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Taller de Consulta del Plan de Distribución de Beneficios
I.

Datos Generales

Fecha: 24 de abril, 2020.
Lugar: Auditorio del Consejo Regional
Participantes: 78 protagonistas; 33 mujeres y 45 hombres.
Miskitu: 45; mayangnas 11; creoles 6; mestizos 16.
Procedencia
GTI
Líderes comunales
Consejo y Gobierno Regional
Alcaldía Puerto Cabezas
Universidades
AMICA, Pana Pana, CEDEHCA, FADCANIC, Mujeres del
Wangki
Cámara Forestal, Empresa Forestal Comunitaria, Regentes
Forestales, Empresa resineras
MARENA/ENDE-REDD+
Gobierno Central
Total

No
18
4
20
1
3
18
4
4
6
78

Web
http://www.marena.gob.ni/Enderedd/wp-content/uploads/MemoriasOrganizados
/Componente1/2020

II.

Objetivos del Taller
▪

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.
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III.

Preparativos del Taller

La realización de este evento fue bajo la coordinación de la SERENA-GRACCN y la
coordinación regional del proyecto ENDE-REDD+ inicialmente se realizaron las
coordinaciones con las autoridades regionales a fin de contar con el consentimiento
y fecha probable del evento, las cuales consideraron de alta prioridad que el evento
se realizara ya que la valoración del Programa de Reducción de Emisiones, es bien
alta. Posteriormente se efectuaron las coordinaciones con los líderes de los 17 GTI
para garantizar su participación.
El equipo regional a cargo de la actividad tomó en cuenta las organizaciones que
tienen presencia e inciden en el sector socio-ambiental en la RACCN y giró
invitaciones para su participación.
Las invitaciones para este evento fueron distribuidas con 5 días de anticipación
utilizando invitación en físico, vía whatsapp y llamadas por celular.
Así mismo se garantizó la toma de medidas de prevención para el COVID 19, esto
permitió brindar mayor seguridad a los participantes. Se instalaron lavamanos
portátiles con suministro de agua y jabón, así como también, se dispusieron a la
entrada del evento alcohol-gel a fin de desinfectar y esterilizar las manos de los
participantes antes de incursionar al auditorio.

IV.

Agenda Desarrollada

Horario
08:30-09:00am
09:00-09:15am
09:15-09:30am
09:30-10:00am

10:00-10:30am
10:30-11:00am
11:00-12:00am
12:00- 1:00pm
01:00-02:30pm
02:30-02:40pm

Tema
Registro, Saludo e Invocación
Palabras de Bienvenida
Presentación 1: Contexto Actual del
Programa RE
Presentación 2: Plan de Distribución de
Beneficios
Objetivos, requisitos y criterios de selección
de beneficiarios, actividades de RE.
Presentación 3: Mecanismos para la
Distribución de Beneficios: Flujo de
distribución, Periodos de Reportes, de
verificación y de distribución.
Presentación 4: Aspectos Sociales del PDB:
_Mecanismo de Retroalimentación y Quejas.
Grupos de Trabajo
Almuerzo
Plenaria
Cierre del taller
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Responsable
Protagonista
Autoridades GRACCN
MARENA/ENDE-REDD+
MARENA/ENDE-REDD+

MARENA/ENDE-REDD+
MARENA/ENDE-REDD+
Todos
Todos
Todos
Autoridades
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V.

Palabras de bienvenida y saludos

La invocación al altísimo: Fue dada por la Cra. Angélica Álvarez, de la radio
Wangki Stéreo, del municipio de Waspám Rio Coco.
Palabras de Bienvenida:
Cro. Miguel Abella, secretario Político Municipal y
delegado Municipal INAFOR: Buenos días sean
bienvenidos a todos, este evento es muy importante
para todos nosotros, porque lo relacionamos con las
actividades cotidianas de nosotros los que vivimos en
esta región del caribe, estamos hechos a vivir en íntima
relación con la naturalezas, por lo tanto el objetivo de
este evento es conocer los incentivos que tendremos
por cuidar nuestros bosques.

VI.

