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Taller de Consulta del Plan de Distribución de Beneficios 

I. Datos Generales 
 
Fecha: 30 de abril, 2020. 
Lugar: Escuela primaria comunidad Kudahwas, Territorio Mayangna Sauni Bu, 
municipio San José de Bocay, Jinotega. 
Participantes: 79 protagonistas; 21 mujeres y 58 hombres.  

 
Procedencia No 

GTI Mayangna Sauni Bu 30 

GTI Miskito Indian 15 

GTI Kipla Sait Tasbaika 14 

organizaciones de mujeres 9 

organizaciones de productores: ACAPROBO y APDECOMEBO 6 

MEFCCA 1 

MARENA/ENDE-REDD+ 2 

Policía Nacional 2 

Total 79 

 
Información en redes:  
Faceboock- Esterieo Kiwayag: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=267727307951805&id=100041436128
002&sfnsn=mo&s=100041436128002&vh=i 
 
Web 
http://www.marena.gob.ni/Enderedd/wp-content/uploads/MemoriasOrganizados 
/Componente1/2020 
 

II. Objetivos de la Asamblea 
 

▪ Consultar para fortalecer la propuesta del Plan de Distribución de Beneficios 

sus mecanismos, y procedimientos para distribuir los beneficios que se 
logren durante la fase de implementación del programa RE. 

 
▪ Registrar las sugerencias, observaciones y solicitudes de los interesados. 

 

III. Preparativos de la Asamblea 
 
Asegurar la participación de los protagonistas a la Asamblea, implicó coordinaciones 
para la convocatoria y una planificación detallada para su movilización. 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=267727307951805&id=100041436128002&sfnsn=mo&s=100041436128002&vh=i
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=267727307951805&id=100041436128002&sfnsn=mo&s=100041436128002&vh=i
http://www.marena.gob.ni/Enderedd/wp-content/uploads/MemoriasOrganizados%20/Componente1/2020
http://www.marena.gob.ni/Enderedd/wp-content/uploads/MemoriasOrganizados%20/Componente1/2020
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La coordinación se efectuó con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo de la Costa 
Caribe, los 3 jefes de gobierno sostuvieron reuniones donde abordaron el tema del 
Plan de Distribución de Beneficios del Programa RE (PDB), que 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. En esa reunión con la SDCC, se les 
entregó a los presidentes de GTI el resumen del PDB.  
 
La propuesta fue realizar la actividad en la comunidad de Kudahwas en el Territorio 
Mayangna Sauni Bu, se pidió el apoyo al presidente GTI-MSB, profesor Rodrigo López, 
que en conjunto con sus directivos hicieron posible los preparativos en la comunidad 
para recibir a los participantes. 
 
Los presidentes de los tres GTI, acordaron que la asamblea fuera en Kudahwas, 
porque implicaba menos tiempo para el acceso, menos costos económicos para 
realizar actividad y las reunía condiciones en la comunidad para  reunir a los 
protagonistas. 
 
La movilización de los protagonistas se previó que fuera de la siguiente manera:  
 

• Del Territorio Mayangna Sauni Bu se movilizarán en 1 solo bote, no se pagará 

alquiler de bote, dado que el GTI de este territorio cuenta con su medio de 
transporte (obtenido con ENDE-REDD+) 

 

• Del Territorio Kipla Sait Tasbaika viajan en 1 solo bote, que debe ser alquilado. 
Se movilizarán desde el día 28 de abril, debido a la distancia y las dificultades 
que tendrán en los raudales para poder llegar a Kudahwas. 

 

• Del Territorio Miskitu Indian Tasbaika Kum, se movilizarán en 2 botes, ya que los 
protagonistas vienen de Rio Abajo y Rio Arriba, cada sector tiene rutas diferentes 
de viaje, por lo tanto, ambos botes tendrán que ser alquilados.  

 
la Zona Rio Arriba se movilizarán desde el día 28 al igual que los del terrario KST. 

 

• Se contará con la participación de las 2 asociaciones no indígenas (APDECOMEBO 

y ACAPROBO), ya que ellos mismos expresaron su interés de participación al 
coordinador del GTI AWB, compañero Primitivo Centeno.  

 
La solicitud fue valorada como positiva puesto que se está trabajando en alianza 
para el ordenamiento territorios y acuerdos de conservación en el proceso de 
titulación del área complementaria que se está llevando a cabo con la 
Procuraduría General de la Rupública, CONADETI, INETER, entre otras 
instituciones. De los territorios de MITK y MSB, trasladaran en los botes a los 
representantes de las asociaciones.  

 



 

 5 

Ayuda Memoria:  
Consulta del Plan de Distribución de Beneficios, Alto Wangki y Bocay 

• Los Técnicos de cada GTI, se movilizarán desde Managua hasta Kudahwas en un 

medio de transporte terrestre (camioneta) y se tendrá 1 bote en Tunawalang 
para su traslado acuático en el que viajan juntos el equipo técnico de ENDE-
REDD+ y técnicos de GTI. Este bote Tendrá que ser alquilado. 
      

 
Ubicación de la Comunidad Kudahwas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jinotega 

Kudahwas 
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IV. Agenda Desarrollada 
 

Horario Tema Responsable 

9:30-10:00am Registro Protagonista 

10:30-11:00am Saludo e Invocación Palabras de Bienvenida  Autoridades  

11:00-11:15am Presentación 1: Contexto Actual del Programa RE MARENA/ENDE-
REDD+ 

11:15-12:30am Presentación 2: Plan de Distribución de Beneficios  
Objetivos, criterios de selección de beneficiarios, 
actividades de RE. 

MARENA/ENDE-
REDD+ 

12:30-01:00pm Presentación 3: Mecanismos para la Distribución 
de Beneficios: Flujo de distribución, Periodos de 
Reportes, de verificación y de distribución. 

MARENA/ENDE-
REDD+ 

01:00-01:30 Presentación 4: Aspectos Sociales del PDB: -
Mecanismo de Retroalimentación y Quejas. 

MARENA/ENDE-
REDD+ 

01:00-02:00pm Grupos de Trabajo  Todos 

02:00-02:45pm  Cierre del taller Autoridades 

02:45 Almuerzo Todos 

 

V. Palabras de bienvenida y saludos 
 

▪ Carmelo Palacio, coordinador de la comunidad: Paso ante ustedes para 
darles a los compañeros de GTI, Veronica, Juan Gonzales, APDECOMEBO Y 
ACAPROBO, y expreso ante ustedes que me siento alegre por esta 
oportunidad que Dios nos ha dado de reunirnos en esta comunidad. 
 

VI. Palabras Introductorias y contexto del AWB 
 
 

▪ Primitivo Centeno, 
Coordinador GTI AWB: 
Primeramente, pedimos 
disculpas por algunas 
dificultades que hemos tenido 
con la logística, se ha dado 
debido a aspectos 
administrativos. 
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Como ya sabemos todos, hoy vamos a hablar, una vez más sobre el Programa ENDE-
REDD+, y para eso tenemos la presencia de la compañera Verónica Gutiérrez quien 
viene a hacer la presentación, muchos de nosotros ya hemos participado en la sesión 
de consulta que se realizó en San Andrés donde estuvimos discutiendo sobre los 

procedimientos y hoy en esta consulta se va tratar de una Plan de Distribución de 
Beneficio.  

 
Todos conocemos que Nicaragua como país estamos trabajando en esta fase de 
preparación del programa, a pesar de todas las dificultades que se han presentado, 
el gobierno continua con las acciones que se han planifican realizar en el marco del 
programa el cual es parte del compromisos y la buena gestión del Gobierno, y de 
igual modo nosotros continuamos realizando nuestras actividades, y hoy estamos 
agradecidos con Dios porque a pesar de que el covid-19 está afectando a varios país 
Gracias a Dios en nuestro país no nos causa problemas mayores y aquí seguimos 
haciendo por nuestras comunidades.  

 
Por bendición de Dios seguimos hoy reunidos, los 3 territorios para discutir temas 
que es de gran importancia para nuestras comunidades, agradezco al Cro. Juan 
Gonzales por el esfuerzo de estar presente y acompañándonos en esta consulta quien 
luego nos traerá un mensaje.  

 
Invito que estemos todos atentos a las presentaciones que realizara la Cra. Verónica 

para que así podamos dar buenas respuestas, pero también abordemos nuestras 
propuestas. Por eso el proceso se llama consulta, y de nosotros depende la 
aprobación, todos nosotros estamos participando en este proceso, y estamos seguros 
de que lo haremos bien, y estamos todos los representantes, tanto de comunidades, 
como autoridades territoriales, debemos tratar de responder de manera que no 
tengamos problemas en le etapa de ejecución del programa.  

 
También quiero resaltar la presencia de los compañeros representantes de las dos 
organizaciones campesinas APDECOMEBO y ACAPROBO, y esta vez han sido invitados 
porque estamos llevando un trabajo conjunto en el caso del área complementaria y 
al lograr la titulación del área complementaria de los Territorios Miskitu Indian 
Tasbaika Kum y Mayangna Sauni Bu, nuestros hermanos no indígenas también algunos 
de ellos van a vivir dentro del territorio mediante acuerdos que estamos llevando.  

 
Y de esta manera igual que nosotros, la conservación del bosque también será una 
acción compartida tanto para no indígenas como indígenas y en este sentido serán 
protagonistas del programa.  

 
Finalmente, sugiero a todos que no nos detengamos en dar nuestras opiniones, para 
que alguna vez no tengamos que decir que no nos han tomado en cuenta, lo pueden 
hacer en cualquier lengua y tenemos al equipo técnico que nos hará las traducciones. 
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▪ Juan Gonzáles, secretario político para el AWB: Reciban afectuoso saludo, 
hemos tenido atrasos por la parte de la logística, se hizo presión y hemos 
esperado, pero nos atrasamos, sin embargo, ya está en camino la logística.  

