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 5 GTI DEL SECTOR MAYANGNA
• Mecanismos de Retroalimentación y Atención a Quejas (MRQ).
• Mecanismo de Distribución de Beneficios (MDB).

Municipio de Rosita, 01 de junio del 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 las
Estándares Sociales y Ambientales del Banco Mundial.

II. Objetivos

•

•
•

•

Compartir y consensuar con líderes de los Gobiernos Territoriales Indígenas
(GTI) del bloque Mayangna del triángulo minero, 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 mayangna.
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 y miembros
de la junta directiva de los Gobiernos Territoriales Indígenas del sector Mayangna.
El total de participantes fueron 31 protagonistas, de los cuales 25 son del sexo
masculino y 6 del sexo femenino.
Etnia: de los 31 protagonistas 20 participantes fueron de la etnia Mayangna, 10
pertenecen a la etnia Miskita y 1 Mestizo.

No.
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11

Organización
GTI- Tuahka
GTI- Mayangna Sauni Arungka
GTI- Mayangna Sauni As
GTI- Mayangna Sauni Bas
GTI- Prinzu Awala
GTI-Técnicos Territoriales
DT-MARENA
SERENA GRACCN
CARENA CRACCN
ENDE-REDD+
TOTAL

Origen
Bambana
Españolina
Sakalwas
Sikilta
Prinzapolka
Bambana
Bilwí
Bilwí
Bilwí
Bilwí

# Participantes
7
5
4
5
3
1
1
3
1
1
31

IV. Desarrollo de la sesión

Palabra de Bienvenida
Livingston Frank López, Vice-presidente y Secretario GTI Tuahka.
En su intervención de bienvenida el Sr.
Livingston Frank hizo mención del
encuentro realizado del 25 de
noviembre del 2018, en donde
conocieron sobre el Programa de
Reducción de Emisiones, ENDE-REDD+,
en la que obtuvieron palabras
alentadoras para las comunidades
indígenas, por lo que sugiere que se
haga todos los planteamientos en
relación al programa sin que ninguno
de los presentes se quede con alguna
duda. Es importante estar claro de los
beneficios que traerá el programa y la
forma efectiva de comunicación con
todos los involucrados en este proceso
Amílcar Padilla, Coordinador Regional ENDE-REDD+, RACCN.
Agradeció la participación de todos en la sesión de trabajo e 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 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.
4.1. Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas (tema 1)
Sobre este tema, Amilcar explicó a los protagonistas la necesidad de que cada GTI
construya un esquema sobre la ruta de comunicación que se utiliza a nivel de sus
comunidades y territorios indígenas, de manera que el programa retomará la ruta que
ellos consideren apropiado para mantener una comunicación efectiva, tradicional y
muy fácil de utilizar y que ponen en práctica las comunidades y territorios indígenas.

Expresó que esta sesión de trabajo ya fue realizada con los GTI del bloque territorial de
Waspám Rio Coco y con el bloque de Puerto Cabezas, y les puedo compartir esquema
de la ruta de comunicación que estos construyeron en donde combinan la
comunicación tradicional que utilizan los indígenas en sus comunidades y territorios de
esos sectores, en sus esquemas combinan con la parte tecnológica, realizando
llamadas telefónicas, presencia directa, uso de buzones ubicado en las sedes de los
GTI.
SE COMPARTE FLUJOGRAMA DE COMUNICACION
RESULTADO DEL CONSENSO CON LOS GTI DE WASPAM Y PUERTO CABEZAS.
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, luego este pasa al seno de la
comisión regional llevando la comunicación mediante una llamada o haciendo presencia directa, 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 miembro de los GTI sea
conocida por la comisión regional.

COMUNITARIO

LÍDERES COMUNALES

GTI

(juez. síndico, pastor, anciano)

(Buzón)

Llamadas
Presencia
directa

Asamblea Comunal

MARENA CENTRAL

COMISIÓN REGIONAL
(SERENA, CARENA, DT-MARENA, ENDE)

