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I. Introducción 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha determinado en el 

Plan Nacional de Desarrollo Humano, PNDH; “continuar con el cuido y 

protección de la Madre Tierra, la restauración de los patrimonios 

naturales y culturales para que el pueblo, recupere sus derechos de 

goce y disfrute de los mismos, que permita la reducción de la pobreza 

y el Bien Común de las familias nicaragüenses.” 

 

Por lo antes expuesto, MARENA por medio del programa ENDE-REDD+ en 

coordinación con los Gobierno Territoriales del Alto Wangki y Bocay y 

los Gobiernos Regionales y Territoriales de la Costa Caribe, ha 

formulado el “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”, (Programa RE).  

 

El Programa RE, comprende en su área de contabilidad de carbono, 26 

municipios: 12 en la RACCS, 8 en la RACCN, 3 en Jinotega: El Cua, San 

Andrés de Bocay y Wiwili; 1 en Nueva Segovia: Wiwili, además 2 

municipios de Rio San Juan que abarcan la Reserva biológica indio-

Maíz: El Castillo y San Juan de Nicaragua.   Así también el área de 

contabilidad de carbono se encuentra titulada en un 98%: el 53% es 

propiedad comunal y pertenece a grupos indígenas o afrodescendientes 

(que representa el 31.4% del territorio nacional); un 45% es propiedad 

privada y un 2% se encuentra en proceso de titulación.   

 

De acuerdo al Plan de Distribución de Beneficios (PDB), los 

productores privados representan el 23% en la contribución a la 

reducción de emisiones en el área de contabilidad, y conforme al Plan 

de Distribución de Beneficios, a ellos les corresponderá el 20% de 

los pagos netos que se logren durante la fase de implementación del 

Programa RE.   

 

Por lo antes expuesto se realizó esta Asamblea Informativa con 

Productores Privados de la comarca Las Maravillas del municipio de El 

Castillo.  
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II. Objetivos 

2.1 General 

Compartir con productores privados de San Carlos, el avance del 

proyecto ENDE-REDD+ y en especial el Programa RE con la finalidad de 

alcanzar firmas de sub acuerdos entre productores privados y el 

Programa RE representado por MARENA. 

2.2 Objetivos Específicos  

• Explicar los planteamientos y beneficios del Programa RE a 

productores privados, instituciones y alcaldías.   

• Presentar los procedimientos para que productores privados puedan 

ser protagonistas del programa de RE. 

• Registrar las sugerencias, observaciones y solicitudes de los 

productores.  

 

III. Resultados 

• 50 productores Privados conocen el Programa RE.  

• 50 productores privados conocieron el Plan de Distribución de 

Beneficios.  

• Iniciado el procedimiento para alcanzar la firma de sub-acuerdos 

entre productores privados e independientes y el programa de RE, 

en la comunidad de las Maravillas – San Carlos. 

• Se respondieron inquietudes de los Productores y se tomó nota de 

sus sugerencias, observaciones y solicitudes. 

• Se registraron inquietudes de los productores.  

 

3.1. Participantes 

 

A continuación, se detallan los datos de participantes en la Asamblea 

informativa con Productores Privados en la comunidad Las Maravillas – 

Municipio El Castillo.  

 

Taller facilitado por: 

Tyrone López  ENDE-REDD+ MARENA 

Jorge Rodríguez – ENDE-REDD+ MARENA 
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Total Mujeres Hombres  
 

61 9 52  

Productores INTA Alcaldía MEFCCA MARENA 

50 2 1 2 6 

 

IV. Presentaciones 

Se inició el evento con la participación todos y todas mediante la 

entonación del Himno Nacional.  

 

Seguidamente el Técnico de la delegación de MARENA brindó las palabras 

de bienvenida, instó a trabajar en pro de la protección de los recursos 

forestales, haciendo una especial alusión a la protección de las 

fuentes hídricas en las diferentes unidades productivas. Recordó las 

medidas que se están implementando a nivel nacional para combatir la 

pandemia COVID-19. 