 

Este programa es importante para los pueblos que viven 
en esta zona, hoy abordamos el plan de distribución de 
beneficio. Y les digo que pongamos mucha atención 
porque el programa se regirá de acuerdo a los que 
ustedes acepten, y no queremos que después salgan 
mal. 
 
El comandante Daniel le ha dado prioridad a este 
programa porque trae protección a las comunidades, a 
los bosques y envía sus saludos a todos ustedes.  
 
En cuanto a la restitución de derechos el comandante 

Daniel ha asegurado las tierras para las comunidades indígenas y un derecho que se 
ha otorgado mediante título de propiedades a 23 territorios indígenas. Podemos decir 
que lo que muchos gobiernos no hicieron el comandante si lo pudo hacer. Y ahora el 
gobierno realiza gestiones para que los territorios tengan beneficios de los bosques 
que han conservado a través de este programa que hoy estamos presentando, así que 
nos toca a nosotros proteger nuestros recursos naturales. 

 
Estamos llevando todos los procesos siendo muy responsables, actualmente estamos 
llevando el proceso de titulación de las dos áreas complementarias del Territorio 
Miskitu Indian Tasbaika Kum y Mayangna Sauni Bu y lo estamos llevando a cabo en 
conjunto con nuestros hermanos de ACAPROBO y APDECOMEBO, pero este es un 
proceso diferente a la titulación, ya hemos avanzado realizando acuerdos en 
conjunto, este proceso está avanzado. 
 
Ahora viene el siguiente paso donde vamos a ver las normativas de cómo se va 
administrar, como se va certificar y de qué manera en el titulo se va reflejar los 
acuerdos que estamos realizando, cuyos acuerdos ustedes ya lo conocen, fue 
presentado tanto a las comunidades indígenas como a los no indígenas.  
 
Vuelvo a reiterar, esto porque ya lo he abordado en muchas asambleas, con los 
problemas que tenemos con algunas gentes que se levantan en contra de los GTI 
legalmente electos y que están en función actualmente y se autonombran 
representantes. Se debe respetar los periodos de gobierno de cada junta directiva, 

no estoy defendiendo a nadie, pero defendemos el respeto al estatuto de los 
territorios. 
 
Esa enfermedad que anda en el mundo es grave, hoy en la mañana que veníamos en 
la corretera, escuchamos algo grave, en las noticias que, en las calles de EEUU, en 
Nueva York, dejaron tirados dos camiones llenos de gentes muertas. En ese país la 



 

 9 

Ayuda Memoria:  
Consulta del Plan de Distribución de Beneficios, Alto Wangki y Bocay 

salud esta privatizada y se tiene que pagar por hacer los exámenes, mucha gente 
pobre que muere por no poder pagar, las cifras son de unas 60 mil personas que han 
muerto allá, por la enfermedad.  
 

Doy mi mensaje que tomemos las medidas que se tengan que tomar para que sigamos 
bien y no nos cause mayores problemas, entre estas tenemos que tomar medidas 
como el lavado de mano que se debe realizar frecuentemente y otras indicaciones 
que nos orienten. Si hay un contagiado corre peligro la familia, el barrio por que la 
enfermedad se transmite rápido. Y para que los síntomas de esta enfermedad se vean 
tienen que pasar de 4 a 14 días, por eso nos indican los médicos que no debemos 
tomar cualquier pastilla, algunos de los síntomas es que te dan dolores y ardor en la 
garganta fuerte y una tos seca.  
 
Hermanos estamos en proceso la licitación de la escuela de Siksa Yari, de Kipla ST, 
está valorada en 70 millones de córdobas, y por favor, cuando la empresa llegue a 
realizar la construcción controlemos el grisi siknis. Sucede y todos sabemos que 
algunos jóvenes que se hacen pasar por enfermos y lo que hacen es robar y destruir, 
le hago un llamado a los líderes para reflexionemos y tomemos medidas.   

 
En cuanto a las escuelas, de Walakitang y Yahbra Tangni, estamos revisándolo y 
estamos trabajando para que se mejore porque no queremos que las empresas roben 
dinero y dejen un trabajo mal hecho porque esas escuelas ya se están deteriorando 

solo en 2 años, y por la mala calidad de las construcciones estamos exigiendo que no 
vuelva a entrar esa empresa.  
 
Entonces compañero, a finales de este año ya vamos a tener la construcción de estas 
escuelas. Por otra parte, nos estamos reuniendo con el Nuevo FISE, para ver los 
proyectos de agua para los tres territorios.  
 
Quiero abordar sobre el tema de tierra, en áreas tituladas, a raíz del caso ocurrido 
en la comunidad Alal del territorio Sauni As, se conformó una comisión de alto nivel 
con la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público (la fiscalía), el Consejo de 
Desarrollo de la Costa Caribe, están todos los poderes del estado incluyendo MARENA. 
Esta comisión se conformó para ver problemas de tierra, ustedes han demandado 
seguridad de sus tierras y hay que castigar a los que lo están vendiendo. Después 
vamos a poder platicar más, pero ahorita le estoy quitando mucho tiempo a la 
compañera Verónica, que nos va hablar del Plan de Distribución de Beneficios. 
Muchas gracias.    
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VII. Presentación Plan de Distribución de Beneficios, 

Verónica Gutiérrez, MARENA. 
 

▪ Contexto del Programa 

 
Buenos días, he visto que algunos de ustedes 

tienen el folleto de resumen PDB, y quisiera 
saber quién lo ha leído, levanten las manos 
los que tienen el folleto y lo han leído. Por 
favor entreguemos a los que no lo tienen en 
sus manos, el documento lo hemos 
traducido a miskitu, mayangna y también al 
inglés. La presentación que voy a hacer esta 
de manera resumida en ese documento.   
 
 
El tema de hoy es el Plan de Distribución de 

Beneficios. ¿De qué estamos hablando? Hemos tenido ya varias sesiones como 
MARENA hemos trabajado desde el 2014 o más atrás en un proyecto que está dirigido 
a reducir la deforestación y la degradación de los bosques. Y en este esfuerzo de 
reducir la deforestación y la degradación de los bosques se ha diseñado un programa 
que va tener pago por resultado. Primitivo le llamo pago por servicios ambientales, 
con la particularidad de que no van a ser antes si no después de que se demuestre 
que se conservó el bosque. 

 
Como se llama el programa con el que estamos trabajando, tiene un nombre largo 
ahí lo tienen ustedes 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 y Maíz, es decir estamos hablando de Reducción de Emisiones y de 
deforestación forestal. 
 
¿Que son las emisiones?, un elemento que provoca calentamiento global son los gases 
de efecto invernadero, esos gases que están acumulados en los bosques y que al 
despalarlos se liberan y suben a la atmosfera, con lo que se contribuye al 
calentamiento del planeta, todo esto es una preocupación mundial, que el planeta 
no se siga calentando porque entonces ya no vamos a poder seguir viviendo. 
 
Las enfermedades están descontroladas, porque el clima igual varía mucho llueve un 
día y otro día no llueve, caen inundaciones hay un descontrol en el planeta y esto 
tiene que ver con el calentamiento. Si cortamos ese bosque, todos los gases de efecto 
invernadero que están conservando, como el Dióxido de carbono que está ahí al 

cortar el árbol se libera a la atmosfera y eso hace que haya más calentamiento por 
eso es que han determinado a nivel mundial la importancia de conservar los bosques.  
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En Nicaragua la conservación del bosque es un tema de preocupación del gobierno y 
de toda la sociedad de manera especial los pueblos indígenas y afrodescendientes 
porque en el caso de la Costa Caribe y Alto Wangki y Bocay viven en el bosque, se 
van acabando los bosques, se van acabando los recursos de la comunidad.  

 
Estamos trabajando para preparar el Programa de reducir emisiones por 
deforestación y degradación forestal. Para el año 2020 y 2024 está previsto que 
tengamos un programa dirigido a la Costa Caribe y el Alto Wangki y Bocay. Abarcará 
más de la mitad del país que es la Costa Caribe, el Alto Wangki y un poco para el 
Indio Maíz, ahí está la mayoría de los bosques que existen en Nicaragua, con una 
población multicultural, multiétnica, muchos pueblos indígenas y esa riqueza 
cultural hace que el programa resulte ser de mucho interés a nivel internacional y 
tenga mayor atención por parte de los organismos internacionales.  
 
Estoy presentando los países que igual que Nicaragua están preparando un programa 
de pago por resultado, tres nada más han sido aceptados y se firma de acuerdo, a 
nosotros todavía nos hacen falta sólo 2 niveles de aprobación, contamos que a junio 
de este año, es decir solo nos falta mayo y junio más o menos a finales del mes 
estaremos firmando, aunque se firme en junio como si comenzamos en enero, este 
proceso no ha sido sencillo.  
 
De parte del Banco Mundial y el organismo Fondo Cooperativo del Carbono de los 

Bosques, ellos han venido poniendo una serie de exigencias, que hemos venido 
atendiendo, ellos han querido supervisar las consultas, igual que la que hicimos en 
San Andrés que estuvieron funcionarios del Banco Mundial. 
 
En esta ocasión, ellos querían venir, pero con el tema del corona virus, ellos tienen 
una norma, no están asistiendo a nada, lo hacen de modo virtual, es decir por 
internet nada más, ellos no están asistiendo a reuniones, sin embargo, están 
pendiente. Y esas son de las exigencias que estamos teniendo.  
 
Hemos venido superando, una y otra y otras exigencias. Sin embargo, quiero explicar 
también que en estos momentos nos encontramos con una exigencia adicional por lo 
siguiente, hay unas personas que están organizadas o se han llamado organización de 
indígenas y pusieron una queja ante el banco mundial, esa organización dijo que no 
están de acuerdo con el programa, porque el país no está siendo bien gobernado.  