Planteamientos de los líderes territoriales:
Livingston Frank López, Vice-presidente y Secretario GTI Tuahka.
Como gobierno territorial Tuahka, es importante que conozcan que en nuestro
territorio la primera instancia en la comunidad son los síndicos, jueces luego pasa al

territorio; manifestando no tener conocimiento como están trabajando el tema de
comunicación en los otros territorios.
Jacobo Charles Simeón, técnico GTI Tuahka.
Propongo a todos los presentes que son los representantes de los gobiernos
territoriales de este bloque revisen la propuesta y que después se trabaje en grupos, y
que cada uno de los GTI presenten sus propuestas, porque como mayangna podemos
diferir respecto a la propuesta presentada de los otros bloques territoriales.
Livingston Frank López, Vice-presidente y Secretario GTI Tuahka.
Expresó que por experiencia se conoce que algunos comunitarios se presentan ante las
instancias gubernamental, sin tomar en cuenta a los gobiernos territoriales y
comunales, por lo que sugerimos que desde las instancias correspondientes deben
orientar a los comunitarios que deben de utilizar todos los niveles de gobierno, esto
con el propósito de hacer efectivo los mecanismos de comunicación que nosotros
presentemos.
Efraín Barcio, Presidente GTI Mayangna Sauni Bas.
Propone que las instancias deben orientar a los comunitarios que deben respetar y
hacer llegar sus quejas a través de los Gobiernos Territoriales hacia a los niveles
municipal, regional y nacional. Esa es la ruta ya definida y respetada por nosotros.
Morgan Taylor, miembro GTI Sauni Arungka.
Sugiere que la propuesta que se está presentando debe de incorporar a las asambleas
territoriales, en la que se debe establecer los enlaces correspondientes entre los
ministerios o instituciones del estado, a la vez se debe insertar una segunda opción de
comunicación entre los gobiernos territoriales y los donantes.
Hanzel Zuniga Osorno, enlace CCF-A/SERENA
Explicó sobre el planteamiento de los gobiernos de los territorios indígenas de
Waspám y Puerto cabezas, dando a conocer que en el caso de Waspám los gobiernos
territoriales hicieron dos propuestas posteriormente se llegó a un consenso y
presentaron una sola; los representantes de los gobiernos territoriales de Puerto
Cabezas expresaron estar de acuerdo con la propuesta presentada por el bloque del
Rio Coco, por lo que validaron la propuesta que les estamos presentando en esta
sesión.
Gustavo Sebastián Lino, Presidente GTI Sauni As.
Es importante definir mecanismos de comunicación entre los comunidades y
territorios indígenas, pero esta propuesta que se está presentando no cabe en
nuestros territorios mayangnas, porque cada territorio tiene su propio mecanismo y

ruta de comunicación, a la vez este mecanismo lo vamos a construir en el marco de la
implementación del programa ENDE-REDD+. Propongo también, que en esta sesión
cada gobierno territorial haga una propuesta para luego validarlo y hacer una sola
propuesta para todos los territorios indígenas Mayangnas.

4.1.1 Resultado de los trabajos de grupo sobre el tema 1
GTI Prinzu Awala, Presidente María Frodelina Bobb
Expreso que el gobierno territorial Prinzu Awala no presentará ninguna propuesta
debido a que, la propuesta que el equipo técnico presentó es la misma que se utiliza
en las comunidades del territorio de Prinzu Awala, y a la vez manifestó que está
conforme y establecido a los estatutos del gobierno territorial indígena de su
municipio, por lo tanto, está de acuerdo con el esquema que presentó Amilcar y que
es, producto de las sesiones con los GTI bloque Waspám y bloque Puerto Cabezas.
GTI Tuahka esquema de comunicación tradicional comunitario
FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN TUAHKA
El comunitario recepciona la información y la transmite a la comisión comunal y la esta 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,
luego este pasa a una comisión municipal y posteriormente 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 miembro de los GTI sea conocida
por la comisión regional.
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GTI Mayangna Sauni Arungka esquema de comunicación tradicional
FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN MAYANGNA SAUNI ARUNGKA
El comunitario plantea su inconformidad a los promotores ambientes de la comunidad y transmite la
información al gobierno comunal y la información es presentada al concejo territorial a través de una
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, luego este pasa a una comisión municipal y
posteriormente 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. El GTI puede
transferir directamente su inconformidad directamente al MARENA central o Banco Mundial.
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GTI Mayangna Sauni As esquema de comunicación tradicional
FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN MAYANGNA SAUNI AS
La máxima autoridad en el territorio Mayangna Sauni As es la asamblea comunitaria (Asang lawana) por lo que
cualquier inconformidad es presentada ante los miembros de Asang lawana, si a este nivel la inconformidad no es
resuelta es discutida con los miembros de la junta directiva del GTI, en donde es discutida con las comisiones
conformadas internamente para resolver problemas ambientales, sociales y otros. En caso de la ENDE esta
comisión presentará directamente su inconformidad.