 

4.1. Presentación de video sobre el tema de Cambio Climático  

El cual introdujo la importancia de proteger nuestros recursos 

naturales y que todos y todas estamos involucrados en este tema de la 

protección y conservación de nuestros recursos naturales.  

 

El compañero Tyrone López de MARENA brindo un espacio de reflexión 

sobre el tema del video, evaluando con los participantes cuales son 

los efectos del cambio climático que ellos han percibido en los últimos 

20 años.  

 

 

a. Intervención de los protagonistas: 

 

Productor: En estos tiempos se ha observado, que en 

esta zona donde están nuestras comunidades, que los 

animales de la reserva se están moviendo hacia 

nuestros parches de bosque, huyendo de las zonas que 

se están destruyendo en la reserva. Se miran a los 

animalitos como desesperados buscando refugio. Todo 

eso estamos viendo en estos momentos debido a los 

cambios que se están dando en la reserva. 
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Productor: Buenos días, cuando yo vine a esta 

zona en los años ochenta, aquí costaba quemarse 

con el calor del sol, y como ha venido 

descontrolándose a través del tiempo se ha 

venido descontrolando la naturaleza por culpa 

de nosotros. La entrada de tanta gente ha 

causado mucho desorden, aunque sé que la gente 

tiene la necesidad de producir para comer, sin 

embargo, esto tiene que hacerse de una forma 

ordenada sin dañar la naturaleza. Aunque aquí 

en las comunidades cerca de la reserva se ha 

protegido mucho y se ha cuidado su bosque, pero 

al otro lado del carril se ha desquebrajado todo y eso es lo que ahora 

nosotros estamos sintiendo. La reserva se ha ido y eso es lo que nos 

ha mantenido antes a nosotros. Ahora vemos como se ha aumentado el 

calor y también los ríos se han ido secando. 

 

4.2. Presentación sobre Deforestación y Degradación Forestal 

Cro. Jorge Rodríguez   

Se comparte con los participantes análisis de los principales agentes 

de deforestación y degradación forestal en Nicaragua, entre ellos:  

• Los bosques están distribuidos en 3 principales regiones del 

país, según el mapa de uso del suelo 2015, se encuentran en mayor 

proporción en la región de la Costa Caribe con un 82% y un 12% 

en las regiones del Pacífico y Centro - Norte.  

• La pérdida de bosques naturales sigue siendo un reto para 

Nicaragua. El más reciente reporte de cambio de uso de suelo a 

nivel nacional presentado por MARENA (2018), evidencia que 

durante el período comprendido entre el año 2000 al 2015 el país 

perdió 100,815 ha de bosque anuales.  

• Se estima que el país ha perdido desde el año 1983 hasta el 2015, 

más de 5 millones de hectáreas de bosques. 

• Costa Caribe: Durante el periodo 1983 – 2005, se incrementó la 

deforestación en forma acelerada, siendo el quinquenio 2000-

2005, en donde la deforestación alcanzo el máximo histórico de 

los últimos 33 años. 
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b. Intervención de los protagonistas  

 

Productor: Ahora la ganadería se encuentra en toda 

esta zona, prácticamente casi no se miran zonas con 

bosque. La gente invadió toda la zona. El problema 

es la ganadería, porque la palma tiene su zona bien 

definida y de ahí no se mueve, no está despalando 

más, pero la ganadería tiene miles de hectáreas y 

sigue despalando en la reserva. Está pasando lo 

mismo que en chontales y es la ganadería el problema, 

porque la agricultura es poco. La siembra del maíz 

y los frijolitos, no es lo que causa todos estos 

problemas, es la ganadería y el “hambre de tener más billetes”. 
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Productor: Parece que las instituciones han 

estado ocupadas en otras cosas y no se ha cuidado 

la reserva. Ha pasado mucho tiempo y la gente ha 

seguido viniendo y viniendo, al “bajar la guardia” 

ha venido una invasión. Nosotros estamos desde el 

93 en esta zona, y si, se cuidaba y se protegida 

la zona por las autoridades competentes, pero 

después se les olvido la reserva y se fueron solo 

en palabras de que van a sacar a la gente (dentro 

de la reserva) y solo ocurrió unas tres veces, 

dejando “ralo de gente” en la reserva. Pero 

después, siguió la gente metiéndose. Esta zona es “incómoda 

económicamente” entonces la gente despala, hay unos que tienen un poco 

de consideración, pero hay otros que se llevan parejo todo el bosque. 