 
No tienen nada contra el programa, de que está mal diseñado, de que vamos a 
distribuir mal, que no se van a cuidar los bosques, no tienen nada en contra lo que 

están diciendo es que no se apruebe porque eso significaría que haya más dinero 
para el país que eso significaría más dinero para el gobierno de Daniel Ortega. Es 
decir que el argumento de ellos, es contra el gobierno y con eso perjudicar a las 
comunidades.  
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Los pagos, no hay ningún pago para Daniel como presidente, los pagos son para los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, para el MARENA para la parte que atiende las 
áreas protegidas y para los gobiernos regionales y para la coordinación del Alto 
Wangki y Bocay que va estar apoyando la coordinación de este programa.  

 
El banco mundial nos pidió que reforzáramos la parte de la comunicación para que 
cualquier persona se informe bien y que si tiene una queja tenga donde decirlo, y 
ahí estamos atendiendo esa parte. 

 

▪ Objetivos del PDB, actividades RE 

 
El programa reducción de emisiones, que es para reducir emisiones por deforestación 
y degradación lo que busca es atender las causas de la deforestación. Porque se 
deforestan los bosques, parece sencillo, pero tiene su complejidad, no es que los 
ganaderos sean malas gentes, no es que el que siembra palma aceitera es mala gente. 
 
También el que tiene ganado quiere tener buenas condiciones para su familia y no 
se trata de perjudicar a nadie si no, el de tener una sinergia, es decir una armonía 
entre la producción y la conservación. Conseguirlo no es sencillo y esas son las 
acciones que están previstas. 
 
¿Qué es lo que plantea el programa para reducir la deforestación y la degradación? 
lo que les decía conservación y producción.  

 
Conservación: tiene que ver principalmente con los pueblos originarios y 
afrodescendientes las actividades que se proponen son: fortalecimiento de la 
gobernanza, es decir un poco de lo que planteaba Juna González, que dice 
fortalecimiento de la gobernanza forestal de los GTI incluido y que tengan esos 
incentivos por la conservación; desarrollo de capacidades para manejar el bosque 
para generar incentivos, promoción del manejo de la regeneración natural. 
 
Si hay una buena gestión comunitaria, o gestión territorial, eso significa que hay 
mayores capacidades de poder estar pendientes de que área se está deforestando, 
donde hay incendio, como controlar el incendio, como delimitar si hay alguien que 
entra al territorio. Todo el esfuerzo que se está haciendo con la Policía Nacional lo 
de la comisión nacional de alto nivel que señalaba Juan, todas esas cosas tienen que 
ver con una buena gobernanza territorial. 
 
Fortalecer capacidades porque, aquí no pasa, pero he escuchado decir que en 
algunos casos comunidades han dado permiso para el manejo forestal y los límites 
que ponen para esa plantación o ese manejo forestal no son realmente, porque en 

el mapa ponen una cosa, pero en el terreno hacen otra. Si la comunidad o el territorio 
no tiene esa capacidad para detectar esos malos trucos entonces ahí se llevan 
cualquier árbol, además los manejos forestales son por especies. Tanto de esta 
especie, tanto de la otra especie no se hace uso de una sola especie, si no se hacen 
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uso de especies de manera combinada todas estas cosas tienen que ver con una 
gobernanza territorial. Cuáles áreas se van a dejar solo para bosque, cuales solo para 
ganadería, cuales se van a dejar para áreas comunes. 
 

Todas estas cosas que pasan por elaboración de mapas, que pasan por decisiones que 
se tienen que tomar, pero cuando no hay buena preparación se toman decisiones que 
no son técnicamente muy buenas. Por eso es que la importancia grandísima del 
manejo territorial, fortalecimiento de la gobernanza territorial y forestal.  
 
 
Producción: el programa propone aumento de la productividad, de los sistemas 
silvopastoriles y los sistemas agroforestales. El aumento de la productividad quiere 
decir: de que una vaca pueda dar más de 2 o 3 litros de leche al día si se le hace un 
buen manejo, si se le siembra pasto mejorado, no necesariamente ir aumentando en 
área, sino que aprovechar la técnica, la tecnología para que esa vaca con 
desparasitante, con vitamina pueda preñarse en menos tiempo, dar más leche, o si 
es carne conseguir el peso en menos tiempo. 
 
Por eso es que se habla aumento de la productividad, también se señala que una de 
las medidas vendría a ayudar que no se siga deforestando es que hay sistemas de 
crédito para los productores no estamos hablando de los productores en las reservas, 
estoy hablando de los productores que están en áreas como Nueva Guinea, Muelle 

de los Bueyes, Waslala, Mulukuku o en las zonas de amortiguamiento de las áreas 
protegidas. 
 
Intervenciones habilitantes: Esas dos intervenciones, de las que hemos hablado 
anteriormente, como les digo van a ayudar a la conservación de los bosques, a 
mejorar e intensificar los sistemas de producción, pero también la intervenciones 
habilitantes hacen referencia a una serie de cosas que el gobierno tiene que hacer 
por sí mismo, y es todo el tema de la asesoría, de la alineación de la política, que lo 
que dice INAFOR no sea diferente a lo que dice la alcaldía y no sea diferente a lo que 
dice el MARENA, si no que haya alineación, que todos estemos en una sola voz.  
 
Cuando decimos pagos por resultados es qué vamos a comprometer, el país va 
comprometer reducir una cantidad de gases de efectos invernaderos, en este caso 
carbono, que no vamos a dejar que ese carbono vaya a la atmosfera, a eso se llama 
Reducción de emisiones y las emisiones se calculan en toneladas.  
 
Entonces la propuesta del programa, que es un programa de 5 años comenzando en 

el 2020, más el 2021, 2022, 2023, 2024. Hay una línea base vamos a conservar y 
vamos a mejorar tomando en cuenta como estábamos en el 2015 y de acuerdo a lo 
que teníamos en el 2015 ahí es que se va hacer el cálculo de la cantidad de bosque 
que está relacionada con las emisiones. 
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En los tres GTI del Alto Wangki y Bocay: Mayagna Sauni Bu, Miskitu Indian y Kipla se 
les han entregado y hemos tenido capacitaciones, para ver cuánto bosque hay, cual 
es la tasa de deforestación en cada territorio y de esa manera poder definir las 
medidas que tienen que tomar para asegurar que no se siga deforestando. 

 
Hay cosas que ya se están haciendo como el tema de la policía, entiendo yo, que en 
esta zona del Alto Wangki y Bocay se han instalado policías comunitarios que 
contribuyen a que los invasores se detengan. 
 

▪ Requisitos 

 

¿Qué hay que hacer para participar en el programa? Una de las primeras cosas es 
inscribirse en el Programa, de hecho los territorios indígenas están inscritos. No tiene 
que ver nada con la propiedad de la tierra es por la propiedad del carbono.  
 
Hay un sistema de registro y ¿qué dice el sistema de registro?, en Nicaragua nadie 
más en esta área que es la Costa Caribe, la zona del Alto Wangki y Bocay y la parte 

de India Maíz, nadie más se puede meter a vender carbono. Digo esto porque en la 
zona de Puerto Cabeza y en la zona de Bluefields han estado llegando organismos o 
personas que han dicho, vamos a comprar carbono te lo voy a pagar a tanto, pero no 
nos explican cómo lo van a medir, porque el carbono no se mira, el carbono necesita 
y tiene una metodología para medirlo. no les explican cada cuánto les va venir el 
pago. 
 
Nosotros, como MERENA como Gobierno, hemos trabajado en crear esas capacidades 
talvez no a nivel de cada GTI en este momento, pero si a nivel de los gobiernos 
regionales y esas organizaciones están creando ruidos para crear confusión porque 
podés tratar con ellos y decirle ok yo te voy a vender el carbono y le decís te voy a 
vender 500 toneladas, pero como lo vas a medir, si no están planteando nada, si solo 
llegan a vos es solo para confundir. 
 
En el caso del MARENA, tenemos una comisión técnica donde están los gobiernos 
regionales, donde esta INAFOR, INETER, Gobiernos Territoriales, para que conozcan 
la metodología de cómo es que se mide el carbono, toda esa parte técnica más el 
uso de los mapas, como poder identificar porque el tema de los mapas no solo es que 

yo mire ese mapa si no que como se lee. 
 
El mapa para poderlo hacer, hay por imágenes de satélite y si un día hay más nube 
no se puede ver bien, entonces un día hay bosque y otro día no hay bosque y lo que 
paso es que hay una nube. Hay una serie de técnicas, sobre eso que hemos estado 
preparando tanto al MARENA, al INETER, al INAFOR y los Gobiernos Regionales.  
 
De tal manera que, inscritos en el programa, eso va para los productores privados 
también los que están fuera de territorios indígenas, las actividades que señalábamos 
de agroforestales y sistemas silvopastoriles y el tema de la regeneración natural si 
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se hace eso entonces nosotros estamos en el programa firmamos con el banco y 
vamos a tener pagos por resultados. 
 

▪ Quienes van a recibir pagos? 

 

van a recibir pagos son los pueblos a tevés de los 25 gobiernos territoriales, pequeños 
y medianos productores que no están en áreas de territorios indígenas y los Gobiernos 
Regionales la coordinación del Alto Wangki y Bocay y el MARENA-SINAP.  
 
Los pueblos indígenas y afrodescendientes, porque son los dueños de los bosques en 
el caso de la Costa Caribe los 25 Territorios indígenas que corresponden a los 
mayangna, Miskitu, Ramas, los Creoles, ellos a través de sus gobiernos territoriales, 
son los dueños de los bosques y representados por sus gobiernos territoriales son los 
que pueden tener el carbono. El carbono viene de los bosques el bosque es de los 
pueblos por eso ustedes recibirían los pagos por resultados.  
 
Los pequeños y medianos productores, los que están fuera de los territorios indígenas 
que tienen bosque. 
 
También recibirán una partida de los pagos, los gobiernos regionales y la 
coordinación del Alto Wangki y Bocay y MARENA para el manejo de áreas protegidas. 
 
