemos estado invirtiendo en eso, tenemos que manejar la misma
tecnología que otros países y de los que nos estarán monitoreando,
pero, siempre vamos a hacer verificación en campo en local y a
través de imágenes de alta resolución.
8. Presentación Contexto Actual del Programa de RE
Cro. Amílcar Padilla MARENA ENDE-REDD+
Se ha diseñado en primer lugar una estrategia nacional del cual
deriva el enfoque para la costa caribe que es ERPD y está dirigido
a realizar acciones en 4 líneas estratégicas que al implementarlas
con los 2 sectores reducirán grandes cantidades de CO2, las cuales
se medirán para determinar la cantidad de CO2 reducido y esto
permitirá obtener los beneficios.
El Programa para la Costa Caribe está diseñado para crear incentivo
hacia dos sectores, los Productores Privados y Territorios
Indígenas, el país ha comprometido con el FCPF reducir 11 millones
de toneladas de CO2, por eso es muy importantes este encuentro con
Uds.
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8.1. Comentarios:
- Guillermo Larrave, Productor Siuna:
Es mucho tiempo para ver resultados, si nos pudiera decir cuándo
vamos a ver esa remuneración de las que hablan.
- Amílcar Padilla, ENDE-REDD+:
Para la construcción de estos instrumentos, nosotros seguimos una
guía que lo determina los dueños de la plata, y estos está
determinado por periodos o etapas de construcción, el país ya
presentó este programa teniendo un éxito rotundo y para en junio
de este año, tendremos su aprobación e iniciaremos la segunda etapa
en donde vendrán los beneficios.
- Guillermo Larrave, Productor, Siuna:
Nosotros desde hace años estamos peleando para que la reserva de
BOSAWAS no se despale y hoy en día esas tierras están tomadas ¿qué
hacemos?
- Jesús Santos Flores Zeledón, Comunidad Yaoya Central:
Represento a una cooperativa y a la vez tenemos 4 comunidades en
unión con Mongayo, Yahoya y otros 2, queremos saber si este
12

Programa es inclusivo o no,
viva esa producción.

necesitamos esos recursos para tener

9. Presentación Plan de distribución de beneficios
Cra. Verónica Gutiérrez - ENDE REDD+.
Este programa es parte de una estrategia nacional que abarca todo
el país, se trata de un Programa de cinco años, que se plantea
reducir 55 millones de toneladas de carbono. El FCPF medirá como
una sola área, pero como país, se va a monitorear por finca, la de
Doña Yamileth, etc.
El
programa
incluye
a
los
productores (23%), a los pueblos
originarios y afrodescendientes,
incluyendo
el
Alto
Wangki
Bocay(69%), se calculará una línea
base, conforme eso se harán los
cálculos de pago, sabiendo cuanta
área de cobertura forestal ha
aumentado. En la distribución de
los beneficios se incluyen también
los dos gobiernos regionales, y
MARENA a través del SINAP.

Los productores generan el
de las reducción de emisiones, y
recibirán pagos por resultado, todos sabemos lo que es pago de
cosecha por adelantado, pero en este caso es hasta que se vea el
resultado. Hasta ahora hemos conocido proyectos que dan estímulos
anticipados, pero aquí hablamos de pago por resultado, si no me
pones lo que me dijiste no esperes pagos por resultado.
Para participar hay que inscribirse al programa, se va a pagar a
quienes están inscritos, ¿cuánto?, se va a medir, conforme lo que
diga el resultado del informe de Monitoreo, Reporte y Verificación,
y para su pago el banco va a emitir el CK. Una vez comprobado lo
que dice el informe. Para los pagos se contratará una institución
para que administre un fideicomiso.
El Programa RE abre oportunidad a una serie de proyectos para la
zona.
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-

9.1. Comentarios:
Adán Larios Torres, Comunidad Mongayo: Hemos hablado de cosas que
conocemos como es el cambio climático, y creo que son muchas cosas
que no vienen al tema, sé que en las comunidades hay proyectos que
son dueños del agua y cobran un montón por conectarse al agua,
algo que sabemos que es prioridad del gobierno y no es posible que
paguemos C$ 30 mil por conectarse al agua.
En la presentación hemos visto que un 69% es para Pueblos Indígenas
y un 20% para nosotros los productores, ¿porque pasa eso? hemos
sido excluidos siempre, solo es Puerto Cabezas, Bluefields y no
aquí, porque lo que estoy diciendo lo saben las autoridades hemos
sido excluidos no en programas de carreteras, por ejemplo hasta en
el equipo de la Costa, considero que si somos los municipios más
afectados, porque solo representamos un 20% y tenemos para allá un
69%. Según mi criterio la zona que debería acaparar más es esta
zona.