Pero estamos viendo que la gente de aquí es la que menos despala, pero 

la gente que viene de afuera (del centro del país, chontales Boaco, 

etc.) con buenos recursos, compra la tierra y despala y mete su 

ganadería. 

Productor: Hay un hombre –que no me acuerdo del 

nombre- que compró 7,500 mz hace poco, y ayer compro 

otra finca en la Escalera, ahí paso con cuatro 

motosierras. 

Esta gente son millonarios que vienen de afuera a 

comprar las tierras para instalar la ganadería. 

 

 

 

4.3. Presentación Plan de Distribución de Beneficios  

Cro. Tyrone López 

En cinco años vamos a incentivar al productor por resultados.  

¿Qué es pago por resultados? 

- Inicio + Resultado en 5 años = incentivo por resultado  
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Beneficiarios  

- pueblos indígenas, pequeños y  

- medianos productores y  

- gobierno regional, MARENA. 

Distribución de pago  

- 69 % Pueblos Indígenas 

- 20 % Productores  

- 11 % Instituciones  

 

Periodo de Monitoreo, Reporte y Verificación.  

- 3 pagos  

• Primer pago: reporte de enero hasta diciembre 2020 y se presenta 

al Fondo de Carbono, ellos verifican, se realiza un análisis, al 

ser aprobado el reporte se genera el pago.  

• Segundo pago: reporte correspondiente a los años 2 y 3.  

• Tercer pago: reporte correspondiente a los años 4 y 5. Se 

efectuará en el año 2025.  

 

El Compañero explica el flujo de los pagos, la deducción de los gastos 

operativos incluyendo el fideicomiso y sobre la Reserva de Desempeño.  
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c. Intervención de los protagonistas 

 

Productor: Yo pienso que este programa es bueno 

(Programa de Reducción de Emisiones en Costa Caribe) 

porque tiende a incentivar a la familia a conservar 

un poco los reductos de bosque que aún tiene, o al 

menos a reforestar. En esta zona de amortiguamiento 

ya ha habido proyectos de reforestación, aquí hay 

presentes algunos protagonistas que aún tienen 

plantaciones de estos proyectos. En Nicaragua tenemos 

que hacer lo nuestro para reducir la emisión de gases 

de efecto invernadero. En la zona de amortiguamiento 

muchos productores están colaborando dejando sus reductos de bosque.  

 

4.4. Presentación Cálculo del carbono 

Cro. Tyron López 

Se realiza un ejercicio sencillo con los productores con el fin de 

estimar el potencial de reducción de emisiones de sus fincas y los 

posibles beneficios económicos que recibirán por el establecimiento 

de sistemas silvopastoriles, agroforestales y conservación de los 

bosques. 
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V. Fichas de Interés 

Se procedió a explicar la información que requiere incorporar el 

productor a la ficha de inscripción al programa, se hicieron cuatro 

grupos de trabajo para llenarles a quienes estuvieran la información 

a mano, de manera que 17 productores hicieron el llenado. 

Datos de las fichas que llenaron los productores 

Sexo Total Cuentan con Escritura Inscritas Área en Bosque 

    si no n/r si no n/r mz 

Mujeres 4 2 - 2 3 1 0 23 

Hombres 13 10   3 9 3 1 93.8 

  17 12 0 5 12 4 1 116.8 

 

VI. Cierre del Evento 

El técnico de la delegación de MARENA agradece la participación de 

los productores y productoras que estuvieron presentes en la sesión 

de trabajo. Indica que la protección de la madre tierra es un esfuerzo 

de todos y todas, que los proyectos que implementa el Gobierno como 

el Programa de Reducción de Emisiones nos ayudará a continuar 

protegiendo la reserva Indio Maíz.  
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VII. Anexo. Galería de Fotos 
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VIII. Listado de Participantes 
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I. Introducción 

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha determinado en el 

Plan Nacional de Desarrollo Humano, PNDH; “continuar con el cuido y 

protección de la Madre Tierra, la restauración de los patrimonios 

naturales y culturales para que el pueblo, recupere sus derechos de 

goce y disfrute de los mismos, que permita la reducción de la pobreza 

y el Bien Común de las familias nicaragüenses.” 