Como aquí está ACAPROBO y APDECOMEBO, quiero aclarar que cuando decimos 

productores privados estamos hablando es esos productores que están fuera de los 
territorios indígenas. Con los que están dentro de territorios indígenas, vamos a 
facilitar la coordinación entre el productor y el territorio indígena para que el 
beneficio los incluya a través del territorio, pero vamos a realizar transacciones 
directas con los productores solo donde no hay territorio indígena, Mulukuku, 
Waslala, Nueva Guinea, El Ayote y dos municipios más, San Juan de Nicaragua y El 
Castillo.  
 
¿Qué es lo que estamos Negociando? Estamos negociando 11 millones de toneladas 
de carbono, que toda la parte del Alto Wangki hasta bajar en la zona de la Reserva 
Indio y Maíz, en esas áreas los cálculos de los especialistas dicen que podemos hacer 
ese compromiso, vamos a evitar que el planeta se caliente con esos 11 millones de 
toneladas.  
 
No solo vamos a producir 11 millones de toneladas de carbono, porque ellos han 
pedido en caso de que haya algún huracán o en caso de que haya una inundación y 
que los bosques sean dañados, entonces dicen ellos hay que dejarse una reserva para 
cumplir, entonces vamos a hacer la contabilidad realmente para un poco más, pero 

lo que hay en bosque actualmente lo podemos cumplir, así que los cálculos que han 
hecho los especialistas en el tema, tanto los internacionales como los nacionales es 
que podemos cumplir.  
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No nos estamos comprometiendo a algo que después vamos a decir no pude cumplir, 
es como alguien que va sembrar 10 manzanas de maíz y dice yo te voy a vender 10 
quintales y después resulta que con lo que sembró no le alcanza para sacar 10 
quintales, solo va sacar 5 quintales, entonces va quedar debiendo mas bien. 

 
Ahora hasta aquí me gustaría saber si hay alguna duda, de que estamos hablando, 
hemos estado hablando de reducir emisiones que se provocan por la deforestación y 
la degradación de los bosques es decir estamos hablando de proteger el bosque, de 
hacer manejo de la regeneración natural, estamos hablando de buenas prácticas de 
producción para los productores ganaderos y agricultores y eso nos va dar como 
resultado que nosotros podamos colocar una cosa nueva porque nunca hemos 
negociado con carbono. 
 
Hemos negociado con arroz, con frijoles, con oro, con la leche, con la carne, con la 
caña, pero con carbono nunca hemos negociado, hasta con la energía eléctrica 
porque le vendemos a otros países la energía eléctrica, pero en el caso del carbono 
es la primera vez que Nicaragua va a negociar hemos creado capacidades y todos los 
cálculos nos dice vamos a poderlo hacer. 
 

▪ Intervención de Protagonistas 

 
Granicio Fernández, presidente GTI Kipla, (interviene en miskitu): Buenas tardes a 
todos, nos está preguntando si entendemos, y pónganle mucha mente si no entienden 

alguno de los planteamientos que nos han presentado, aborden sus inquietudes, 
porque este programa lleva 10 años solo en la fase preparatoria. 
 
Lo que nos está presentando en este momento, para obtener esos resultados se ha 
gastado una gran cantidad de dinero. Esto ha surgido de la siguiente manera, lo voy 
a abordar un poco sobre el tema porque sé que algunos de ustedes vienen por primera 
vez a esta consulta o participan por primera vez en una actividad del programa, y 
otros han asistido hasta en 3 o 4 actividades del programa y por eso debemos 
entender bien.  
 
A nosotros nos dicen que no cortemos árboles, por esta razón porque los árboles 
captan carbono, en la escuela nos explican que los árboles respiran dióxido de 
carbono y purifican el aire produciendo oxigeno limpio y ese oxigeno es el que 
nosotros respiramos, creo que lo escuchado, entonces ese oxigeno es producido por 
los árboles. 
 
Entonces, la iniciativa del Gobierno es que la deforestación que se viene haciendo, 
está provocando calentamiento global, los árboles además de capturar carbono 

también producen agua y mantienen la humedad del suelo, en sitios donde no hay 
árboles, hay calentamiento, entonces el Gobierno quiere que con este programa 
sembremos árboles y aportemos a la reducción de emisiones de gases a la atmosfera 
que son los que causan el calentamiento global.  
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Pero el calentamiento global no solo es un problema de Nicaragua, sino que este 
problema lo tiene todo el mundo, este problema, como decía la compañera Verónica 
lo ocasionan las grandes fábricas que se encuentran en todo el mundo, estas fábricas 

tienen plantas grandes que les proporciona energía para que puedan funcionar las 
grandes máquinas de trabajos que requieren para producir. Entonces las grandes 
fábricas tienen como una chimenea que libera al aire un humo negro, y este humo 
negro liberado en el aire deteriora la capa de ozono y esto es lo que ocasiona el 
daño. 
 
La rotura de la capa de ozono hace que a nosotros nos llegue directamente los rayos 
del sol, es por eso que el Gobierno impulsa la Estrategia Nacional, en el plantea que 
debemos reforestar y recuperar los bosques en las áreas deforestadas, para que 
cuando estos árboles que vamos a sembrar crezcan y volvamos a tener bosque como 
lo tuvieron nuestros antepasados. 
 
Entonces, a nosotros nos está aclarando y explicándonos los procesos para llegar a 
obtener los 55 millones de dólares, en concepto de pago por resultados. Este dinero 
va ser utilizado de la siguiente manera. Nosotros muchas veces nos quedamos sin 
entender bien estas cosas cuando nos hablan en español, que es muy diferente a 
nuestro propio lenguaje, por eso hablo en nuestra lengua para que podamos entender 
bien. 

 
El pago por resultado, no significa que en este momento nos va dar el dinero, no nos 
van a dar el dinero ahorita. Esto es que nosotros vamos a trabajar o sea sembrar 
árboles, el árbol crece. Conservamos el bosque que tenemos actualmente y 
recuperamos las partes degradadas y cuando recuperemos todas esas partes 
degradadas, entonces vienen los especialistas a verificar y cuando lo verifiquen si en 
verdad hemos recuperado, entonces mide la cantidad de toneladas de carbono, 
entonces es aquí cuando nos pagan.  
 
Hasta este momento se ha avanzado en la elaboración de las estrategias, ya ha 
pasado algunas aprobaciones, la fase preparatoria culmina en junio ya estamos listo, 
para esta etapa de preparación se han requerido 10 años o un poco más y a partir de 
ahora se van a ejecutar las acciones previstas. Por eso nos ha presentado el plan que 
se preparado relacionado a la Distribución de Beneficio. El beneficio hace referencia 
a los 55 millones de dólares, y nos presenta como se va dividir este dinero. Entonces 
aclarado estos detalles, dejo a la Cra. Verónica para que nos siga explicando sobre 
los otros aspectos del Programa.                       
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▪ Mecanismos para la Distribución de Beneficios  

 
Verónica: explica el flujo de los fondos, porcentaje de pago a los territorios 
indígenas, productores privados e instituciones. Así también explica sobre los plazos 
para recibir los pagos.  
 
Cuando se realice el pago, el BM paga a Nicaragua a través del BCN, y luego llega al 
MHCP, luego se realiza a través de un sistema de fideicomiso, se va contratar a una 
entidad bancaria para que realice los pagos, en caso de productores privados se hará 
directamente con ellos. 
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Presentamos, estas gráficas para que veamos de qué manera se prevé distribuir los 
beneficios. Ya hablábamos de quienes son a los que le corresponden los beneficios: 
decíamos que son los territorios Indígenas y Afrodescendientes, productores privados 
y las instituciones.     

 
Luego tenemos como se distribuyen los fondos: el 60% es decir más de la mitad de 
los fondos que se consigan de los pagos por resultados va para los pueblos indígenas, 
un 20% para los productores privados que son los que tienen menos bosque y un 11% 
para los gobiernos regionales para la coordinación del Alto Wangki y Bocay y para 
MARENA la parte de SINAP, porque esto lo que va hacer es facilitar las 
coordinaciones, el seguimiento y el monitoreo. 
      
Cuando ya lleguen los pagos, cuando ya tengamos todo verificado que es lo que vamos 
a explicar después, el Fondo de Carbono paga al país Nicaragua a través del Banco 
Central, todos los fondos que entran a Nicaragua llegan a través del Banco Central y 
luego se los pasa al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entonces el Ministerio 
de Hacienda dice: yo no me voy a hacer cargo de este paquete porque yo no voy a ir 
a andar pagando a los productores privados o las comunidades indígenas con un 
paquete de dinero. 
 
A parte de que somos el gobierno, y para mayor transparencia que haya un 
administrador contratado para eso, a eso se le llama fideicomiso, el encargado de 

hacer los pagos. Entra la plata al Ministerio de Hacienda y esta se lo pasa a un banco 
comercial, ese banco comercial no ha sido contratado, pero se va contratar. 
 
El papel del banco comercial, es que va recibir de parte de un comité 
interinstitucional, que va estar representado por los gobiernos territoriales, los 
gobiernos regionales, MARENA, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y creo que 
el INAFOR también, a este hay que pagarle y a este hay que pagarle.  
 
El fideicomiso se va encargar de que los pagos tienen que llegar donde tengan que 
llegar, el productor que vive en Nueva Guinea de la comunidad de la Zopilota que 
queda en la vueltecita o la bajadita del rio. El banco el fideicomiso tiene que 
asegurar que ese productor este informado que ya está el cheque y que tiene que 
pasar por el banco y se paga. 
 