GTI Mayangna Sauni Bas esquema de comunicación tradicional
FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN MAYANGNA SAUNI BAS
El comunitario transmite su inconformidad a los líderes comunales, 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, luego este pasa al seno de la comisión regional
llevando la comunicación mediante una llamada o haciendo presencia directa, 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 miembro de los GTI sea conocida por la
comisión regional.
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Una vez que, cada uno de los Gobiernos Territoriales Indígenas hicieron la
presentación de sus propuestas, se orientó trabajar en conjunto todos, para hacer una
propuesta en consenso tomando en cuenta las particularidades propias de cada
territorio.
Jacobo Charly técnico del sector Mayangna
Expreso que en la presentación de las propuestas de los mecanismos de comunicación de los
gobiernos territoriales han tomado en cuenta a diferentes organizaciones existentes en las
comunidades y territorios, a la vez ponen como la máxima instancia a la asamblea territorial.
Sin embargo, llamo la reflexión que las organizaciones existentes y la asamblea de territorial
son instancias de toma de decisión y aprobación. Por lo que es necesario que se haga una
valoración si se incorpora en la propuesta. También hizo una sugerencia a los presentes de

valorar si se establece un mecanismo de comunicación con el MARENA y Banco Mundial desde
los gobiernos territoriales.

Presentación de la propuesta consensuada sobre el mecanismo de comunicación
sector Mayangna.
CONSENSO FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN SECTOR MAYANGNA
La comunicación tradicional que existe a nivel de las comunidades mayangnas surge de las comunidades
hacia una comisión comunal 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, luego este pasa a una comisión municipal y
posteriormente 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. Los GTI sugieren
una ventana de comunicación directa con los donantes.
Donantes
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4.2. Mecanismo de Distribución de Beneficios (tema 2)
Referente a este segundo tema, Amilcar explicó a los representantes de cada uno de
los GTI, la necesidad de reflejar las acciones que desarrollan en cada uno de sus
comunidades y territorios indígenas para la administración y conservación de sus
recursos naturales, y que otras acciones adicionales pudieran desarrollar una vez
obtenidos los beneficios económicos para continuar con la conservación de sus
bosques.

4.2.1 Planteamientos de los líderes territoriales:
Efraín Santos Miguel, miembro GTI Mayangna Sauni Arungka
Expuso que tienen conocimientos que este programa tiene varios años de trabajo,
sentimos que estas sesiones de trabajo la están haciendo cada vez largo para la
implementación del programa. Necesitamos conocer a partir de cuando iniciará su
ejecución para poder tener acceso a esos recursos ya que necesitamos urgentemente
ordenarnos, siempre con el objetivo de proteger los recursos que aún tenemos.
Recordemos que sin recursos económicos no podemos realizar nada en el tema de
conservación de los bosques.
Amílcar Padilla, Coordinador Regional ENDE-REDD+, RACCN.
Explica que la construcción de estos programas en temas de REDD+, van siguiendo una
hoja de ruta, ya que existe una guía en la cual se debe de cumplir, estas sesiones de
trabajo son parte de las exigencias que el Banco Mundial demanda. Nosotros para
poder accesar a esos recursos se debe de cumplir con un sinnúmero de actividades y
que los resultados son evaluados periódicamente por los donantes, ellos tienen que
asegurarse de que nosotros como país, estemos cumplimiento los principios de
salvaguardas y del CLPI.
María Frodelina Bobb, Presidente GTI Prinzu Awala
Dió a conocer que en su territorio se presentaron un grupo de persona entre ellos
abogados, mismos que hicieron visitas a las comunidades, convocaron a reuniones y
realizaron hablatones en las diferentes comunidades del territorio, con el objetivo que
les dieran un poder todos los líderes de las comunidades, argumentando que ellos
harían las gestiones ante los donantes para la implementación del programa ENDEREDD+, por lo que ella como gobierno territorial se dio a la tarea de realizar
encuentros con los líderes comunales y comunitarios para explicar el proceso que se
está llevando a cabo en el marco del programa ENDE-REDD+. A lo que llamo a los
presentes a tener mucha precaución porque existen varias entidades y personas que
están intercediendo y queriendo beneficiarse con el tema del programa ENDE-REDD+.
Amílcar Padilla, Coordinador Regional ENDE-REDD+, RACCN.
Expuso que todo proyecto en nuestro país que trate de temas ambientales debe pasar
principalmente por el MARENA, nosotros para poder entrar a sus territorios cumplimos
haciendo uso en Consentimiento Libre Previo e Informado. Si en sus comunidades se
presentan personas que buscan tergiversar y confundirlos favor denunciar ante las autoridades
competentes para sean investigados, no podemos creer en personas que violan las rutas
trazadas para estos procesos, y mas no debemos confiar ni creerles a ellos.