- Cra. Verónica, ENDE-REDD+: Los montos sobre la distribución están
dados conforme el mapa de cobertura forestal, la medición se hará
en toda el área de contabilidad, en esa zona se ha hecho análisis
sobre la potencialidad del suelo para implementar los diferentes
sistemas productivos.
- Cro. Alejandro Pérez Gómez, Productor Siuna: ¿Cuáles son los
requisitos que debemos presentar para poder aplicar? porque
nosotros no podemos ni registrar nuestras tierras, entonces si
entra el Programa por ahí estamos fregados.
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9.2. Explicación para el llenado de Fichas
Veronica explica el contenido de la ficha de interés y se procede
a circularlas
- Cro. Salvador Centeno, Comunidad El Coyolar: La mayoría que estamos
aquí quizás tenemos condiciones para implementar cualquiera de los
diferentes sistemas, pero no tenemos títulos, no estamos
registrados, le pregunto ¿qué pasaría en esta situación?
- Cra. Verónica, MARENA ENDE-REDD+: Los que tengan sus documentos
inscritos podrán firmar sub acuerdos prontamente, y recordemos que
es un programa a cinco años, estaremos inscribiendo en los
siguientes tres años, eso puede dar
hay tiempo para preparar todos los requisitos.
Una vez que se inscriban en el programa y se firme el convenio
haríamos un levantamiento por finca y un plan de ordenamiento, que
es lo que va a mejorar en esos 5 años. Eso para cada uno de los
productores. Esperamos fortalecernos con los proyectos de Bioclima.
-

Cro. Sergio Larios, Gobierno Regional: Aquí van a alcanzar dos mil
productores los que tengan interés, esto no finaliza aquí. El
interés de nuestro gobierno está enfocado en este municipio y
muestra de eso vemos las carreteras, centros de salud y otros
proyectos pero este es un proyecto en proceso así que pueden
inscribirse. La idea no es solamente la conservación de las
montañas, también va a ser de las fuentes de agua, es el momento
oportuno para mejorar nuestras condiciones ambientales de nuestras
fincas.
10. Presentación Cálculo del carbono de los bosques
Cro. Tyrone MARENA, ENDE-REDD+:
Se realiza un ejercicio sencillo con los productores con el fin de
estimar el potencial de reducción de emisiones de sus fincas y los
posibles
beneficios
económicos
que
recibirán
por
el
establecimiento de sistemas silvopastoriles, agroforestales y
conservación de los bosques.
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10.1. Comentarios:
Cra. Yamileth Castro, Productora: Como se puede medir la producción
del oxígeno y como es en las áreas de bosque compactado, es
importante para nosotros conocer.

-

Pedro Martínez, Comunidad Bálsamo 2: Contamos con una cantidad de
comunidades que estamos trabajando bajo el sistema agroforestal y
nos gustaría que nos aclaren muy bien, también la forma de medición
o cálculo de estos elementos.

-

Cro. Alejandro Pérez Gómez, Productor Siuna: Me gustaría saber
cuáles son las especies de árboles que fijan el dióxido de carbono
en mayor cantidad.

-

Cro. Jorge Escoto, SDCC: Los técnicos juegan un papel importante
y estamos solicitando que haya acompañamiento de la consejería.
Este tema que estamos viendo ya lo revisaron los GTI, en el cual,
hay acuerdos sobre elaboración de planes enmarcados a este
programa, eso significa que también nosotros tenemos que hacer
nuestros planes, este bosquejo que tenemos, es hacer un
diagnóstico, no solo de mi finca sino también de la finca de otras
personas, ¿Cómo nos organizamos, que procesos agroindustriales de
transformación de la economía creativa yo produzco, como sostengo
después de los 5 años eso?