En el caso de los territorios indígenas, lo que se va hacer es que los territorios van a 
presentar un plan de Desarrollo Territorial, en el Plan de Desarrollo Territorial para 
los 5 años van a señalar ahí que es lo que van a hacer con la plata que les lleguen, 

supongamos que la comunidad de Kudahwas, el territorio Mayangna Sauni Bu, 
presenta su plan y dice vamos a tener disponible una cantidad de 20 mil dólares por 
pagos resultados y lo que vamos a hacer con esos 20 mil dólares es tantos paneles 
solares para la comunidad de Kudahwas, vamos a comprar un bote para la comunidad 
X, el fideicomiso es que va asegurar que les llegue los paneles solares y que les llegue 
el bote.  
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Porque no van a ser en efectivo, porque la propiedad del bosque es comunitaria el 
beneficio lo vamos a entregar para una decisión comunitaria.  
 

El Plan de Desarrollo Territorial se arma en base a las necesidades de las 
comunidades eso es lo que hacen los gobiernos territoriales juntan sus necesidades 
y hacen un plan y señala que es lo que va adquirir con los fondos, van a saber cuánto 
les corresponde de los 55 millones. 
 
Ahora les voy a decir que los 11 millones de toneladas que vamos a colocar con el 
fondo de carbono o con el banco mundial es a razón de 5 dólares por tonelada, 11 
millones de toneladas a 5 dólares son 55 millones de dólares.  
 
Esos 55 millones de dólares el 69% les toca a los territorios distribuidos a cada quien 
dependiendo de la cantidad de bosque que tenga, porque no todos tienen la misma 
cantidad de bosque. El Territorio Kipla Sait Tasbaika, por ejemplo, es más pequeño 
tiene más cantidad de bosque de lo que puede tener otros territorios que talvez está 
más deforestado entonces depende de eso. Y además hay una línea base que ha sido 
establecida para cada uno de los territorios. 
 
Entonces los pagos entran al fideicomiso, el fideicomiso cobra su comisión por pago 
porque van a realizar la administración del dinero y porque da más confianza por 

estar sujetos a supervisión entonces ellos cobran un 1% de los fondos que van a 
administrar. 
 
Pero también va quedar una partida para seguir realizando estas asambleas 
informativas por lo menos una vez al año en los 5 años. Así como tiene haber para 
que funcione el mecanismo de atención a quejas, que hoy voy a hablar de él, aunque 
en otros momentos ya lo hemos abordado.   
 
De tal modo que en todos los pagos hay que dejar una parte para los gastos 
operativos, le llamamos incluyendo el fideicomiso es decir para que pueda funcionar 
la unidad de que va informar al banco, que va supervisar además hay que dejar una 
reserva, por si se dan casos de que alguien no cumplió. Porque para colocar los 11 
millones de tonelada, todos tenemos una cuota, él tiene 10, ella tiene 5, y así cada 
territorio. 
 
Si un territorio no cumple con su cuota, no van a pagar completo, porque si estamos 
vendiendo 11 y estamos entregando 8 no nos van a pagar por 11, nos van a pagar por 

8. Pero hay quienes van a cumplir con lo suyo entonces esa reserva es para darle un 
reconocimiento al que hizo bien su tarea, para eso es un 5%. 
 
En resumen, estamos diciendo que el que tiene más bosque es el que recibe más. 
Los pueblos indígenas son los que más bosques tienen. El equipo técnico ha trabajado 
se hicieron visitas y entiendo que con Michael (técnico Territorial ENDE-REDD+ en el 
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AWB) hubo una sesión de trabajo donde el presento unos mapas de los territorios 
donde se señaló cuáles eran las tasas de deforestación y cuáles eran las cantidades 
de bosque que tenía cada territorio, y así lo hemos hecho con los 17 territorios de la 
Región Autónoma Norte y los 5 Territorios de la Región Autónoma Sur. 

 
Con los productores privados que están poniendo 5 manzanas, 10 manzanas, se miden 
en hectáreas, a cada uno de ellos le vamos a hacer sus cálculos de cuánto es que le 
va corresponder.  
 
Pero antes de esto, quisiera señalarles cómo van a venir los pagos. Los pagos no van 
a venir cada año, como lo imaginarias que al final del año te llega el dinero, no, 
estos van a ser tres pagos, y eso no lo decidimos nosotros propiamente, sino que en 
el arreglo con el banco así están definidos, lo agarrábamos todo hasta el final, 
agarrábamos 2 pagos o agarrábamos 3 pagos. Pero no había pagos por cada año. 
 
Entonces, nosotros con la ministra veíamos que la manera más suave, para que 
llegara algo era agarrar 3 pagos. El primer pago corresponde a lo que se haga en el 
año 1, y el año 1 es este año, aunque firmemos en junio nosotros ya estamos en el 
año 1. Como si hemos firmado en enero esa es una ventaja que nos están dando, 
vamos a firmar en junio, pero nosotros ya estamos corriendo sobre el contrato.  
 
Es decir, en diciembre nosotros tenemos que hacer un corte, un informe, pero no lo 

podemos hacer hasta diciembre porque cubre hasta diciembre, lo comenzamos a 
trabajar en enero.  
 
El contenido del informe lleva: mapa, área, lleva los temas sociales el tema de 
salvaguarda, qué tanto han participado las mujeres y el mecanismo de quejas. Todo 
lo que hemos explicado antes que implica este programa eso es lo que hay que 
informar, es un informe que no lo vamos a hacer en 15 días probablemente nos 
dilataremos mes y medio para poder hacerlo y lo mandamos.  
 
Estamos hablando de enero febrero, digamos que se lo mandamos a finales de 
febrero, el banco tiene sus especialistas el banco no va venir a cada territorio, ellos 
lo van a chequear algunas cosas y las cosas de bosque y el carbono tiene su fórmula 
y tienen los satélites lo van a verificar por satélite. Los aspectos sociales ellos 
tendrán sus mecanismos, puede que sean a través de sesiones de trabajo o 
entrevistas para verificarlos, pero se van a tomar 2 o 3 meses. Entonces ya estamos 
hablando que nosotros mandamos informe en febrero ellos se van a tomar marzo, 
abril y mayo. 

 
Si nosotros dijimos 5 y ellos dijeron 4, nosotros le vamos a proponer los 5, vamos a 
decir que talvez es una nube la que están viendo y por eso no está bien. Ajustemos 
las imágenes de satélites o como sea, lo que pasa es que tenemos que ajustar lo que 
ellos dicen con lo que nosotros decimos y llegar a una aprobación. Esa aprobación 
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puede durar un mes y ahí llegamos a julio. Y aquí recibimos el primer pago. Este 
sería el pago que corresponde al año 1. 
 
El próximo pago, ellos nos dieron dos años en el 2021 y 2022, cuando lleguemos 

diciembre del 2022 volvemos a hacer el informe, presentamos el informe, se hace 
los análisis y todo lo que tenga que hacerse y vamos a llegar a mediado del 2023 para 
recibir el pago 2. Y el último pago va ser el 2023 y 2024 para cerrar el último año y 
nos estarán pagando en el 2025 más o menos como en julio.        
 
Ya hemos visto que vamos a tener 3 pagos, por ende, los gobiernos territoriales al 
elaborar su plan de desarrollo territorial por 5 años tienen que calcular que las cosas 
que vallan a solicitar y a plantear, van a tener ese periodo de pago.  
 
Ahora en el caso de los productores privados se va realizar los pagos en menos montos 
y va ser en efectivo y de la manera que lo he explicado, no van a ir los personales de 
los bancos a andar metiéndose con la bolsa de dinero en las fincas, sino que se le 
avisa para que pasen por el banco retirando su pago.  
 
Esta parte es bien importante que nos quedemos bien claros, de que no se nos va 
pagar cada mes y también que el dinero no ha venido. Lo digo porque al lado del 
Territorio Li Lamni ya andan diciendo que los pagos ya vinieron y que ya les 
entregaron dinero. Esto lo hacen las gentes que quieren crear confusión. Y al final 

son adversarios porque el que te quiere confundir donde las cosas están claras solo 
para hacer que el programa se caiga.  
 
Uso de pagos: Este programa no viene a solucionar todo sino viene a ayudar porque 
por el bosque no pagas ni un córdoba, pero ahora si ve ver un reconocimiento por 
conservar ese bosque, por tenerlo ahí. Se trata de recibir un pago por conservar ese 
bosque. 
 

▪ Intervención de protagonistas  

 
 Granicio Fernández, Presidente de Gobierno del Territorio Kipla Sait 
Tasbaika, (interviene en miskitu). La compañera Verónica nos pregunta que si 
estamos claros de la explicación que ha dado. Porque todo lo que ha explicado hasta 
ahora está escrito en los documentos y ella lo ha presentado de manera resumida y 
de manera más técnica. Y puede que algunos de ustedes no hayan asimilado bien los 
aspectos que se han abordado. 
 
 Lenin Joseph, Coordinador de San Andrés Territorio MITK: hay detalles o 
términos en lo que no hemos entendido bien, puede que sea porque se está 

presentando en español y de manera muy técnica. 
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 Marcos Serapio: De la comunidad 
de Raiti y Técnico de GTI-KST (en 
Miskito): Yo pienso que después de toda 
esta información que se nos ha brindado 

lo mejor es que dejemos que los que 
estamos presente en este salón nos 
expresemos y digamos como nos 
sentimos y que pensamos, porque 
pienso que hay muchas cosas que 
preguntar y que responder, desde mi 
punto de vista, nosotros somos 
Indígenas obtenemos nuestra 
alimentación cultivando la tierra, 
sembramos arroz, maíz, frijoles y todos 
los demás cultivos para nuestra 
subsistencia.  
 
Si dicen que se detenga la deforestación, que pasa con la forma de subsistencia que 
tenemos, si no sembramos nuestros cultivos por conservar el bosque de que vamos a 
vivir porque si no cortamos arboles no vamos a poder cultivar nuestros alimentos. 
Por tanto, necesitamos quedar bien claros, como vamos a quedar los indígenas, y 
cuáles son los beneficios que nos va traer el programa y si vamos a conservar bosque 

cuantos Guardabosque tienen el MARENA, aquí donde nosotros vivimos y es el núcleo 
de BOSAWAS. 
 
