MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
(MARENA)
“PROYECTO APOYO A LA PREPARACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA
REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACIÓN FORESTAL
(ENDE-REDD+)”

AYUDA MEMORIA
PRE-CONSULTA CON 6 GTI SECTOR WASPAM RIO COCO
 Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas (MRQ).
 Mecanismo de Distribución de Beneficios (MDB).

Municipio de Waspám Rio Coco, 22 de marzo 2019

Región Autónoma Costa Caribe Norte

I.

Introducción

El proceso de preparación y el diseño de ENDE-REDD+ ha representado una
oportunidad para fortalecer tanto al sector forestal, como a los sectores ambiental y
agropecuario del país, debido al debate sobre las causas directas y subyacentes de la
deforestación y degradación forestal, además de una revisión holística del problema y
elaboración de propuestas para frenar la deforestación y la degradación de los
bosques. En este proceso de preparación se ha priorizado el área del país
correspondiente a la Costa Caribe, incluyendo la Biosfera de BOSAWAS y la Reserva
Biológica Indio-Maíz, tomando en cuenta que la frontera agropecuaria avanza
principalmente hacia esta parte del país, aquí es donde se localizan las mayores áreas
de bosques naturales y patrimonio de los pueblos originarios y afrodescendientes.
La preparación de un Programa de Reducción de Emisiones para el Combate al Cambio
Climático y la Pobreza en la Costa Caribe, Reserva de Biosfera BOSAWAS y Reserva
Biológica Indio Maíz (ERPD), impulsará la implementación de un Modelo de Desarrollo
Económico basado en Producción-Conservación, creando sinergias entre la
Conservación Forestal, la Silvicultura sostenible y la Producción Agrícola, para reducir
las Emisiones; también hará hincapié en el fortalecimiento de las Economías
Familiares, la defensa de la naturaleza, para enfrentar el Cambio Climático y se basará
en la inclusión, el diálogo, las alianzas y el consenso.
Se requiere atender con especial atención los mecanismos que fortalezcan el respeto a
los derechos adquiridos, principalmente de los pueblos originarios y
afrodescendientes, y familias rurales para los cuales el bosque es parte de sus medios
de vida. Nicaragua cuenta con un marco legal robusto sobre el reconocimiento a los
derechos colectivos de los pueblos originarios y afrodescendientes, que se fortalece
con los tratados internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua, entre los que
ocupan un lugar preponderante, el convenio No. 169 de la OIT, Convenio sobre
Pueblos Indígenas y Tribales; y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos
Indígenas y ha creado leyes especiales que regulan el bosque, áreas protegidas,
biodiversidad, agua, tierra, entre otras, bajo el enfoque del desarrollo sostenible. Esto
representa una fortaleza jurídica para la implementación del ERPD.
La ENDE-REDD+ y consecuentemente el Programa ERPD, Costa Caribe, cumplirán con
los principios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza, de acuerdo con la
orientación de la CMNUCC (Decisión 1 / CP.16 y Apéndice I), así como con los
Estándares Sociales y Ambientales del Banco Mundial.

II. Objetivos








Compartir y consensuar con líderes de los Gobiernos Territoriales Indígenas
(GTI) del bloque I Waspan Rio Coco de la RACCN, información básica del
Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas y del Mecanismo de
Distribución de Beneficios a implementarse en el marco del ERPD, Costa
Caribe.
Construir y esquematizar la ruta de comunicación tradicional que se utiliza a
nivel de las comunidades y territorios indígenas del sector Rio Coco.
Enlistar acciones que desarrollan las comunidades indígenas en sus territorios
para la conservación de sus bosques y la biodiversidad, así como también
mencionar otras acciones que podría realizar al obtener recursos
económicos.
Continuar Fortaleciendo la Autonomía y el derecho de los pueblos indígenas y
afrodescendientes a la participación libre previa e informada y restituir los
derechos consignados en la Ley 28 y 445.