Presentación Plan de Distribución de Beneficios

Verónica Gutiérrez, MARENA.
Temáticas abordadas en la presentación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El progreso de nuestro país en la
implementación de REDD+.
Área de influencia y sus características
claves.
Su contexto internacional.
Evaluación y análisis de las causas de la
deforestación.
Propuesta del programa y sus principales
intervenciones.
Tipos de beneficiarios y pagos por
resultados.
Potencial de reducción de emisiones.
Flujo de la distribución de beneficios.
Distribución de los pagos a los protagonistas.
Otros programas y proyectos que contribuirán en el país en la reducción de
emisiones.
Arreglos institucionales.
Periodos de monitoreo, reporte y verificación del programa.
Periodos de pagos por resultados.
Abordados los aspectos sociales del programa y sus principales instrumentos.
Página Webb del MARENA como medio de divulgación del programa.
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Comentarios de los participantes
Ana Lucia Alemán, CADPI: Me gustaría saber, si con este Programa se podría incluir
los cultivos de cacao y café con sombra, porque tengo entendido de que estos
sistemas de cultivo aportan grandemente en la producción de oxígeno.
Hanzel Zuniga, SERENA/GRACCN: Este programa incluye los cultivos de cacao, café,
los sistemas agroforestales, silvopastoril, y lo único que no se incluye son las
plantaciones de palma porque para desarrollo requiere de muchos agroquímicos.
Orly Martínez, UGAM Alcaldía Municipal: Me gustaría saber, cuáles son los tipos de
cobertura forestal que reconoce el programa para la reducción de emisiones, como
técnico reconozco que en nuestra región existe los bosques latifoliados, bosque de
pinares, bosque de galería y los mangles.
Hanzel Zuniga, SERENA/GRACCN: El programa reconoce todo lo que tiene con
cobertura forestal, iniciando con los bosques naturales (latifoliados, pinares, bosque
de galería y mangles).
Fresly Janes, Presidente GTI Tui Yahbra: Nosotros como GTI tenemos una duda con
este programa, el cual es guiado por nuestro gobierno central, en nuestros territorios
nos han visitado otras personas queriendo negociar nuestras tierras ofreciendo
ciertos beneficios por el oxígeno que produce, pero como este programa desde un
inicio nos han tomado en cuenta, tenemos mucha credibilidad, y la duda es con quien
debemos abordar este tema la cual considero muy delicado porque tiende a
confundir a aquellas personas que no conocen los procedimientos establecidos para
estos tipos de proyectos.
Verónica Gutiérrez, ENDE-REDD+: En principio nosotros estamos siguiente los pasos
que determina la construcción de estos instrumentos para poder lograr los beneficios
en temas de reducción de emisiones, nadie puede llegar a ofrecer beneficios sin
pasar por todo lo que hemos hecho. También a Ud. me supongo que no le han
explicado de cómo se va a medir y pagar por el carbono reducido, creemos que estos
son campañas que están siendo utilizadas para crear confusión hacia los
beneficiarios.
Gustavo Sebastián Lino, Presidente GTI Mayangna Sauni As: La oposición ha venido
tratando de frenar este Programa, se han presentado en nuestro territorio queriendo
desacreditar a nuestro gobierno relacionándolo con los problemas de invasión a
nuestro territorio. Hemos sido muy cautelosos diciendo la realidad, porque no
podemos negar que en nuestro territorio se han dado muertes de indígenas pero esta
está relacionado a actos delincuenciales y que en su momento fueron investigados y
aclarado por las autoridades competentes.