 Jefry Colomer Devis. Coordinador de la comunidad de Raiti Territorio KST: 

nosotros hemos conservado siempre, en 
Nicaragua existe esta reserva porque nosotros lo 
hemos conservado, y nos están diciendo que 
logremos tener tanto bosque como en tiempos 
pasados, pero, no nos están dando respuesta por 
la invasión de los colonos, los colonos invaden 
nuestro territorio y provocan grandes cantidades 
de deforestación, y ante esta situación que hace 
el MARENA, que medidas está tomando. 
 
Tenemos guardabosques voluntarios, sin equipo, 
sin capacitación, sin ningún apoyo. Y que vamos 
a hacer con todo esto. Eso es lo que yo exijo que 

se nos aclare y sean tomados en cuenta.    
 

Nosotros somos los que tenemos bosque y la compañera que ha venido a presentar 
el plan lo ha conformado, y esa es una realidad, los que conocen otros lugares pueden 
ver que no tienen bosque, por ejemplo, la zona de Managua, donde no hay nada.  
 



 

 24 

Ayuda Memoria:  
Consulta del Plan de Distribución de Beneficios, Alto Wangki y Bocay 

Ante esto el MARENA es la institución más grande en Nicaragua y tiene la obligación 
de proteger, y plantear mecanismos de conservación de Bosque de una manera 
técnica. Los territorios necesitamos apoyo para asegurar la conservación del bosque, 
pero tenemos muchas amenazas de parte de los colonos que vienen únicamente a 

causar despales en el bosque que por tantos años hemos conservado. Lo que hay que 
aclarar es que, que contraparte pone el MARENA en todo esto.  
 
 Karla Cornejo, Representante de Mujeres del 
Territorio Kipla: (En Miskito), estoy entendiendo los 
aspectos del programa que se ha presentado y entiendo 
dónde estamos queriendo llegar y que cosas estamos 
pensando hacer. El tema de carbono lo he escuchado 
en pocas ocasiones pero que a nosotros los indígenas se 
nos dé un beneficio por conservar el bosque es algo 
nuevo. 
 
Porque estos beneficios han sido siempre para las 
gentes que viven por otros lados y ellos si tienen las 
técnicas y los mecanismos para negociar, porque lo 
decían claramente que esto no se ve, pero se calcula utilizando diversas técnicas.  
 
La reducción de emisiones siempre lo hemos realizado por tener estos bosques, pero 

están diciendo que nos van a pagar por esto, y no estamos bien claros de cómo nos 
van a pagar. Lo que estoy viendo es que estas propuestas y las discusiones sobre las 
propuestas ya se han realizado, seguramente lo han venido trabajando a través de 
los Gobiernos Territoriales.    
 
Eso significa que ya todo está arreglado y ya hay decisiones, y está establecido que 
nos van a pagar y nosotros estamos sabiendo hasta ahora que lleva 10 años trabajando 
en el programa, no nos han dado ningún beneficio aun, no se ve nada, no nos han 
dado algún préstamo si quiera. Entonces lo único que yo quisiera saber es desde 
cuándo empieza el programa con sus intervenciones o proyectos en los territorios. 
 
 Granicio Fernández Zacarías, Presidente de Gobierno del Territorio Kipla Sait 
Tasbaika, (en miskitu) interviene y aclara la duda: Vamos a trabajar constantemente 
en todo el proceso en todos los periodos establecidos, o sea en los 5 años. 
Escuchemos la otra intervención.  
 
 Nacilio Miguel: Líder de la comunidad Arandak Territorio KST: (en Miskito). Lo 

que yo quiero decir es que veo que este plan ya es algo cocinado, quiero decir con 
esto que ya decidido, para los indígenas hay leyes, pero para los colonos o mestizos 
que invaden nuestros territorios no hay leyes, y está claro que los funcionarios en las 
instituciones son mestizos y por eso las leyes no la elaboran para ellos, sino solo para 
los indígenas, y es por eso que en cuanto a bosque ellos son los que deforestan y 
aunque haya instituciones se los permiten o los dejan hacer.  
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He entendido, que se presentó el plan donde abordaba en uno de sus aspectos 
haciendo referencia a la reforestación. Pero en la actualidad tenemos una situación 
que es contrario a estos planteamientos porque en vez de siembran árboles se 

provoca grandes áreas de deforestaciones.  
 
Y plantea sembrar árboles para que en 5 años obtengamos resultados, entonces 
seguramente en estos momentos pondrás reglas, y en todo esto. Lo que queremos 
saber es que acciones nos va garantizar la seguridad que necesitamos.   
 
 Uriel: Hay que preocuparnos por mantener bosque. Es un ejemplo de 
contaminación el Corona virus 
 

 Javier Fernández: de la comunidad de 
Aniwas y Consejo Territorial de MITK: de mi parte 
solo quiero expresar algo puntual. Lo que estoy 
viendo es que a nosotros nos están mandado a 
seguir conservando cuando los mestizos están 
causando deforestación por expandir sus áreas de 
pasto para producir más ganado y generar más 
dinero de lo que ya tienen, mientras nosotros 
conservamos y seguimos empobreciéndonos cada 

vez más.   
 
Por lo tanto, podría decir que somos nosotros los indígenas los que estamos 
recibiendo latigazos, porque a nosotros nos mandan a conservar y no nos están 
diciendo que están haciendo o que mecanismos están tomando para que los mestizos 
dejen de despalar los bosques. Y si vemos más bien están diciendo que van a financiar 
a también a los productores privados, esto como un estímulo por tanto desastre que 
le ha caudado al bosque y sobre todo a la naturaleza. Exigimos que se tomen medidas 
también en contra esos mestizos que deforestan el bosque. 
 
 Benles Perez, Coordinador de la Wamiwas Territorio MITK: Nosotros tenemos 
que entender, yo sido guardabosque durante muchos años, soy guardabosque desde 
casi joven, conozco perfectamente donde se encuentran ubicado todos los mojones 
porque yo participe en su instalación. 
 
Hasta ahora, yo siento que en todo lo que han abordado nuestros compañeros han 
tenido razón. Porque dicen que nosotros debemos conservar, pero a los mestizos no 

les dice nada. Y más bien le dice te incluyo en el programa y te doy dinero por haber 
causado tanta deforestación. 
 
Por eso nosotros tenemos nuestros representantes, y debemos establecer normas y 
reglamentos y actuar en conjunto con todas las instituciones.          
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 Rafael Hernández,  Líder de Kudahwas Territorio 
MSB: El programa tiene planteamientos buenos y agradezco 
eso, pero comparto con los hermanos que han hablado 
anteriormente. El coso de los colonos es un problema real 

que estamos enfrentando, un solo colono despala hasta 100 
manzana por año. Y creo que debemos garantizar seguridad. 
Debemos mantener activo nuestros guardabosques y 
equiparlos, aumentar vigilancia y reactivar los carriles 
territoriales.    
 
 Treminio Salomón, de la comunidad de Siksa Yari y Segundo Jefe de Gobierno 
del Territorio KST: Pensé que el programa beneficiario a las comunidades indígenas, 
pero veo que más bien es un riesgo para nosotros. Y digo eso porque no estoy de 
acuerdo con que se incentive a aquellos a los que llaman productores privados, 
porque más productores privados son ganaderos. Y son los mismos que invaden 
territorio y deforestan el bosque por extender sus pastizales.  
 
Cuando están diciendo que ellos también van a recibir pago por resultado, interpreto 
que el programa va financiar más a estos para que sigan despalando bosques y 
ampliando sus áreas de pasto, comprar más ganado, y eso pone en riesgo a una mayor 
invasión a nuestros territorios. 
 

 Maximo Urbina, De la comunidad Shiminka y Directivo del Gobierno Territorial 
MITK: Yo solo quiero decir que, hemos venido conservando estos bosques desde 
tiempos inmemoriales, si sabíamos que nos iban a hacer este mal que ahorita nos 
están proponiendo, debíamos botar el bosque y quedarnos como los demás, y 
sintiendo igual que ellos las presiones de los cambios climáticos, porque de todas 
formas nosotros conservamos y los otros no, y el daño que los demás hacen lo 
sentimos nosotros, un ejemplo de ellos es el rio, que antes eran tan hondos y por la 
despala que causaron en sus cabeceras ahora se está secando y vemos cuanto nos 
cuesta navegar.  
 
El Gobierno diseña un plan para financiar productores privados para que se hagan 
más ricos, compren más ganados, despalen bosques. Y a nosotros que tenemos 
bosque nos están dando lo mínimo. Pero el interés del gobierno se centra en nosotros, 
porque tenemos bosque que a nadie le ha costado y lo peor es que digan que sigamos 
siendo pobres. 
 
Nosotros pedimos que todos los beneficios sean para las comunidades, pero 

desgraciadamente, los mestizos que viven en otros lados donde ya exterminaron con 
todo el bosque, todavía vienen buscando como aprovecharse hasta del dinero que 
vamos a generar nosotros de estos bosques y quitarnos parte de esto. 
 
 José Dimas Fernández, de la comunidad de Tuburus y Directivo del Gobierno 
Territorial MITK: Ya veo que este plan ya está listo y hasta aprobado, pero lo que no 
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me gusta es que a los mestizos que han destruido el bosque les va dar dinero en 
efectivo y de manera personal y a nosotros por ser indígenas plantean que no nos 
darán nada en efectivo, nos mientan con que vamos a tener beneficios no personales 
o sea que los pagos van a ser invertidos en obras sociales.  

 
Nos está imponiendo que con esto debemos resolver nuestros problemas, suplir 
nuestras necesidades y salir de la pobreza. Entonces lo que debemos fijarnos es que 
en otros lugares el Gobierno realiza inversiones de los fondos del Estado y realiza 
grandes inversiones sociales, mientras a nosotros conociendo todos los retrasos y 
necesidades que tenemos nos dicen que de ese poco dinero que nos van a dar 
hagamos todo. Mientras los mestizos se echan el dinero en la bolsa. 
 