16

Siuna ha sido bendecida y prosperada, el gobierno ha aportado 3
proyectos grandes y Siuna es el que más se ha beneficiado, entre
ellos está el de cacao.
Tenemos que transformar la realidad, pero la transformación es
personal, querer hacer cambios, le solicitamos a los técnicos que
nos visitan que hagan el Plan de Ordenamiento de sus Fincas.
11. Presentación Aspectos Sociales del PBD y Mecanismo de
Retroalimentación y Atención a Quejas
Cra. Verónica, ENDE-REDD+.
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-

-

11.1. Comentarios:
Jesús Santos Flores, Productor: Están muy importantes las
presentaciones, uno de los requisitos dice ser el registro de la
propiedad y el 80% de los que estamos aquí no tenemos registrada
nuestra propiedad, porque, simplemente porque no hay una
ventanilla de pago aquí, nosotros como departamental del triángulo
minero tenemos que ir hasta Puerto Cabezas para registrar nuestra
propiedad.
Cro. Enrique Urbina, Diputado:
El tema de la propiedad es que se
necesita que el complejo judicial
pase a Siuna, en ese tema se está
trabajando en la construcción del
sistema para ver el tema de las
propiedades.
Aquí
hay
títulos
pendientes no de estos años si no
de años anteriores.
Eso lleva tiempo, pero
buscar cómo solucionar
la propiedad y hay
paciencia, no se puede
en un mismo tiempo.

tenemos que
el tema de
que tener
hacer todo

Espacio para el almuerzo.
12. Discusión sobre el PDB, en Grupos de Trabajo
Se constituyen 8 equipos de trabajo para la discusión, 4 grupos
con la Guía 1 y otros 4 Grupos con la Guía 2. Las Guías tienen 4
preguntas siendo las 2 primera iguales y diferentes las 3 y 4.
Cada grupo contó con un resumen del PDB y la respectiva guía de
preguntas detonadoras.
Plenaria:
Conduce Jacobo Charles S.
En la pregunta 1 todos expresaron estar de
beneficiarios que se han definido en el PDB.

acuerdo

con

los

En la pregunta 2: dos grupos expresaron consideraciones para
cambios.
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En la pregunta 3 de la Guía 1, qué pasa si uno de los beneficiarios
no recibe, los grupos coinciden que, si en el primer corte un
beneficiario no lograra, se podría revisar y esperar que lo reciba
en el segundo. Otro grupo menciona que se debe de incentivar para
que pueda recibir parejo en el segundo reporte.
En cuanto a la pregunta 4 de la Guía 1, sobre el fideicomiso, los
grupos coincidieron que es una excelente forma de transparencia.
En la pregunta 3 de la Guía 2, respecto al tema de las mujeres las
respuestas fueron positivas, señalando que no solamente es un tema
de mujeres si no a las familias, mejorando condiciones de vida de
manera integral.
En cuanto a la pregunta 4 de la Guía 2, sobre la sostenibilidad
del Programa, los grupos respondieron que si porque eso viene a
garantizar la sostenibilidad del bosque y mejora el nivel de vida
de toda la familia.
12.1. Respuesta por cada grupo
Guía 1
Gpo 1
Gpo 2

Gpo 3

Gpo 4

1-Está de acuerdo que los beneficiarios del PDB sean pueblos originarios
y afrodescendientes, productores privados e instituciones (gobiernos
regionales, coordinación AWB, MARENA/SINAP)?
Si
X
X
X
X
No
Por
Porque queremos Seremos parte Si, porque con Beneficia
a
qué
contribuir a la importante
este
proyecto las
disminución del para realizar se reduce el comunidades
recalentamiento
el
proyecto, avance de la indígenas
a
global y es una que además de frontera
productores
forma
de remunerarnos
agrícola
privados y a
preservar flora económicamente (deforestación) las
y fauna y la nos beneficia
instituciones
reducción
de a
todos
y
del gobierno.
carbono.
fortalece
el
medio ambiente
en que vivimos
2-¿Considera que el PDB, requiere modificar o agregar algún elemento?
Si
X
X
X
No
X
Señale Que se tome en Para
mejorar El
Plan
de Se considera
por
cuenta todas las la
propiedad ordenamiento de que
fueron
qué
formas
de necesitamos
finca, lleve un tomadas
las
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Gpo 1