 

Por lo antes expuesto, MARENA por medio del programa ENDE-REDD+ en 

coordinación con los Gobierno Territoriales del Alto Wangki y Bocay y 

los Gobiernos Regionales y Territoriales de la Costa Caribe, ha 

formulado el “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”, (Programa RE).  

 

El Programa RE, comprende en su área de contabilidad de carbono, 26 

municipios: 12 en la RACCS, 8 en la RACCN, 3 en Jinotega: El Cuá, San 

Andrés de Bocay y Wiwili; 1 en Nueva Segovia: Wiwili, además 2 

municipios de Rio San Juan que abarcan la Reserva biológica indio-

Maíz: El Castillo y San Juan de Nicaragua. Así también el área de 

contabilidad de carbono se encuentra titulada en un 98%: el 53% es 

propiedad comunal y pertenece a grupos indígenas o afrodescendientes 

(que representa el 31.4% del territorio nacional); un 45% es propiedad 

privada y un 2% se encuentra en proceso de titulación.   

 

De acuerdo al Plan de Distribución de Beneficios (PDB), los 

productores privados representan el 23% en la contribución a la 

reducción de emisiones en el área de contabilidad, y conforme al Plan 

de Distribución de Beneficios, a ellos les corresponderá el 20% de 

los pagos netos que se logren durante la fase de implementación del 

Programa RE.   

 

Por lo antes expuesto se realizado esta Asamblea Informativa con 

Productores Privados en dos comunidades del Municipio El Castillo, en 

este caso, se realizó en Nueva Libertad, con productores de Nueva 

Quesada, Maritza Quesada, Nueva Libertad, El Porvenir, Las Peñitas, 

El Bosque, Buena Vista y Marlon Zelaya. 
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II. Objetivos 

 

General 

Compartir con pequeños productores privados del Municipio El Castillo 

- RSJ, el avance del proyecto ENDE-REDD+ y en especial el Programa RE 

con la finalidad de alcanzar firmas de sub-acuerdos entre productores 

privados y el Programa representado por MARENA sobre el tema de 

transferencia de la titularidad del carbono en sus respectivas 

unidades de producción.  

 

Objetivos Específicos  

• Explicar los planteamientos y beneficios del Programa RE a 

productores privados, instituciones y alcaldías.   

• Presentar el Plan de Distribución de Beneficios dentro del marco 

de la ejecución del Programa de RE. 

• Presentar los procedimientos para que productores privados puedan 

ser protagonistas del programa de RE. 

• Registrar las sugerencias, observaciones y solicitudes de los 

productores.  

 

III. Metodología global 

 

Dentro del marco de la implementación del programa RE se está 

trabajando con productores privados, para esto se convocaron a 60 

productores distribuidos entre las comunidades de Nueva Quesada, 

Maritza Quesada, Nueva Libertad, EL Porvenir, El Bosque, Buena Vista 

y Marlon Zelaya, todas pertenecientes al municipio El Castillo.  

 

En este proceso se contó con el apoyo técnico del INTA, MAG y Alcaldía 

de El Castillo. 

 

Con los productores participantes, se compartieron los objetivos del 

programa RE a fin de que conozcan los beneficios que traerán con su 

implementación y para que sean protagonistas de este programa.  

 

Se entregaron Ficha de Interés a los productores y se explicó sobre 

su llenado; siendo que aquellos que estén de acuerdo en participar 

como protagonistas en el Programa RE, la llenaron y entregaron en ese 

momento.  