III. Participantes

Los protagonistas principales en esta sesión de trabajo fueron los líderes de los 6 GTI
del sector de Waspám Rio Coco, autoridades municipales, instituciones de línea y
equipo regional de apoyo.
El total de participantes fueron 26 protagonistas, de los cuales 19 son del sexo
masculino y 7 del sexo femenino.
Etnia: de los 26 participantes 25 pertenecen a miskitus y 1 mestizo.
No.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Organización
GTI- Wangki Twi Tasba Raya
GTI- Wangki Awala Kupia
GTI- Wangki Maya
GTI- Wangki Li Aubra
GTI- Wangki Li Lamni
MARENA SETAB
DT-MARENA
SERENA GRACCN
CARENA CRACCN
INAFOR
Autoridad Municipal
ENDE-REDD+
TOTAL

Origen
Francia Sirpi
Waspám Rio Coco
El koom
San Alberto
San Carlos
Waspám Rio Coco
Waspám Rio Coco
Bilwí
Bilwí
Waspám Rio Coco
San Carlos
Bilwí

# Participantes
2
3
3
3
6
2
1
2
1
1
1
1
26

IV. Desarrollo de la sesión

Conducido por Amilcar Padilla, Coordinador Regional ENDE-REDD+, RACCN.
El desarrollo de la actividad inició con un refrescamiento de los avances del ERPD
presentados y discutidos en la sesión de las visitas realizadas a las sedes de cada GTI el
pasado año 2018, posteriormente se explicó los objetivos que se persigue alcanzar con
el trabajo del día y la importancia de llevar a cabo la sesión, ya que se trata de
profundizar dos temas de mucha importancia para las comunidades y los territorios
indígenas, y que tiene que ver con el Mecanismo de Retroalimentación y Atención a
Quejas y con el Mecanismo de Distribución de Beneficios; una vez explicado los
objetivos de la sesión se dió a conocer la metodología a desarrollar en la sesión de
manera que permita lograr alcanzar las metas propuestas con el desarrollo de la
sesión.
Se orientó a los protagonistas, que referente al primer tema se necesita que cada GTI
construya un esquema sobre la ruta de comunicación que utilizan tradicionalmente en
sus comunidades y territorios, de manera que, una vez que se esté implementado el
programa, éste respetará y retomará la vía de comunicación que ellos consideren
apropiado para mantener en comunicación aceptable, permanente, efectiva y muy
fácil de manejar.
Referente al segundo tema, Mecanismo de Distribución de Beneficios, se explicó a los
GTI la necesidad de reflejar en papelógrafo las acciones que ellos desarrollan
tradicionalmente en cada una de sus comunidades y territorios para la conservación de
sus bosques, y que acciones realizarían adicionalmente, con otros recursos y el
porcentaje de área de bosque que comprometerían al programa a fin de reducir
emisiones.
4.1 Resultados de las dos temáticas desarrolladas
4.1.1 Mecanismo de Reclamos y Quejas
A continuación, esquemas construido y presentado por cada uno de los GTI del sector
de Waspám Rio Coco, referente a la ruta de comunicación que utilizan en sus
territorios, que combina la comunicación tradicional para expresar sus quejas,
malestar o consultas, hasta llegar ante las autoridades o delegaciones ministeriales
competentes.

Las presentaciones esquemáticas de cada GTI siguen el siguiente orden:
- GTI Wangki Maya
- GTI Wangki Tui Tasba Raya
- GTI Li Auhbra
- GTI Wangki Awala Kupia
- GTI Li Lamni
GTI – Wangki Maya
El planteamiento de las inquietudes inicia desde el comunitario hacia su líder de la
comunidad quien informa al GTI, posteriormente el GTI realiza la comunicación
hacia las sedes municipales o regionales mediante presencia directa, nota escrita o
llamada, retornando la comunicación por la misma vía.
Esquema del Flujo de la ruta de Información

COMUNITARIO

LIDER COMUNAL

LIDER TERRITORIAL

COMISION MUNICIPAL
MARENA SETAB, UGAM

COMISION REGIONAL
ENDE, SERENA, CRACCN, DT-MARENA

MARENA Central

Juez, sindico, pastor

GTI – Wangki Tui Tasba Raya






El primer nivel de resolución de conflicto es, en la Asamblea Comunal.
Segundo nivel de resolución de conflicto es, en la Junta Directiva del Gobierno Territorial Indígena, luego
pasa al Consejo del GTI.
Tercer nivel de resolución es la Comisión Institucional Municipal.
Cuarto nivel es la comisión Regional y Nacional, quienes son responsable a que retorne la repuesta por la
misma vía.