Guía 1
Gpo 2

Gpo 3

Gpo 4

escritura
de
propiedad
por
motivo que nadie
las
tiene
registradas
en
su mayoría.

asegurar
plan
de partes
jurídicamente
inversión para afectadas.
mi propiedad, el mejoramiento
a través de un de
las
proyecto
de condiciones de
titulación
la
fincapara
un legalización
proceso
de
ordenamiento
de finca
3-Qué pasa si alguno de los beneficiarios no alcanza la meta de reducción
de emisiones
Por lógica debe De acuerdo a Dar
una Consideramos
haber
una la explicación oportunidad
que
serán
persona de hacer no
recibe para el segundo afectados los
los
pagos beneficios
reporte
demás y la
correspondientes económicos
nación.
y
administrar completos
o
los fondos. Se nada, y a su
debe cumplir con vez reconocer
la
meta
e el trabajo de
incentivarlo
a otra persona.
cumplir
y
motivar.
4 Qué opina del fideicomiso, exponga si lo considera una ventaja
Por lógica debe Es más seguro, Es un sistema Toda
la
haber
una directo
con financiero
legalidad
y
persona
cada
seguro
tanto tramitación
encargada
de productor,
para
el debe ser del
hace los pagos consideramos
productor como banco.
correspondientes que puede ser para el Estado
y
administrar una
de
las
los fondos.
formas
viables.
-
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Guía 2
1-Está de acuerdo que los beneficiarios del PDB sean pueblos originarios
y afrodescendientes, productores privados e instituciones (gobiernos
regionales, coordinación AWB, MARENA/SINAP)?
Gpo 1
Gpo 2
Gpo 3
Gpo 4
Si
No
Por qué

X

X

n/c

Porque dentro
Beneficia a las
n/d
de la
comunidades
diversidad
indígenas,
a
cultural de la productores
Región, todos
privados y a las
aportamos al
instituciones
ambiente,
del gobierno.
realizando
acciones de
protección y
sostenibilidad
2-¿Considera que el PDB, requiere modificar o agregar algún elemento?
Si
X
No
X
Señale
n/c
Se
debe Se considera que
n/c
por qué
incrementar el fueron tomadas
porcentaje del las
partes
pago
a
los afectadas.
involucrados,
sobre todo a
los
productores
independientes
para una mayor
incentivación
y
alcanzar
mayores
productos.
3-El PDB se ha planteado incorporar un enfoque de género, cómo asegurar
que las necesidades de las mujeres se incluyan en la PDB
Porque son eje Totalmente de Integrándolas
Por que se
fundamental para acuerdo, pero en el Programa, debe incluir
el desarrollo de debe ser con teniendo
a
toda
la
las familias y visión
de derecho
a
la familia
la comunidad
familia,
tierra,
dentro.
involucrando a mejorándoles
todos
los las condiciones
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Guía 2
miembros,
de vida, agua,
niños, jóvenes luz, cocina y
y adultos.
vivienda.
4- ¿Considera necesario que los beneficios del PDB contribuyan a la
sostenibilidad del Programa?
Si
X
X
X
X
No
Señale
Si,
es
muy Es
necesario Viene
a Por que es
por qué
necesario porque contar
con garantizar
la necesario el
el
compromiso beneficios
o sostenibilidad
beneficio
adquirido,
recursos
del
bosque
y para
poder
debemos
económicos
mejorar
las ser
consolidarlo
para alcanzar condiciones de sostenibles
reforestando
y la
vida
de
las y rentables
preservando los productividad
familias.
la
bosques.
requerida por
convivencia.
el Programa.
13.