 

 

Agenda 
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Horario Tema Responsable 

09:00 – 10:00 am  Registro de participantes Liliana Campos 

10:00 – 10:10 am Invocación al altísimo 
Productor Bernardo 

Oporta 

10:10 – 10:20 am Palabras de bienvenida Autoridad local 

10:25 - 10:50 am Presentación de Video, sobre CC Jorge Cisneros 

10:50 - 11:15 am 

Presentación 1: 

Información sobre Deforestación y 

Potencial de RE. 

Jorge Cisneros 

11:15 - 11:40 am 
Presentación 2: 

Contexto Actual del Programa RE 
Pedro Torrez 

11:40 - 12:05 m 

Presentación 3: 

Plan    de    Distribución    de 

Beneficios 

 
Pedro Torrez 

12:05 – 12:30 m 
Presentación 4: 

Cálculo del Carbono de los Bosques. 
Jorge Cisneros 

 12:30 - 01:30 pm Almuerzo  

01:30 - 02:00 pm 

Entrega y explicación del llenado de la 

ficha 

de fichas. 

Pedro Torrez 

02:00 - 02:10 pm 

Protagonistas    expresan    sus 

opiniones sobre el PDB Conformación de 

6 grupos apoyados con guía de 

preguntas. 

Todos 

02:10 - 02:20 pm Plenaria y Evaluación Pedro Torrez 

02:20 - 02:40pm Cierre del taller Autoridades 

 

 

IV. Resultados 

• 50 productores Privados conocen el Programa RE.  

• 50 productores privados conocieron el Plan de Distribución de 

Beneficios.  

• Iniciado el procedimiento para alcanzar la firma de sub-acuerdos 

entre productores privados e independientes y el programa de RE, 

en la RACCS. 

• Se respondieron inquietudes de los Productores y se tomó nota de 

sus sugerencias, observaciones y solicitudes. 

• Se registraron inquietudes de los productores.  

• 31 productores llenaron ficha de interés   
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4.1. Participantes 

A continuación, se detallan los datos de participantes en la Asamblea 

informativa con Productores Privados en la Comunidad Nueva Libertad – 

Municipio El Castillo.  

 

La asamblea fue facilitada por:  

Jorge Cisneros – ENDE-REDD+ - MARENA 

Pedro Torres – ENDE-REDD+ -   INITER 

 

Total Mujeres Hombres  
 

57 10 47  

Productores INTA Alcaldía MINSA MARENA 

50 1 0 1 5 

    

Se inició el evento con la participación todos y la invocación al 

altísimo por parte del Producto Bernardo Oporta.  

 

V. Palabras de bienvenida a los participantes 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Técnico de MARENA 

Julio Cesar Bravo en el Municipio El Castillo, traslandoles un saludo 

de parte de parte de las autoridades nacionales, y agradeciéndoles la 

participación a todas y todos los productores de esta zona. 

 

También se hizo mención de la articulación que existe entre las 

instituciones del sistema de producción consumo y comercio, y de la 

existencia de diferentes estrategias productivas y una de ellas es 

luchar contra el cambio climático y trabajar para prosperar, hay que 

cuidar el ecosistema porque tenemos que pensar en el aire y en el 

agua, si bien es cierto que tenemos que trabajar, explotar lo que 

tenemos para vivir, pero tenemos que hacerlo en armonía con la 

naturaleza porque si seguimos incrementando la perdida de la cobertura 

forestal o bosques, podríamos heredar un desastre a nuestras próximas 

generaciones. Estas estrategias están dirigidas a dinamizar el 

movimiento económico, por ejemplo la producción de cacao y granos 

básicos. 

 

Cro. Pedro José Tórrez, ENDE REDD+: 

Es importante que revisemos los puntos centrales a desarrollar en esta 

sesión de trabajo, esperamos con Jorge y de los demás compañeros hacer 

las presentaciones y retomar de ustedes su sentir y opiniones para 

incorporarlas en este proceso de consulta, recuerden aunque existen 
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algunos esquemas definidos, estos están en dependencia de las 

necesidades que los productores puedan expresar. 