6

Ayuda Memoria:
Consulta del Plan de Distribución de Beneficios, Bilwi, RACCN

Necesitamos este Programa ya que trae beneficios que nos ayudaran a resolver
nuestros problemas, sobre el tema ambiental nosotros en nuestro territorio hemos
estado implementando varios mecanismos para la recuperación de nuestras tierras
degradadas y una de ellas es la protección a la regeneración natural en las zonas
donde hemos sacados a los invasores de nuestras tierras.
Livingston Frank, Secretario GTI Tuahka: Aquí estamos presente todos los territorios
indígenas y me preocupa sobre lo que se está diciendo ahorita, respecto al
porcentaje de distribución de beneficios, nunca se dijo esta información en los
talleres o sesiones anteriores, y es hasta hoy que se está diciendo que para los
territorios le corresponde el 69% de los recursos disponibles, está bien claro los
estudios y mapas que demuestran que los bosques están en nuestros, nosotros somos
los que hemos conservado estos recursos.
Waldo Müller presidente GTI Tasba Prí: Hay un grupo de opositores que están
tratando de bloquear este programa, nos hemos planteado que todos los líderes
territoriales nos pronunciemos estar en contra de ese grupo que persigue confundir
a nuestros líderes, debemos aprovechar este espacio para elaborar ese
pronunciamiento.
Eloy
Frank,
presidente
Nación
Mayangna: Este tema de la ENDE-REDD+
la llevamos trabajando desde hace 10
años en donde hemos aportado algunos
lineamientos
básicos.
Para
el
Fortaleciendo de los GTI es donde nos
han asignado lo básico hoy nos han
aclarado todo y sentimos que la Nación
Mayangna no está visibilizada dentro de
los beneficios de este programa.
Nubia Hammer, AMICA: Como AMICA tenemos 29 años trabajando con las mujeres
indígenas y en cuanto a los beneficios nos
preocupa, porque solo estará dirigido hacia
los hombres, por experiencia sabemos que
todos los beneficios que son dirigidos hacia los
territorios y comunidades los que las
aprovechan son los hombres.
Este programa debe de diseñar una mejor
distribución de estos beneficios, en donde
quede incluido tanto las mujeres y los niños.
Estoy de acuerdo que se debe de priorizar las
necesidades básicas y urgentes para
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resolverlos y no descuidar los recursos del bosque porque esta es la vida de nosotros
los indígenas, pero todos sabemos que a nivel de las comunidades las consecuencias
del cambio climático los sentimos nosotras la mujeres, porque cada vez es más difícil
el acceso al agua, en verano hay que caminar para obtener el agua, y es tiempo en
buscar, sumado a preparar los alimentos, bañar a los niños para enviarlos a clase,
esperamos que este programa sea el ejemplo de que los beneficios sean distribuidos
tomando en cuenta todo lo que he planteado en este evento y al anterior, les
agradezco que hayan tomado en cuenta nuevamente a nuestra organización AMICA,
y todo lo aprendido de la ENDE lo he compartido con los demás miembros de AMICA
y reconocemos todo lo bueno que trae para nuestros territorios indígenas.
Carlos Mendoza, FADCANIC: Es muy importante
en estos tipos de eventos la participación de los
diferentes actores, ya que esto contribuye a
fortalecer el programa por los diferentes aportes
y comentarios que surjan. Les pregunto que si los
territorios basándonos en su propia autonomía,
pueden entrar en negociación de carbono con el
mercado voluntario que no sea la ENDE-REDD+,
ya que van a determinar dónde dejaran las áreas
para ENDE-REDD+.
Ana Valeria Rafael, presidente GTI Tui Waupasa: Estoy muy de acuerdo a lo que
plantea Waldo, respecto al pronunciamiento sobre el Programa, nos vemos más cerca
de alcanzar los beneficios, sabemos que esto va ser una realidad, donde se ha
articulado las propuestas con todos nosotros, estamos claros que están insertas
nuestras propuestas planteadas como territorios indígenas, porque al fin y al cabo