Evaluación del evento

13.1. De parte de los protagonistas
Se solicita a los grupos agregar la evaluación de la asamblea,
tomando en cuenta claridad de la explicación, metodología y
aspectos de logística.
Evaluación de los grupos
Guía 1
Grupo Que los procesos del taller excelente, de mucho
1
beneficio para los productores y contribuir al
medio ambiente y a la vez apoyar a las familias.
Grupo Consideramos que el taller se desarrolló bastante
2
bien, entendible, claro, en tiempo y forma.
1er encuentro muy bueno, porque nos explicaron el
Grupo
proceso de registro/pago y permite la reducción de
3
la frontera agrícola.
Guía 2
Contenidos: claros, precisos y dinámico.
Metodología: fue una metodología adecuada al
Grupo
auditorio.
2
Participación: había un ambiente de confianza y
fraternidad entre los participantes
Grupo Evaluamos que el evento fue bueno pero
3
consideramos (buscar) un lugar más céntrico.
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En plenaria:
• Consideramos que el evento fue muy bueno, entendimos de lo
que se trata, así mismo comprendemos esto ayudara a la
disminución del avances de la frontera agrícola, felicitamos
al equipo del programa que organizo este importante evento.
• Fue muy importante la información presentada y una
metodología muy buena, hemos aprendido mucho en este evento,
esperamos más eventos como esto ya que nos deja muy motivados
y estaremos a la expectativa.
• Consideramos que el equipo dominaba su tema, una excelente
metodología aplicada, los presentes representamos a todo el
sector productivo y lo más importante que creamos un ambiente
de confianza entre Uds. y los presentes.

13.2. De parte del equipo de convocatoria
Inmediatamente al cierre de la asamblea el equipo se reunió y
efectuó sus consideraciones,
• La convocatoria fue un éxito
• Fue muy importante la presencia de las autoridades
• Los productores estuvieron bien atentos y cuando Tyrone
explicó lo de los cálculos para los pagos, algunos estuvieron
haciendo sus cuentas, multiplicando.
• Los productores organizados en cooperativa pidieron fichas
para llevar a sus compañeros.
• Sobre el trabajo de filtrar la información de la propiedad de
aquellos que llenaron ficha, se señala se puede sacar con un
equipo de 3 técnicos del área legal con un estimado de 4 a 5
días de trabajo.
14. Próximos Pasos
• El cro. Sergio Larios será la persona de contacto, estará
recepcionando las fichas pendientes, su número de celular es
8906-8922.
• Verificar la información de las fichas
• Dar a conocer la lista de los productores con quienes se
estará firmando los sub acuerdos.
• Se colocará el listado en la oficina del Gobierno Regional y
se le colocará la fecha de publicación.
• Se publicará después de una semana a partir de hoy,
• Posterior a la publicación dispondrán de 5 días más para
realizar alguna apelación.
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- Palabra de cierre, Cro. Víctor Rugama, Concejal Regional:
El Programa si lo vemos está orientado a pago por producto y hoy
estamos recibiendo los resultados, somos actores fundamentales en
estos espacios grandes y nos alegra porque no teníamos alternativas
para solucionarlos.
Hoy nos sentimos parte de la fortaleza y la solución, estamos con
todas las perspectivas y expectativas de mejorar, no buscamos
culpables y nosotros queremos mejorar, para gozar de ese desarrollo
como familias costeñas.
El GRUN está trabajando en mejorar la vida de los y las costeñas,
con
visión
inclusiva
y
de
familia
para
garantizar
la
sostenibilidad. Dejamos de ser espectadores y volvernos actores de
nuestro propio desarrollo. Gracias y que Dios nos bendiga a todos.
Se cierra asamblea a las 3:00 pm.
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15. Anexos:
15.1. Datos de las fichas que se llenaron
Llenas 77; Mujeres:15
Hombres:62
Con Escritura:66
Inscritas: 19
Dato total en bosque: 2,660.25mz
Procedencia de
Comunidad
No
Pijibai
9
Rosa Grande
3
San Pablo Rosquilete
2
Bálsamo
7
Bálsamo 1
1
Bálsamo 2
4
Fonseca
1
Mongallo
1
Uly
3
San Martín Yaoya
1
Total
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los 77 productores que llenaron las fichas
Comunidad
No Comunidad
El Plato Madriguera 2 La Pimienta
El Plato
1 Santa Rosa Central
Alo Bethel
1 Guasimito
La Toboba
7 Cooperativa Unión La Bu
Las Quebradas
6 Barrio Luis Delgadillo
Yaoya Central
1 Wany # 1
Campo #1
3 San Martín Susun
Los Cedros
1 Carao
Lívico
1 El Hormiguero
Banacruz
1 Guayabo Coperna
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15.2. Fotografías
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No
2
2
4
7
1
1
1
1
1
1
21