Este programa ENDE-REDD+ se ha venido construyendo y realizando sus procesos en
coordinación con los líderes de cada Gobiernos Territorial Indígena, en cada uno de los
municipios de la Costa Caribe.

Hanzel Zuniga Osorno, enlace CCF-A/SERENA
Se está realizando estas sesiones de trabajo con la participación de los Gobiernos
Territoriales Indígenas, teniendo en cuenta que cada uno de los territorios indígenas
tienen sus propias particularidades y que en los territorios las principales autoridades
son Uds. Nosotros como gobierno respetamos esa forma de liderazgo, por eso estos
temas que son muy importantes y delicados lo tratamos solo con Uds.
Posteriormente se hará el proceso de consulta del documento ERPD con la
participación de otros actores además de los gobiernos territoriales indígenas, para lo
cual en la región se tiene una propuesta, realizarlo en 4 bloques territoriales. También
se está trabajando en la elaboración de entrevistas, videos en la que están tomando en
cuenta a representantes de los territorios, mismas que será parte de la presentación
del programa para optar al financiamiento.
Morgan Taylor, miembro GTI Sauni Arungka.
Nosotros en el cuadro del ejercicio referente a beneficios que esperamos del
programa, se hizo la propuesta de la necesidad de medios de transporte, ¿será que sea
eso factible para los territorios? También hemos sabido que el proyecto ha comprado
medios de transporte (camionetas) y no sabemos cómo sea realizado la distribución de
las mismas, nosotros somos los dueños de los recursos que aún existe en la región de
caribe y sin embargo desconocemos ese tipo de fortalecimiento o beneficios ¿para
quien fue destinado? por lo que solicitamos nos aclaren Uds. como equipo técnico del
proyecto.
Amílcar Padilla, Coordinador Regional ENDE-REDD+, RACCN.
Expreso que en esta etapa de preparación se ha comprado medios de transporte que
serán utilizados en las actividades de monitoreo de los bosques y que es parte del
fortalecimiento hacia las instituciones comprometidas. Nosotros sabemos que los
territorios tienen necesidades, por lo que los recursos que obtengan del programa
Uds. los orientarán hacia esas necesidades, el fin de los recursos es combatir la
pobreza, mejorando la conservación de los bosques haciendo practicas amigables y de
bajo impacto. En el cuadro que presentarán por grupo se sugiere que escriban esas
necesidades, y que hagan las propuestas de las acciones para el monitoreo
comunitario, por lo que es necesario que tomen en cuenta todos sus requerimientos
durante la ejecución del programa.
Cierre del día con la lectura y firma del acta de la sesión
Agradece por la participación de cada de los gobiernos territoriales
A continuación, resultado del trabajo sobre el tema 2

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

Prinzu Awala

1,972.93
Ha.

50%

50%

✓ Promoción de reforestación
en coordinación con líderes
comunales, esto de acuerdo a
la ejecución de planes de
manejo en la actividad de
reposición de plantaciones.
✓ Se tiene definido áreas para
la agricultura y ganadería.
✓ Se realiza asambleas de
sensibilización en relación al
tema
de
tenencia de
propiedad,
conservación,
protección y cuido de los
recursos naturales de forma
sostenible.

✓ Crear y Fortalecer las capacidades de los
líderes comunales para el manejo de los
RRNN. (suelo, agua, reserva genética y otros),
impulsando programas de diplomas.
✓ Capacitación
sobre
aprovechamiento
sostenible del bosque.
✓ Crear los equipos de guardabosques en las
comunidades y dotarlos de equipos y medios.
✓ Impulsar programa de reforestación y
restauración de áreas degradadas con la
participación de las instituciones (alcaldía,
INAFOR, MARENA, SERENA, empresas
privadas, GTI, gobiernos comunales y otras)
✓ Impulsar investigaciones técnicas científicas
de las áreas en estudio, con la participación de
las universidades locales.
✓ Reactivación del banco de semilla forestal.

Nombre GTI

Extensión
Territorial

Área de
Bosque

Compromiso GTI
para accesar a
beneficios
✓ Conservar y
proteger las
áreas Boscosa.