hemos hecho lo que tradicionalmente lo hacemos, conservar nuestros recursos ya
que esto es nuestra cosmovisión. Todas estas informaciones la hemos compartido en
nuestro territorio, con nuestras mujeres, ancianos y niños en las diferentes
asambleas que hemos tenido.
Nosotros también hemos contribuido a que la mujer este al mando y hemos
contribuido al cambio, y uno de ellos son los proyectos de agua y saneamiento donde
ha facilitado a la mujer a tener agua más cerca, en la educación la mujer se ha
fortalecido, en nuestras comunidades nos han tomado en cuenta en la construcción
de andenes y otros proyectos. Además, queremos que con este proyecto se cumplan
todas esas informaciones que estamos compartiendo respecto a los beneficios, que
a nivel de nuestras comunidades se sientan los beneficios respecto al bosque que
cuidamos.
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Ana Lucia Alemán, CADPI: Se ha planteado que se están preparando otros proyectos
similares a este programa, se está hablando de Bioclima, Fondo de Desarrollo Verde
y los GEF, mi pregunta es, con cuál de estos programas van a fortalecer los GTI,
aparte de los recursos del programa de reducción de emisiones.
Marcos Williams, IREMADES URACCAN: El tema
de pago por resultado que implementara este
programa se debe manejar muy bien y por lo
tanto a mi pensar se debe de crear un grupo de
analistas integrado por técnicos y profesionales
del país que integre a las regiones del caribe,
según los problemas climático mundiales, los
problemas sociales y de salud a la que estamos
enfrentando actualmente, el monitoreo es básico
para estos procesos y el análisis debe saber
interpretar las diferentes fluctuaciones en su
desarrollo.
Orly Martínez, UGAM Alcaldía Municipal, Puerto Cabezas: Dentro de las tierras
indígenas hay sectores privados que tienen legalmente sus tierras bajo título
otorgado por los gobiernos anteriores como es el caso de los excombatientes, mi
pregunta, aplicarían estos sectores en este programa.
Veronica Gutiérrez, ENDE-REDD+: Los privados que están en tierras indígenas deben
estar claro que ellos tienen que realizar los arreglos internos con las autoridades
territoriales, nosotros como ENDE llegamos a nivel de los territorios.
Emelda Castro Miranda, Concejal Regional: Me gustaría saber, si este programa en
el tema gobernanza territorial y uso común de los territorios ¿tiene preparado un
equipo técnico para la resolución de conflictos, que surjan a nivel de los territorios?
Veronica Gutiérrez, ENDE-REDD+: Este programa no viene a resolver conflictos de
ningún tipo, está orientado a otorgar beneficios a los territorios y privados que
cumplan con los criterios para reducir el CO2.
Gustavo Sebastián Lino, presidente GTI Sauni As: Lo que plantea Eloy Frank es que
la Nación Mayangna debe ser incluida como una instancia rectora en un nivel similar
al del GRACCN. Esta organización representa a todas las comunidades y territorios
del sector Mayangna, y estamos en una relación directa entre el gobierno nacional y
los territorios Mayangnas, en otras palabra se sugiere que esta organización tenga
parte de los beneficios porque consideramos que en los procesos de monitoreo local
y regional tenemos que ser inclusivos en las decisiones de nuestro sector.
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Nytzae Dixon Webb, coordinadora
técnica de SERENA/GRACCN: Buenas
tardes, disculpen nuestras ausencia
pero estábamos reunidos en la sala del
coordinador de gobierno, en línea con
la ministra del MARENA, discutiendo
elementos importantes que tiene que
ver con estos procesos de la ENDEREDD+.
En este evento contenido de las
presentaciones ha sido muy claro, y también la información ha sido compartida
mediante resumen entregado a cada uno de ustedes en el momento de la
convocatoria, si hay más dudas al respecto pregunten que aquí estamos para
responderles, ahora bien es muy importantes que se entienda todo.