Fotografía - continúa

26

Fotografía - continúa
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15.3. Listas de asistencia
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29
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15.4. Resumen del PDB
El Plan de Distribución de Beneficios del Programa RE (PDB), es el
mecanismo para garantizar una distribución organizada y equitativa de
los pagos que se logren por la reducción de emisiones causadas por la
deforestación y degradación de los bosques, durante la implementación
del programa RE.
Objetivos del PDB
• Reconocer la contribución de protagonistas del Programa RE, en la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, al evitar
la deforestación, la degradación forestal y contribuir a la
restauración de bosques.
• Fortalecer la sostenibilidad del Programa RE, para mejorar las
capacidades técnicas y administrativas con el propósito de reducir
la deforestación y degradación de bosques.
Beneficiarios
• Comunidades
que
viven
en
los
territorios
indígenas
y
afrodescendientes en la RACCS, RACCN y la zona especial de desarrollo
del AWB.
• Propietarios privados que están fuera de los territorios indígenas
y afrodescendientes
• Instituciones: MARENA/SINAP, GRACCN, GRACCS y GTI de la zona
especial de desarrollo del AWB.
Actividades que contribuyen en reducir la deforestación y degradación
forestal y generan ganancia de bosques
Territorios Indígenas
Deforestación y degradación forestal
evitada
• Conservación y protección del
bosque
• Fortalecimiento
de
las
estructuras
de
participación
comunitaria
que
realizan
actividades
de
gestión
territorial.
• Manejo Forestal comunitario con
fines comerciales.
Aumento y mejora de la cubierta
forestal
• Manejo de la regeneración natural
• Enriquecimiento
de
áreas
boscosas
• Sistemas agroforestales
• Sistemas silvopastoriles

Productores Privados
Deforestación y degradación forestal
evitada
• Conservación y protección del
bosque
• Medidas
de
protección
contra
incendios

Aumento y mejora de las reservas de
CO2
• Manejo de la regeneración natural
• Enriquecimiento de áreas boscosas
• Sistemas agroforestales
• Sistemas silvopastoriles
• Medidas
de
protección
contra
incendios
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Flujo de la asignación de beneficios basados en resultados

Criterios y Requisitos para recibir beneficios
Territorios Indígenas y
Afrodescendientes
• Ser
Territorio
Indígena
y
Afrodescendiente
ubicado en la Costa
Caribe o el AWB.
• Participar
en
el
Programa RE (firma de
acuerdo con MARENA).
• Realizar
actividades
que
contribuyan
en
reducir
la
deforestación
y
degradación forestal y
generen
ganancia
de
bosques.
• Contar con un Plan de
Desarrollo Territorial
(PDT), para los años
2020-2024
y
su
respectivo POA.

Productores Privados

Instituciones

• Ser propietario de
tierras con bosque,
en
el
área
del
Programa
(demostrar
que
tienen
título
registrado).
• Participar
en
el
Programa RE (firma de
acuerdo con MARENA).
• Que su finca tenga
potencial
para
agroforestería (café,
cacao),
sistemas
silvopastoriles
y
área de bosque.
• Realizar actividades
que contribuyan en
reducir
la
deforestación
y
degradación forestal

Gobiernos Regionales
Autónomos y el AWB
• Contar con un Plan
de Operativo para
brindar
asistencia
técnica a los GTI y
productores.
MARENA/SINAP
• Contar con un Plan
de anual para la
protección
de
la
Reserva de Biósfera
de
BOSAWAS
y
la
Reserva
Biológica
Indio-Maíz.
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y generen ganancia de
bosques.
• Contar
Plan
de
Ordenamiento de Finca
para los años 20202024 y su respectivo
POA.