 

VI. Presentación de video sobre el tema de Cambio Climático  

 
La presentación del video fue facilitada por el Cro. Jorge Cisneros, 

MARENA ENDE-REDD+: La presentación de este pequeño video es con la 

finalidad de hacer una pequeña reflexión sobre las variaciones que 

está sufriendo nuestro clima, el cambio climático es un proceso de 

muchos años y se debe a la incidencia de una serie de factores, donde 

las actividades del ser humado juegan un rol protagónico. 

- Donaldo Guzmán, productor de la comunidad Nueva Quesada “destaco 

que los climas están cambiando, está loco, y en parte se debe a la 

deforestación en la Reserva Indio Maíz, que mientras nosotros 

reforestamos, la gente en la reserva está haciendo desastres”. 

 

- Bernardo Oporta, productor de la comunidad Nueva Libertad “yo 

recuerdo que cuando venimos acá, había mucho bosque, hoy día casi 30 

años después queda poca montaña por la deforestación, y también las 

quemas y el huracán Otto”. 

 

- Pedro José Tórrez, es importante rescatar lo que nos muestra el 

video, el cambio climático es un proceso de muchos años, y nosotros 

tenemos la obligación de cambiar o adaptar nuestra forma de actuar y 

de producir, para evitar que día a día vayamos perdiendo más bosques, 

las actividades productivas, las debemos de adaptar y de forma 

práctica y sencilla incorporar árboles en nuestros potreros o en las 

plantaciones de cacao que tenemos acá en la zona. 

 

VII. Presentación sobre Deforestación y Degradación Forestal 
Cro. Jorge Cisneros  

Explico los siguientes aspectos del programa RE:   

- Explico sobre la producción de carbono y como se calcula por Ha.  

- Presento mapas sobre la situación de los bosques en Nicaragua de 

1969 al 2015. 

- También hizo alusión a las Principales causas de la deforestación 

y degradación forestal en la zona de Rio San Juan.  

- Presento la ganancia y perdida de los bosques del 2007 - 2015.  

 
Los productores aportaron ideas: 
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- Natividad Abarca (Comunidad El Porvenir), nosotros hemos 

reforestado en nuestra parcela, y también protegemos las fuentes 

de agua, pero no todos lo hacemos por igual. 

- Pablo Miranda (Comunidad Nueva Libertad), ya queda poca montaña 

y necesitamos protegerla por el agua. 

 

VIII. Presentación Contexto actual de Programa de reducción de emisiones  

Cro. Pedro José Tórrez 

En la presentación se hizo una 

descripción del proceso en 

que surge el Programa de 

reducción de emisiones, que 

tiene su inicio en el año 

2008 y se han desarrollado 

varias etapas hasta el día 

de hoy, y con mira a iniciar 

el Proyecto de pago por 

resultados que estaría iniciando 

este año y finalizando en el 2024. 

 

También se hizo mención que el programa obedece a las necesidades 

nacionales y que se enmarca en la estrategia nacional de deforestación 

evitada; apuntando a un subprograma nacional de reducción de 

emisiones. 

 

También destaco que el subprograma abarca el 58% del territorio 

nacional, donde se ubica el 80% de los bosques naturales.  
 

Se hizo una reflexión de las causas de 

la deforestación a nivel nacional; y 

se explicaron las intervenciones 

previstas a desarrollar a través del 

Proyecto en el periodo 2020 al 2024. 

 

 

IX. Presentación Plan de Distribución de Beneficios 

Cro. Pedro José Tórrez 

 

Se hizo una presentación de los elementos necesarios para participar 

en el Proyecto, haciendo énfasis en que este tendrá como 

característica que será un pago por resultados, es decir partiendo de 
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una situación inicial, alcanzar 

una meta o situación ideal, en 

un periodo de cinco años. 

 

En este proceso participan pueblos 

indígenas, pequeños y medianos 

productores, y otras instancias como 

los gobiernos regionales de la costa 

caribe y el MARENA. 

 

También se mencionó como es el proceso de distribución de los 

beneficios 69 % Pueblos Indígenas, 20 % Productores privados y un 

restante 11 % ahorro e Instituciones. 