Esquema del Flujo de la ruta de Información
LIDER COMUNAL

COMUNITARIO

Juez, sindico, Pastor

ASAMBLEA COMUNAL

GTI

JUNTA DIRECTIVA

COMISIÓN REGIONAL

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL

CONSEJO TERRITORIAL

COMISIÓN MUNICIPAL

GTI – Wangki Li Aubra
El comunitario expresa su inquietud ante su líder comunal (juez, sindico, anciano) y este lo
transmite hacia su GTI, en la sede del GTI se instalará un buzón para las denuncias escritas que
podrían responsabilizar a los líderes de los GTI, posteriormente la información se transmite hacia
las sedes municipales y este a la comisión regional, retornando la repuesta por la misma vía.
Esquema del Flujo de la ruta de la Información

COMUNITARIO

LIDER COMUNAL

GTI

Miembro de la Comunidad

Juez, Sindico, Anciano

Buzón

COMISION MUNICIPAL

MARENA SETAB, INAFOR,
UGAM, ENDE Municipal

COMISION REGIONAL

DT- MARENA, SERENA,
CARENA, MARENA ENDE

MARENA CENTRAL

GTI – Wangki Awala Kupia
El gobierno Territorial Wangki Awala Kupia se constituye por 15 comunidad urbana.
El comunitario genera la información que visualiza en el campo y lo transmite a los líderes
comunales, estos recepcionan y lo presenta al Gobierno Territorial quienes revisan, verifican y
transmite la información a la Comisión Municipal, si no resuelve esta instancia, la información es
transmitida a la Comisión Regional y esta al nivel central del MARENA para retornar por la misma
vía las respuestas a la inquietudes presentadas en los territorios.
Esquema del Flujo de la ruta de Información
15 comunidades urbanas

LIDER COMUNAL

GTI

COMISION MUNICIPAL
(MARENA SETAB, UGAM)

COMISION REGIONAL

MARENA CENTRAL

DT- MARENA, SERENA, CARENA,
MARENA ENDE

GTI – Li Lamni Tasbaika Kum
El gobierno comunal recepcionan las inquietudes de sus comunidades y lo presenta a los GTI,
el GTI pasa la información a la Comisión Mundial del municipio de Waspám, y transmite la
información a la Comisión Regional
Esquema del Flujo de la ruta de Información
Comunidad

Gobierno Comunal

Gobierno Territorial

Coordinación Interinstitucional

COMISION MUNICIPAL

RRNN – Alcaldía, INAFOR, EN

MARENA-SETAB, UGAM, ENDE MUNICIPAL

Comisión Regional
MARENA

FLUJOGRAMA FINAL RESULTADO DEL CONSENSO CON TODOS LOS GTI DEL SECTOR RIO COCO.
El comunitario recepciona la información y la transmite al gobierno comunal, la información es presentada
a la asamblea comunal para tratar de darle solución al problema, si no se resuelve en esa instancia,
transfieren la información (quejas o reclamos) al Gobierno Territorial, el Gobierno Territorial transmite la
información a la Comisión Municipal mediante una llamada o haciendo presencia directa, luego este pasa
al seno de la comisión regional, y por último es transferido al nivel del MARENA central, todo este flujo es
de doble vía retroalimentando a todas los niveles, y retornando la solución por la misma vía. Se toma en
cuenta la instalación de los buzones en las sedes de cada GTI, a fin de asegurar que cualquier queja
respecto a los miembros de los GTI sea conocida por la Comisión Regional.

COMUNITARIO

LÍDERES COMUNALES

GTI

(juez. síndico, pastor, anciano)

(Buzón)

Asamblea Comunal

MARENA
CENTRAL

Llamadas
Presencia
directa

COMISIÓN REGIONAL

COMISIÓN MUNICIPAL

(SERENA, CARENA, DT-MARENA, ENDE)

(MARENA SETAB, UGAM)

4.1.2 Mecanismo de Distribución de Beneficios
Sobre el tema del Mecanismo de Distribución de Beneficios los GTI presentaron las acciones que desarrollan en sus territorios y comunidades
indígenas, así como también los beneficios que esperan obtener del Programa de Reducción de Emisiones y sus principales compromisos en la
conservación de los bosques.
Nombre GTI Extensión
Territorial

Área de
Bosque

Compromiso GTI
para accesar a
beneficios

Acciones que desarrollan los
territorios para proteger el bosque

Beneficios sociales que esperan los GTI del
Programa ERPD

Li Lamni

1,050.45
km2

84,036 hectáreas

- Áreas delimitada para agricultura,
caza, pasto, protección de cuerpos
de agua, sitios sagrados y bosque
de 21, 009 hectáreas.
- No se realiza quemas
- No se realizan cortes de arboles
- Existen guardabosques
- Se protege la regeneración natural
de los bosques en desarrollo
- Conocimiento y práctica de los
sistemas agroforestales, cultivos de
cacao asociados a otras especies.