 Lenin Joseph Cornejo, Coordinador de la comunidad de San Andrés del 
Territorio MITK: Yo solo vengo a expresar lo que mi comunidad plantea. Cuando en 
tiempo pasado se realizó una consulta en San Andrés, aunque todo esto ya está 
hecho, la comunidad expresa que los beneficios deben ser transferidos directamente 
a las comunidades, sabemos y entendemos que el pago no se va a efectuar ahorita 
sino hasta el 2021. 
 
En esta parte donde los GTI deben hacer un análisis profundo hoy nos dicen que son 
productores privados cuando en la realidad los beneficiados van a ser los que tienen 
grandes haciendas ganaderas y empresarios y no los pequeños y medianos 

productores.       
 
Exigimos respeto para nuestros ancestros que cuidaron estos bosques, y tuvieron que 
morir sin aprovechar nada de ello. Y nosotros seguimos protegiendo y no nos están 
dando nada. Y saben porque los indígenas estamos sometidos por los mestizos o sea 
que nos tienen dominado y nos aplastan cuando quieren. Hoy nos vienen a presentar 
esto nos hablan bonito y con engaño consiguen que demos el sí, luego se van y se 
quedan con todo el dinero y no nos traen nada.  
 
 Granicio Fernández, presidente GTI Kipla Sait Tasbaika: aquí hay dos cosas 
que debemos estar claros, hoy estamos hablando únicamente de un programa y 
debemos concentrarnos en el programa nada más y el otro tema es el saneamiento, 
por favor no confundamos estos dos temas.    
 
En cuanto al saneamiento, el gobierno de nuestro comandante Daniel Ortega, 
después del caso de Alal en el que murieron 6 personas, después de esa tragedia el 
Gobierno conformo una comisión y de esto ya les hizo mención el Cro. Juan, en esta 

comisión están integrado la Policía Nacional, el Ejercito, la Procuraduría General de 
la Republica, la Corte Suprema de Justicia, MARENA, entre otros.  
 
La Corte Suprema de Justicia, emitió una circular donde prohíbe a los abogados a 
realizar papeles que tenga que ver con ventas de tierra y aclara que serán penados 
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en caso de hacerlo. Y ya hay presos por vender tierra o colonos por comprar tierra 
en propiedad indígena.  
 
Vienen cosas duras y difíciles, queda expresamente prohibida la venta de tierra, y la 

ley 445 dice literalmente, que es prohibido vender tierras indígenas, tierras tituladas 
a nombre de las comunidades indígenas, no se puede vender, ni alquilar, ni arrendar, 
ni regalar. Así dice la ley, el que venda tierra va caer preso. Si algún indígena vende 
tierra que se prepare ir a la cárcel a pagar condena, sea indígena o sea mestizo debe 
ser castigado, a si dice la Corte.     
 
Entonces, el Gobierno ya decidió, ya conformo la comisión, Juan lo repitió 3 veces 
nosotros no estamos solos y ya está la decisión del presidente el cuanto a la seguridad 
de nuestras tierras.  
 
Después que he aclarado esto, pido a todos ustedes que nos enfoquemos en el 
programa.    
 
 Primitivo Centeno, presidente de GTI AWB: voy a hacer referencia a las 
inquietudes y aclarar un poco. En el mundo entero hay muchos países que tienen 
fondos destinados al medio ambiente, Nicaragua como Nación por primera vez 
estamos en este proceso de recibir pago por resultado, sabemos que no hemos tenido 
esto antes, a veces nos han financiado, pero han sido como proyectos, como ejemplo 

de ello tenemos el proyecto corazón. 
 
Nicaragua al mostrar su interés de entrar al programa REDD+ el Banco Mundial acepto 
que entre en el proceso. Y vemos que ya se ha estado preparando el plan, y hoy nos 
ha dicho que por tener bosque vamos a tener un pago. Y el Gobierno está trabajando 
en el plan a través del MARENA y ya estamos en la etapa final, decía la cra. Verónica. 
 
El programa pago por resultado, hoy nos está explicando cómo vamos a recibir los 
pagos. Estamos discutiendo sobre estos aspectos del pago, estamos viendo cómo nos 
vamos a beneficiar.  
 
Cuando habla de productores privados incluyendo a productores que tienen bosque 
en sus propiedades, y estos productores tienen sus títulos de propiedad, van a ver 
un proceso para que se inscriban al programa, demuestren que tienen bosque en su 
propiedad, se les mide el área que tienen en bosque y conforme eso se les hará el 
pago. Pero en el caso de nuestros territorios indignes, se va realizar de acuerdo al 
título que tenemos, de igual forma vamos a recibir pago de acuerdo a la extensión 

territorial que tenemos y el promedio que tenemos en Bosque.  
 
Sabemos que los 55 millones, van a ser dividido en partes, y de esto el 69% nos 
corresponde a las comunidades indígenas que vivimos en territorio titulados, los 69% 
se va dividir los 23 territorios titulados, conforme la extensión territorial que tenga 
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cada uno. Por lo tanto, algunos tendremos menos otros recibirán más. Esto se 
determina conforme estudios técnicos.    
 
Cuando se reciba el pago, vamos a trabajar en función de título legal no podemos 

dar a cada uno el beneficio porque tenemos un título comunal y no personal. Pero 
vamos a trabajar en función de trabajar en conjunto con la comunidad un plan para 
ver en que invertimos en beneficio.  
 
El pago que vamos a recibir, promediado si por ejemplo nos toca a MITK 5 millones 
de dólares, no vamos a ir a dividirlo entre cada poblador o cada familia, porque el 
título es comunal y no tenemos título personal. Lo que vamos a hacer es que cada 
territorio tiene un gobierno y ese gobierno se va a encargar de elaborar un plan de 
desarrollo en conjunto con la asamblea territorial y la asamblea comunal.  
 
Vamos a planificar en que vamos a gastar el dinero. Y decidimos juntos, si vamos a 
invertir en equipamiento de guardabosques, rehabilitar carriles territoriales, poner 
energía eléctrica, construir sistemas de agua potable, presentamos nuestro plan y al 
igual que ahora, como hacemos con nuestros presupuestos que recibimos del MHCP, 
nos dan el dinero y ejecutamos los trabajos en las comunidades conforme el plan. 
 
Y ahora decía, que el pago ya está contando a partir de diciembre ya estamos en el 
proceso, el sistema ya está contando, y a partir de enero el equipo técnico va 

trabajar los informes de reporte. Y ya nos dijo que se calcula que en junio del 2021 
ya vamos a estar recibiendo el primer pago. 
 
Entonces antes que venga ese pago, todos los territorios del AWB, vamos a trabajar 
en el plan. Es decir, ya estamos en el programa y estaremos trabajando en ello.  
Entonces el beneficio lo vamos a recibir el próximo año, y repito que no vamos a 
recibir dinero en la bolsa, si no van a ser invertidos en obras para las comunidades.    
 
 Encarnación Blandón, Presidente APDECOMEBO: Yo tengo entendido que esto 
cabe en los territorios que ya están titulados, nosotros estamos en el área que aún 
no se ha titulado, nosotros tenemos una cultura diferente. Mas bien veo que debemos 
estar en los que llaman productores privados, y nosotros más bien buscamos diseños 
de métodos que nos lleve a realizar trabajos de finca, arreglos de sistemas silvo 
pastoriles, reforestación entre otros.  
 
 

▪ Aspectos Sociales 

 
Verónica: Bueno gracias por todas las intervenciones porque ustedes aclaran sus 

dudas, yo tengo una doble función, como funcionaria yo les explico a ustedes y 
también al banco mundial todas las inquietudes que tienen ustedes, porque no es 
muy simple como que nos digan vayan reúnanse y explican.  
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Tenemos que explicarles a ellos también que hay un tiempo para entender y que hay 
una manera comunicarnos. Y todas las inquietudes que ustedes plantean son 
importantes para nosotros como equipo técnico, para poder explicarle a los 
organismos internacionales cuales son el sentir de las comunidades y por otro lado 

también para mejorar las propuestas. 
 
Como decía hemos tratado de diseñar un programa que se pueda realizar y no algo 
que sea bonito y que no se va poder hacer, sino algo que se va poder hacer. Sabemos 
que hay sus dudas, que hay elementos que se necesitan consolidar, pero por las 
palabras que ha dicho Juan, por las palabras que ha dicho Primitivo y los demás 
compañeros están atendiendo algunas de esas partes y vamos a seguir trabajando. 
Para conseguir mejores condiciones de vida, para toda la población de Nicaragua, 
para las comunidades indígenas. 
 
El programa viene a contribuir no va resolver en sí mismo todos los problemas. 
 
Solo me falta señalar que hay un programa, que viene a la par del programa, es un 
proyecto que van a contribuir con financiamiento para que las tareas se hagan. Todo 
lo que es la parte de fortalecimiento para la gobernanza comunal hay un proyecto 
que se llama Bio Clima.  
 
La otra parte tiene que ver con todos los aspectos sociales que implica el programa 

reducción de emisiones, que bien hay que cuidar el bosque, que haya deforestación 
y todo eso. Hay una serie de indicadores que vamos a cumplir para poder presentar 
los resultados también está la parte social. Esta parte social la trabajamos en San 
Andrés en la consulta que hicimos en el marco de gestión ambiental y social, pero 
quiero hacer énfasis en un aspecto y es que hay un mecanismo de retro alimentación 
y quejas, si alguno de ustedes, un productor o sea una organización, un indígena, 
una familia, está en desacuerdo con cómo se está trabajando hay un mecanismo. 
 
No estamos inventando lo que ya está inventado, cada uno de ustedes frente a un 
programa de gobierno, si tienen que presentar sus quejas, hasta lo que yo he sabido, 
tienen sus líderes y los líderes son los que exponen las quejas ante las instituciones 
de gobierno. 
 