Acciones que desarrollan los
territorios para proteger el
bosque
✓ Impulsar talleres y charla
educativa.
✓ Sensibilización de temas

Beneficios sociales que esperan los GTI del
Programa ERPD

Mayangna
Sauni
Arungka

48,499.86
Ha

38,619.86

✓ Medios de Movilización para gestión J/D
(Camioneta)
✓ Construcción de infra estructura de los GTI

Nombre GTI

Extensión
Territorial

Mayangna
Sauni Bas

43,241.4 ha

Área de
Bosque
70%

✓ Manejo de la
Regeneración,
natural de
Bosque y
Reforestación.
✓ Erradicación
del Avance
Frontera
Agrícola.
✓ Transparencia
de ejecución
de fondo.

Ambientales a los colonos
asentados dentro del área
titulada.
✓ Fortalecimiento y
equipamiento e incentivación
a los Guardabosque
comunitario.
✓ Diagnostico socio Económico
productivo y ambiental

Ms4 como base operación.
✓ Casa comunales.
✓ Reforestación en las Áreas degradadas.
✓ Implementación de los sistemas silvo
Pastoriles.
✓ Proyecto productivo sistema agro forestal con
cacao.
✓ Producción de aves endógenas exógenas.
✓ Implementación de ecoturismo comunitarios.
✓ Muros de contención territorial carrileo y
Amojonamiento.
✓ Pago por incentivos forestales al
conservacionista comunitarios.
✓ Reactivar guardabosque territorial con
incentivación.
✓ Patrullaje permanente interinstitucional.

Compromiso GTI
para accesar a
beneficios
43241.4
ha

Acciones que desarrollan los
territorios para proteger el
bosque
✓ Área de amortiguamiento
destinado para cultivo.
✓ Protección de la zona núcleo
de BOSAWAS.
✓ Protección de las zonas
hídricas para producción de
agua
de
consumo

Beneficios sociales que esperan los GTI del
Programa ERPD
✓ Reforestación de área degradadas con
especies nativas.
✓ Definición de áreas para cultivos perennes y
anuales.
✓ Equipamiento de los miembros de los
guardabosques comunitarios.
Señalización de los límites territoriales con cercas

poblacional.
✓ Organización para las zonas
de concertación o de uso
común.

Nombre GTI

Extensión
Territorial

Área de
Bosque

Tuahka

54,556.36
Ha

23,000 Ha

Nombre GTI

Extensión
Territorial

Área de
Bosque

Mayangna
Sauni As

1,638.100
km2

116,972.21 Ha

Compromisos GTI
para accesar a
beneficios
17,250 Ha

Compromisos GTI
para accesar a
beneficios
89,765.82 Ha

Acciones que desarrollan los
territorios para proteger el
bosque
✓ Definición de área con
enfoque
indígena
para
cultivo,
pesca,
casería,
bosque.
✓ Aprovechamiento de los
recursos del bosque de forma
tradicional para vivienda,
botes, etc..
✓ Reforestación
de
áreas
degradadas.
✓ Prevención de incendios
forestales.
Acciones que desarrollan en la
comunidad para proteger el
bosque
✓ Control y vigilancia
✓ Señalización
✓ Manejo de bosques y fincas

vivas.
Plan de vigilancia permanente en los sectores
vulnerables y de fácil acceso a las tierras
indígenas.
Carrileos permanentes de las tierras indígenas.
Rotulación y reavivamiento de los mojones.
Beneficios sociales que esperan los GTI del
Programa ERPD
✓ Fortalecimiento de las capacidades locales de
los líderes territoriales y comunales.
✓ Incentivar el trabajo de los guardabosques
comunitarios.
✓ Fortalecimiento del trabajo de monitoreo
comunitario con medios de transporte.

Beneficios sociales que esperan del Programa

✓ Fortalecimiento institucional (infraestructuras,
equipamiento, inmuebles, activo rodante)
1. Fortalecimiento capacidad gerencial

✓ Turismo comunitario
✓ Promoción de Productos no
maderables
✓
✓
✓
✓
✓

V. Anexos

-

Hoja de asistencia

-

Fotografías

(capacitación wihta síndicos
guardabosques, jóvenes, organización de
mujeres)
Infraestructuras comunitarias
Implementación sistema de comunicación
(radio comunitaria)
Equipamiento de guardabosques voluntario.
Pago por servicio ambiental
Instalación puesta de control