VII.

Trabajo de Grupos

Se pasa a conformar tres grupos de trabajo para que discutan sobre el PDB, apoyados
con una guía de preguntas, los grupos fueron uno por cada GTI y un grupo con las
instituciones.
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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
Grupo GTI
Grupo de Organizaciones
Grupo Institucional
Si
Si
Si
Si
No
Señale
Queremos
Los Gobiernos Regionales deliberan Están los atores
por
establecer
las acciones. El SINAP controla y principales que
qué
mecanismos
organiza acciones, así mismo todos deben participar
claros de
son titulares de derecho.
cada uno tiene un rol
participación en Cada uno de ellos juegan un rol definido para la
la toma de
importante en la conservación de implementación y
decisión sobre
RRNN.
funcionamiento ara
el tema del Plan El Gobierno como intermediario el alcance de las
de Distribución
representativo entre el BM y los metas propuestas
de Beneficios.
beneficiarios.
Estamos de acuerdo porque incluye
a varios actores/usuarios, pero con
la salvedad de que se debe de
hacer ordenamiento en la posesión
de área de cada usuario.
Pregunta 2:
¿Está de acuerdo con las actividades previstas a realizar por los Gobiernos Regionales y la
Coordinación AWB? Argumente.

Grupo GTI
Estamos
de
acuerdo
porque
contribuye
a
fortalecer
los
planes y desarrollo
territorial
y
la
protección
y
conservación de los
bosques
porque
permitirá regular
mejor el tema de la
comercialización
a nivel
comunitario.

Grupo de Organizaciones
Estamos de acuerdo, sin embargo,
se debe de trabajar el saneamiento
territorial/comunal.
Se debe de trabajar en garantizar
las salvaguardas culturales, sitios
sagrados,
aprovechamiento
de
RRNN.
Se debe incluir actividades de
consulta y CLPI para desarrollar
acciones.
Acompañar
a
un
Plan
de
compensación por resultados para
áreas no comprometidas.
Promover la detección de avance de
la frontera agrícola – reactivar
torres contra incendios.
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Grupo Institucional
Si, el Gobierno Regional es
la instancia rectora a nivel
regional de conducir el
proceso de ENDE-REDD+,
ya que son acciones de
amplia participación de
las comunidades,
territorios, multi-actores
para el diálogo y consenso
para el logro de
Distribución de Beneficios.
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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?

Grupo GTI
Fortalecer
las
organizaciones
de
mujeres dentro de los
Territorios,
la
participación de la
mujer
en
gestión
ambiental dentro del
Programa
ENDEREDD+.

Grupo de Organizaciones
Destinar un fondo para Estrategia de
trabajo con las mujeres como
beneficiarias del Programa. Que
incluya fortalecimiento institucional,
asignación de recursos con un plan
estratégico previo para realizar la
estrategia.

Desarrollar una guía de cumplimiento
y monitoreo que garantice la
Programas y beneficios participación de mujeres en los
que desarrollen el
beneficios de los proyectos del
liderazgo de la mujer
Programa, garantizar que sean
indígena.
beneficiarias.

Grupo Institucional
En la planificación
territorial se tome en
cuenta la participación y
las demandas específicas
de las mujeres. Revisar
que los planes
territoriales identifican
las actividades que
benefician a las mujeres.

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

Grupo GTI
Hasta el momento
estamos de acuerdo,
cualquier
modificación
o
decisiones que nos
tomen en cuenta.
Se considera
importante incluir a
la Nación Mayangna.

VIII.

Grupo de Organizaciones
Grupo Institucional
Traducir el documento en De acuerdo con lo
lenguas
nativas
miskitus, planteado en el PDB
mayangnas
Incorporar un mecanismo para
guiar a los GTI en la
preparación de sus Planes de
Desarrollo Territorial.

Palabras de Cierre

Jorge Escoto, Secretaria de Desarrollo de la Costa Caribe: quiero manifestarles que
me siento muy contento de resultados de este encuentro, todos sabemos la
importancia de conocer y discutir todo el contenido de Plan de Distribución de
Beneficios, porque se trata de recursos que les va permitir a los territorios y
comunidades indígenas de contar con ingresos económicos a fin de seguir
protegiendo nuestros recursos forestales y su biodiversidad.
Nosotros, desde la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe, hemos trabajado muy
de cerca con el GRACCN, CRACCN y el MARENA para que este programa sea una
12
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realidad, que cumplamos los criterios ya establecidos en el tema de reducción de
emisiones, nosotros a nombre de todo este equipo les agradecemos a todos por sus
aportes y presencia.
Nytzae Dixón, Directora SERENA-GRACCN: Es de mucha importancia que redactemos
el acta de este evento ya que ha sido un planteamiento de los territorios, en sesiones
anteriores para fortalecer estos procesos. Amílcar procederá a redactar el acta luego
lo leeremos en voz alta para que sepamos lo que estamos aprobando o validando,
una vez leída procederemos a la firma, y con ello estaríamos cerrando el evento.
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IX.

Galería de fotos
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Galería de Fotos – Continúa
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X.

Anexo: Acta de validación
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XI.

Listado de participantes
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Listado- continúa
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