 

La forma o mecanismo de pago incluyen procesos de Monitoreo, Reporte 

y Verificación, se contemplan 3 pagos (el primer pago: reporte de 

enero hasta diciembre 2020 y se presenta al Fondo de Carbono, ellos 

verifican, se realiza un análisis, al ser aprobado el reporte se 

genera el pago; el segundo 

pago es correspondiente a los 

años 2 y 3; y el tercer pago, 

correspondiente a los años 4 y 5, 

Se efectuará en el año 2025).  

 

También se explic0 el flujo 

de los pagos, la deducción 

de los gastos operativos 

incluyendo el fideicomiso y 

sobre la Reserva de 

Desempeño. 

 

Al finalizar la presentación los participantes realizaron aportes y 

se mencionan a continuación. 

- Ronald López Duarte, productor de Nueva Libertad “los productores 

con propietarios de plantaciones de cacao y plantaciones 

forestales pueden participar del Proyecto”, en este caso las 

comunidades aledañas son productoras de cacao y han participado 

en iniciativas para el establecimiento de plantaciones maderables 

(con edades de 12 o más años de plantadas). 

- Natividad Jirón, productor de Nueva Libertad “para el 

establecimiento de este proyecto, se va a contar con el apoyo o 

el acompañamiento de algún técnico”, es importante contar con 

alguien que guie a nosotros los productores. 
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- Gloria Sánchez Mondragón, comunidad Marlon Zelaya “fincas 

pequeñas pueden participar en el proyecto, y cuales serian los 

requisitos para entrar”. 

- Cesar Reyes Gómez, comunidad Nueva Libertad – Sector El Porvenir 

“yo quiero participar, pero mi finca es pequeña y donde quiero 

hacer el proyecto es en un área de montañita que no me sirve y 

la quiero hacer cacao” 

  

X. Presentación Cálculo del carbono 

Cro. Jorge Cisneros 

 

Se hizo una explicación sobre detalles del Programa y como podrían 

participar los productores, esto incluye la firma de contrato y gozar 

de los soportes legales sobre la propiedad para poder aplicar al 

Programa. 

 

Se mencionó las 

opciones de 

financiamiento para un 

aproximado de 8,168 

productores y 455,731 

hectáreas. 

 

Se hizo la aclaración del 

porque se harán pagos de 5 dólares por tonelada de carbono, aquí se 

explicó de la manera más sencilla sobre aspectos relacionadas a las 

Finanzas del clima y los esfuerzos de Nicaragua en las reuniones de 

la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y que 

no ha sido posible conseguir un precio más alto por la reducción de 

emisiones.  

 

En este caso no hubo preguntas por parte de los participantes. 

 

XI. Llenado y datos de las Fichas de Interés 

Cro. Pedro José Tórrez 

 

Se procedió a explicar la información que requiere incorporar el 

productor a la ficha de inscripción al programa, se hicieron cuatro 

grupos de trabajo para llenarles a quienes estuvieran la información 

a mano, de manera que 31 productores hicieron el llenado.  
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Datos de las fichas que llenaron los productores 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Evaluación de la Asamblea 

 
Al finalizar el día de trabajo y agradecer la participación de los 

productores, se procedió a realizar una reunión del equipo 

interinstitucional que hizo realidad este evento. 

 

La valoración sobre el evento es positiva, se considera muy buena la 

convocatoria, el interés en el tema que pusieron los productores y 

sus intervenciones, el local fue apropiado, el sonido y la planta 

eléctrica que se instaló para que pudieran funcionar los equipos 

electrónicos.  

 

Sexo 
Total Cuentan con Escritura 

Inscritas 
Área en 
Bosque 

 
 si no n/r si no n/r mz 

Mujeres 6 4 2 0 4 2 0 39.50 

Hombres 25 23 2 0 17 8 0 155.50 

 31 27 4 0 21 10 0 195.00 
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XIII. Anexos 

 

Medidas de prevención del COVID 19 

 

La intervención del Ministerio de Salud, el personal médico explico 

en forma sencilla y corta, las medidas preventivas que debemos de 

tomar ante el COVID - 19 

- Aclaración del uso de mascarilla. 

- Lavado de manos.  