- Fortalecimientos y equipamiento de los
guardabosques comunales.
- Fortalecimiento al GTI y a Gobiernos
Comunales.
- Fortalecimiento y capacidades al sector Salud y
Educación en los territorios.
- Implementación de viveros tecnificados en
todas las comunidades (Reforestación y
forestación).
- Proyectos de Sistemas Agroforestales,
agrosilvopastoriles.
- Proyectos de Restauración paisajísticas y de las
zonas culturales.

1,382.27 km2

Nombre GTI

Extensión
Territorial

Área de
Bosque

Wangki
Awala Kupia

8,655.5
hectáreas

5,000
hectáreas

Compromiso GTI
para accesar a
beneficios
4,000 hectáreas

Acciones que desarrollan los
territorios para proteger el bosque

Beneficios sociales que esperan los GTI del
Programa ERPD

- Realizan quema con control
(rondas cortafuegos).
- No cortan arboles
- Tienen 25 guardabosques
comunitarios.
- Producción de vivero por el cual se
practica la Reforestación y cuido de
la regeneración.
-Implementaremos
Sistemas
agroforestales.

- Fortalecimientos a los guardabosques.
- Fortalecimiento al GTI y a los Gobiernos
Comunales.
- Implementación de los Sistemas agroforestales.
- Sensibilización y capacitación a comunitarios,
jóvenes, niños en materia ambiental.
- Producción de Viveros tecnificados en todas las
comunidades (Reforestación y forestación).
- Proyectos y normas ecológicas de cuido,
conservación y preservación de nuestras cuencas
hidrográficas,
- Beneficios monetarios para realizar proyectos
de desarrollo.
- Infraestructuras de los GTI.
- Medios de transporte terrestre
- Equipamiento de los cuerpos de Bomberos,
Cruz Roja, SINAPRED, BRIMUR, Juventud
Guardabarranco del sector urbano del
municipio.

Nombre GTI Extensión
Territorial

Área de
Bosque

Wangki
Maya

92, 200
hectáreas

138,882
hectáreas

Nombre GTI Extensión
Territorial

Área de
Bosque

Li Aubra

88,258.78
hectáreas

188,434.78
hectáreas

Compromiso GTI
para accesar a
beneficios
73,000 hectáreas

Acciones que desarrollan los
territorios para proteger el bosque

Beneficios sociales que esperan los GTI del
Programa ERPD

- Organizadas las brigadas contra
incendios forestales.
- Delimitadas las áreas de cultivos y
las áreas de conservación.
- Guardabosques comunitarios
organizados.
- Manejo de los sistemas
agroforestales
- Manejo de la regeneración natural

Compromisos GTI
para accesar a
beneficios
50,000 hectáreas

Acciones que desarrollan los
territorios para proteger el bosque

- Recursos para actividades de aumento de la
masa de bosque.
- Promoción de la regeneración.
- Disminuir el índice de pobreza de las familias.
- Fortalecimiento y equipamiento a los
guardabosques de las 22 comunidades del
territorio.
- Delimitar los linderos del territorio con
mojones y señalamientos.
- Recursos para guardabosques para la vigilancia
permanente.
Beneficios sociales que esperan los GTI del
Programa ERPD

- Producción viveros forestales
comunales.
- Controlan el avance de la frontera
agrícola en áreas de conservación.
- Realizan quemas controladas para
actividades agrícolas en áreas de
conservación.
Organizadas
guardabosques
comunitarios

- Beneficios equitativos y colectivos para toda la
comunidad.
- Mejorar las Infraestructuras sociales.
- Dotación de transporte acuático para casos de
emergencias.
- Fortalecimiento en temas ambientales y
profesionalización para las organizaciones de
mujeres del Wangki, con capacitaciones, cursos,
becas.
- Mejorar las viviendas de madres solteras,

Nombre GTI Extensión
Territorial

Área de
Bosque

Wangki Tui
Tasba Raya

103,000
hectáreas

162,181
hectáreas

I. ANEXOS
-

Lista de Asistencia

-

Imágenes

Compromisos GTI
para accesar a
beneficios
85,000 hectáreas

Acciones que desarrollan en la
comunidad para proteger el
bosque
- Sensibilización a los comunitarios
en temas de incendios forestales,
despales y talas de bosques.
- Guardabosques comunitarios.
- Viveros para producción de
plantas para actividades de
reforestación.

viudas y apoyo económico a personas de la
tercera edad.
- Construir y rehabilitar las iglesias, colegios,
puestos de salud de todo el municipio.
Beneficios sociales que esperan del Programa

- Fortalecimiento de capacidades a los
comunitarios, brigada de guardabosques.
- Dotación de herramientas para combate y
prevención de incendios a los brigadistas
comunales.
- Creación e instalación de torres de control
forestal (vigilancia).