Ahora si hay una queja del que tengas duda de que tu líder lo va a decir, hay buzones 
para exponer quejas que es lo que vamos a colocar en las oficinas de los gobiernos 
territoriales. Pero además hay otro, es un poco más complicado, pero ahí está y se 
puede utilizar y es la página web es decir el internet, el MARENA tiene una página 

sobre este programa y cualquier persona puede entrar a la página y ahí hay un link 
donde se puede entrar y escribir ahí.  Expresar que no le parece como están 
sucediendo las cosas por x razón, por ejemplo, si dijeron que en mi comunidad iban 
a entregar 12 paneles solares y solo llegaron 3. Eso se puede y está abierto para 
todos. 
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En ese documento 
que tienen en 
mano está escrito y 
explicado y vemos 

la dirección. 
Algunos no 
manejamos mucho 
el internet, pero 
otros estamos 
entrando al este 

mundo 
electrónico, aquí 
hay buena señal y 
ahí está donde se 
puede poner la 
queja.  

 
A demás Michael (que es técnico de la ENDE y es de estas comunidades) está 
trabajando en la conformación de un grupo de WhatsApp integrando a los líderes que 
van a estar trabajando en el tema de las quejas y sugerencias para el programa de 
RE. 
 

Así que serán los gobiernos territoriales los que decidan quienes son los líderes que 
van a estar atendiendo esta parte del mecanismo. Para que por aquí tengamos más 
información. Para que no haya algún inconveniente donde digan que no saben con 
quién hablar, y que nadie les informa, sino que hay muchos mecanismos donde se 
puedan informar o donde puedan expresar sus inconformidades. 
 

▪ Intervención de Protagonistas 

 
 Juan Gonzales, Secretario Político del FSLN en el AWB: este programa viene 
como resultados de las demandas de las comunidades, hemos hablado mucho de 
conservación, y se trata de garantizar. Y estamos confundiendo muchos términos. 
Porque también se habla de regeneración, reforestación. pero la parte medular aquí 
es la conservación. 
 
He estado leyendo, el documento, y hay una parte que aborda sobre el 
fortalecimiento institucional. Tenemos muchas leyes, pero muchas veces no se 
utilizan, ahora con esto se pretende garantizar que todas las instituciones trabajen 
en conjunto para lograr los fines que se platea.  
 

Seguidamente, estamos de acuerdo con sus planteamientos, pero si nosotros 
logramos hacer lo que está dentro del plan, podemos lograr beneficios que traigan 
la solución a muchos problemas que enfrentamos los indígenas. 
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VIII. Trabajo de Grupos  
 
Se pasa a conformar cuatro grupos de trabajo para que discutan sobre el PDB, 
apoyados con una guía de preguntas, los grupos fueron uno por cada GTI y uno con 
las organizaciones de productores privados. 
 
Pregunta 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 Kipla Sait 
Tasbaika 

Mayangna Sauni Bu Miskito Indian 
Tasbaika 

APDECOMEBO/ 
ACAPROBO 

Si  Si Si Si  

No     No 

Señal
e por  
 
qué 

Porque los 
pueblos 
históricament
e han 
protegido el 
bosque 
ancestralment
e 

Porque el AWB/GTI 
son instituciones 
reconocidas, a nivel 
nacional e 
internacional y somos 
dueños legítimos 
desde nuestros 
ancestros de nuestros 
territorios. Serán los 
administradores para 
llevar el desarrollo de 
los territorios 
indígenas. 
  

Son los 
representant
es legales de 
los territorios 
indígenas y 
afrodescendie
ntes. 

Porque nosotros como 
organizaciones 
campesinas no estamos 
dentro de este 
Programa, porque las 
condiciones y a nuestra 
cultura es diferente, 
pero necesitamos que 
nos tomen en cuenta 
con otros proyectos de 
reforestación, ya que 
estamos dentro de la 
zona de Bosawas y área 
complementaria  

 

Pregunta 2: 

¿Está de acuerdo con las actividades previstas a realizar por los Gobiernos Regionales 
y la Coordinación AWB? Argumente. 

Kipla Sait 
Tasbaika 

Mayangna Sauni Bu Miskito Indian 
Tasbaika 

APDECOMEBO/ 
ACAPROBO 

Que sea directo 
con el Alto 
Wangki y Bocay, 
sin 
intermediarios 

Si estamos de acuerdo 
por lo que los GTI 
trabajan con un Plan 
de Desarrollo 
Territorial y porque en 
la única instancia en el 
territorio y la región 
del AWB 

Estamos de 
acuerdo porque 
ya está 
consensuado y 
establecido un 
Plan de Acción 
para el 
Desarrollo de 
los territorios y 
comunidades.  

No estamos de acuerdo 
porque no tenemos 
representación ya que 
ni siquiera el nombre de 
nuestras organizaciones 
se mencionan en los 
planteamientos y no nos 
hablaron en nuestra 
lengua, por o que no 
entendimos de los 
planteamientos de los 
comunitarios.  
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Pregunta 3: 
El PDB se ha planteado incorporar un enfoque de género, ¿cómo asegurar que las 
necesidades de las mujeres se incluyan en el Plan de Distribución de Beneficios? 

Kipla Sait 
Tasbaika 

Mayangna Sauni Bu Miskito Indian 
Tasbaika 

APDECOMEBO/ 
ACAPROBO 

Estamos de 
acuerdo en 
incorporar 
género al 
Programa  

Perfectamente magnífico porque 
ellas son parte del territorio y como 
asociación necesitan apoyo. Desde 
tiempos anteriores las 
organizaciones de las mujeres se 
han venido como discriminadas, en 
este programa esperamos que haya 
apoyo a las mujeres en el plan de 
desarrollo del Programa del 
Territorio  

Es necesario la 
incorporación de 
las organizaciones 
de las mujeres en 
este programa 
para obtener los 
beneficios para su 
fortalecimiento 
organizativo 

Si estamos de 
acuerdo con la 
equidad de 
género, y 
puedan ser 
incluidas las 
asociaciones 
APDECOMEBO 
Y ACAPROBO 

 
Pregunta 4: 
¿Considera que el PDB, requiere modificar o agregar algún elemento? 

Kipla Sait 
Tasbaika 

Mayangna Sauni Bu Miskito Indian Tasbaika APDECOMEBO/ 
ACAPROBO 

Si, 
Programa 
para la 
Tercera 
edad con 
pensiones.   

No, porque ya está 
desglosado a su 
política en el plan 
de desarrollo, está 
modificado a la 
manera 
institucional, que se 
quede de acuerdo. 

Consideramos que es 
necesario la modificación 
de este programa sobre el 
Plan de Distribución o los 
porcentajes, también se 
requiere de este 
Programa más 
información a nivel 
comunitario.  

Sí, se considera que se 
modifique, porque no 
estamos incluidos como 
organización y vivimos 
en la zona 
complementaria, 
tenemos diferente 
cultura y nos gustaría 
que sea ejecutado por la 
organización. 

 

IX. Palabras de Cierre 
 
Verónica: Esto es lo que yo tenía que presentar del programa. Gracias a todos, por 
la participación, por escuchar y por sus intervenciones. 
 
Importante recordarles que se van a recibir 3 pagos, no se ha recibido ni un pago, y 
los pagos vienen 3 veces. El primero en el año 1 al año 3 y al año 5. Y los pagos viene 
medio año después de que se haga el reporte.  

 
La mayoría de los pagos van para los pueblos indígenas y será mediante un plan de 
desarrollo del gobierno territorial. 
 
Me preguntaban sobre los planteamientos, y necesidades que tienen las mujeres 
tienen que asegurarse ellas junto con el GTI y exponer sus planteamientos para 
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obtener beneficios de este programa, si las mujeres plantean que necesitan visita de 
una ginecóloga cada 6 meses que lo pongan en el plan. O alguna quiere ir a realizar 
un curso o la realización de las asambleas, todo esto tienen que ponerlo cuando ya 
se esté trabajando en el plan de desarrollo del territorio.     

 
Granicio Fernández.: presidente GTI Kipla Sait Tasbaika. Agradezco a todos ustedes, 
por hacer el esfuerzo por venir a participar en este taller, solo quiero aclarar que no 
confundamos el tema saneamiento con el programa, sabemos que no hemos 
abordado muchos aspectos, pero es por el tiempo, y estamos seguros que vamos a 
seguir avanzando en el proceso y de la mejor manera y en conjunto como 
comunidades. 
 
Primitivo Centeno: Agradezco, el esfuerzo del equipo técnico del programa, por 
hacer posible que estemos reunidos una vez más discutiendo aspectos importantes 
del programa del que no conocíamos bien, y agradezco a cada uno de ustedes por 
haber aceptado la invitación de participar en esta asamblea.   
 
Estoy de acuerdo con los planteamientos que hace el programa, y si queda algo por 
decir solo quiero señalar un pequeño detalle que me gustaría y considero a bien que 
en la portada de los documentos del programa y los títulos o nombres que se pongan 
se refleje también el Alto Wangki y Bocay. 
 

Y reconozco y agradezco que se hayan retomado las consideraciones dadas en 
asambleas pasadas y se haya incluido a la coordinación del AWB y en la distribución 
de Beneficios entre la parte de asignación directa.  
 
Finalmente, les comunico que esta actividad que hoy hemos tenido no lo hemos 
vivido únicamente los que estamos en esta comunidad o en este salón, sin que gracias 
a los locutores de la Radio Regional Kiwayang, ha sido transmitida toda la actividad 
en directo y muchos nos han visto a través de las redes, y estamos seguros que han 
asimilado o conocido estos aspectos del programa por muchas más personas y no solo 
los que estamos aquí. Habemos aquí cerca de 80 personas, pero han sido muchos 300 
0 quizá 500 los que nos han visto por redes, y declaro que la asamblea se ha realizado 
obteniendo el mayor éxito.  
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X. Galería de fotos 
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Galería de fotos - continúa 
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XI. Listado de participantes 
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