Cronograma de Pagos por Reducción de Emisiones

Se distribuirán los beneficios en tres momentos.
• La primera distribución de beneficios, cubrirá el período
correspondiente al año uno.
• La segunda distribución se cubrirá el período correspondiente a los
años dos y tres.
• La tercera distribución cubrirá el periodo correspondiente a los
años cuatro y cinco.
Nicaragua para recibir los pagos, deberá reportar la reducción de
emisiones al finalizar cada uno de los tres periodos establecidos, este
reporte será verificado por el equipo técnico del FCPF, será entonces
que se efectuaran los pagos.
Uso de los Pagos
Los pagos deberán contribuir a la sostenibilidad de los logros del
Programa RE, por cuanto:
•
Un 50% de los beneficios deberán ser invertidos en actividades que
contribuyan en reducir la deforestación, degradación forestal y ganancia
de bosques.
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Los pagos deberán contribuir al desarrollo de las comunidades y
condiciones de vida de las familias, por cuanto:
•
50% de restante de los beneficios recibidos podrá ser usado en
mejorar aspectos relacionados al trabajo realizado por mujeres (estufas
mejoradas, pilas para almacenamiento de agua, biodigestores),
Reserva de Rendimiento
Es un monto equivalente al 5% del total de los fondos recibidos, que se
dejará a disponibilidad para para compensar a los beneficiarios que
logren cumplir sus metas, aún en el caso que el Programa en su conjunto,
tenga un rendimiento global inferior al esperado.
El bajo rendimiento puede ocurrir por:
•
Fuerza mayor debido a: huracanes, incendios, inundaciones,
terremotos y plagas, entre otros.
•
Mal rendimiento en la ejecución de los respectivos Planes
Operativos Anuales para la generación de RE (POA-RE).
Aspectos Sociales y Salvaguardas
Las salvaguardas van dirigidas a prevenir y mitigar impactos negativos,
directos e indirectos sobre los ecosistemas y las comunidades que las
habitan. Ayudan a identificar, analizar y gestionar riesgos, al mismo
tiempo que mejoran beneficios y posibilitan impactos positivos.
El PDB se ajusta al cumplimiento del Marco de Gestión Ambiental y Social
del Programa RE.
• Distribución para la sostenibilidad (Planes de Desarrollo y Planes
de Finca)
• Esquema participativo de las partes interesadas
• Comunicativo, Transparente
• Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas
El Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas, ha sido creado
con el propósito de satisfacer la demanda de información, preguntas,
sugerencias o quejas que pueden surgir de entre las partes interesadas
durante la implementación del Programa RE y en particular del Plan de
Distribución de Beneficios.
El Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas, (MRyQ), establece
varios canales para la recepción y retroalimentación de la información,
preguntas, sugerencias y quejas acerca del desarrollo y la ejecución del
Programa RE.
La diversidad de canales garantiza que se cumpla con el derecho
individual de expresar su inquietud o queja, sin tener que recurrir a
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intermediarios. Asimismo, asegura que la identidad de la persona esté
protegida, sin prejuicio de que reciba una respuesta.
En la página web de ENDE-REDD+, encuentra un acceso para el MRyQ:
http://www.marena.gob.ni/Enderedd/mecanismo-de-retroalimentación-yatencion-de-queja/
Arreglos Institucionales
•
MARENA será el encargado de dar seguimiento técnico a la RE.
•
Los protagonistas del programa, mediante la firma de acuerdos,
transfieren a MARENA la titularidad de la reducción de emisiones.
•
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad rectora de
las finanzas públicas, será el receptor de los recursos transferidos,
realizará una transferencia financiera al banco comercial seleccionado
para administrar el fondo de fideicomiso.
•
Para la distribución de Beneficios se conformará un Fideicomiso,
que hará los pagos de RE a los beneficiarios.
•
Se conformará un Comité técnico Interinstitucional que revisará y
aprobará los requisitos planteados y enviará instrucciones a la
institución financiera del fideicomiso para que haga la entrega de
beneficios.

15.5. Ficha de Interés de los Productores
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