- Sintomatología del virus.  

- Personas en riesgo mayor: mujeres embarazadas, personas de la 

tercera edad.  

- No auto medicarse.  

 

 

 

 

  



 

28 
 

Galería de foto 
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Listado de productores que llenaron su ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nombre Apellidos Cedula Telefono Comunidad Municipio Área bosque Área total Escritura Públic Inscrita

1 Graciela Flores González 603-201266-0003D 82626827 Nueva Quezada El Castillo 20 56 si si

2 Lucas José Cundano Jirón 604-150378--0008R 78660517 El Porvenir El Castillo 7 18 si no

3 Tomás Oporta Guzmán 603-19-1264-0001P 82616852 Nueva Quezada El Castillo 3 50 si si

4 Pablo Miranda 601-020665-0000D 77108986 El Chanchón El Castillo 2 27 si no

5 Natividad Abarca Rodríguez 127-241252-0002S Nueva Quezada El Castillo 14 50 si si

6 Donaldo Guzmán Orozco 615-040267-0000D 85527898 Nueva Quezada El Castillo 14 50 si no

7 Santos de Jesús Cundano Jirón 603-270470-0005W El Porvenir El Castillo 2 14 si si

8 Pedro Pablo Pilarte Corea 527-280660-0000C 57367471 Mauricio Gutiérrez El Castillo 23 50 si si

9 José del Carmen Jaime Guzmán 527-160751-0001S 76716280 Maritza Quezada El Castillo 9 23 si no

10 Tomas Oporta Solís 616-170990-0002W 89869870 Nueva Quezada El Castillo 3 6 si si

11 Fermín Reyes Fajardo 126-070729-0000U 77976383 Laguna Blanca S-3 El Castillo 1 1 si si

12 Ramón Téllez Nueva Libertad El Castillo 5 10 no no

13 Eugenio González Díaz Nueva Libertad El Castillo 10 34 si si

14 José Guillermo Peña Gómez Nueva Libertad El Castillo 5 30 si si

15 Santos Luz Rojas Jirón 003-131288-0003T Nueva Libertad El Castillo 3 8.5 si si

16 Ismael Cundano González 6016-020976-0000N 88901147 El Porvenir El Castillo 5 30 si si

17 Franciaco Cárdenas López 127-140967-0001K 88986069 Marlon Zelaya El Castillo 2.5 4.5 si si

18 Manuel Barrera Maliaños 616-091068-0001E 77730892 Nueva Quezada El Castillo 6 46 si si

19 Ronald Enrique López Vazquez 521-120676-0000T 81255534 Nueva Libertad El Castillo 2 11 no no

20 Epifania Sánchez Marín 616-051071-0002F 81729809 Nueva Libertad El Castillo 3 12 no no

21 Bernardo Oporta 127-021172-0003W Nueva Libertad El Castillo 12 41 si si

22 Gregorio Hurtado Lir 616-200455-0001K Nueva Libertad El Castillo 4 8 si no

23 Gloria María Sánchez Mondragón 522-300463-0001D Marlon Zelaya El Castillo 6 13 si no

24 Feliciana Mondragón Molina 164-261041-0002D Marlon Zelaya El Castillo 0.5 8 no no

25 Luis Rey Abarca Duarte 603-250877-0002C 77608107 El Porvenir El Castillo 4 8 si si

26 Gregorio Guzmán Orozco 616-110669-0000B 87943408 El Porvenir El Castillo 9 35 si si

27 Alvaro Isaías Guzmán Chávez 616-251192-000R 81675018 Nueva Quezada El Castillo 2 50 si no

28 Pedro Pablo Godínez Cundano 604-190579-0001A 88934631 Nueva Quezada El Castillo 1 15 si si

29 Blas Ceferino Godínez Cundano 603-030269-0003K 76570540 Nueva Quezada El Castillo 2 50 si si

30 María Salomé López López 361-221059-0000V 76465711 El Porvenir El Castillo 8 33 si si

31 Julio Elías Alvarez Pineda 526-060259-0000D 89755577 El Porvenir El Castillo 7 34 si si
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