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MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

MARENA 
Programa de Reducción de Emisiones para el combate al Cambio 

Climático y la pobreza en la Costa Caribe, Reserva Biosfera 

BOSAWAS y Reserva biológica Indio Maíz. 

 

 

 

AYUDA MEMORIA  

TALLER CONSULTA CON PRODUCTORES  

PLAN DE DISTRIBUCION DE BENEFICIOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO EL TORTUGUERO 

 

RALIZADO EL: 20 DE AGOSTO 2020 
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1. Información General 

• Local: Instituto Francisco Espinoza municipio de El Tortuguero  

• Participantes: 66 productores privados - 13 mujeres 53 hombres.  

• Horario: 10 AM – 3:00 PM 

• Facilitador: Equipo de conducción del proyecto ENDE en la RACCS.  

 

El municipio de EL TORTUGUERO es un desprendimiento del municipio 

de la Cruz de Río Grande. La desmembración de éste se da el 27 de 

mayo de 1996, cuando es fundado mediante Ley No. 221. Se encuentra 

a una Distancia de Managua, de aproximadamente 530 Kms, necesitando 

una 6-7 horas de navegación en panga por los ríos Kukarawala y 

Kurinwas y las lagunas Sonie lagoon. Actualmente se encuentra en 

preparación una carretera que permitirá al municipio la conexión vía 

terrestre.  

 

  

Desarrollo 

Inicio y Bienvenida 

La actividad dio inicio con la entonación del Himno Nacional 

seguidamente se hizo invocación del Altísimo.  

Las palabras de Bienvenidas fueron a cargo de la concejal regional 

Cra. Rosaura Ordoñez, quien transmitió el mensaje del buen Gobierno 

de Reconciliación y Unidad Nacional y destacó el Plan Nacional de 

Desarrollo Humano, resaltando los grandes proyectos como la 

carretera El Tortuguero–Wapi la que estará uniendo al municipio con 

el resto del país por vía terrestre; también hace del conocimiento 

a  los presentes sobre el Programa de Reducción de Emisiones, que 

es producto de las buenas gestiones de nuestro comandante Presidente 

Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo en la lucha por el 

desarrollo del país, mejorar las condiciones de vida de las familias 

bajo el modelo de desarrollo sostenible, amigable con la naturaleza 

y de protección de los bosques.  

2. Charla: Información sobre medidas de prevención del COVID 19.  
El Dr. Siles, del Centro de Salud,  compartió por medio de una charla 

información general sobre la pandemia que se vive a nivel mundial, 

señalando a pesar que se dieron algunos casos del virus en el 
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municipio, se lograron salvar vidas por la pronta y oportuna 

intervención del ministerio de salud.   

Hizo un especial énfasis en el hecho no auto medicarse, por lo cual 

su pronta asistencia a las unidades de salud es de vital importancia 

para salvar vidas.  

Como medida de prevención contra el COVID 19, el Proyecto de la ENDE, 

facilitó para este taller una mascarilla a cada protagonista y se 

contó con alcohol gel, cloro, jabón líquido, desinfectante, 

mascarilla y también se llevó algunas pastillas para la calentura, 

las cuales se encontraban a la disposición de los protagonistas.          

3. Presentación: Plan de Distribución de Beneficios del Programa 

RE, facilitada por Rickey Monroe, coordinador técnico ENDE-REDD+ 

para la RACCS:  presentó información general sobre el Programa de 

Reducción de Emisiones y se explicó el Plan de Distribución de 

Beneficios a los productores. Los productores expresaron estar de 

acuerdo con el PDB.  

 

Una de las interrogantes de parte de los productores fue el hecho 

que la gran mayoría de ellos no tienen títulos de propiedad, por 

cuanto en el municipio solamente cuentan con derechos de posesión, 

se requiere que la Procuraduría General de la República, llegue a 

titular.  

4. Espacio de Preguntas y Respuestas: 
Una vez terminada la presentación del plan de distribución de 

beneficios a los productores, se abre el espacio de preguntas y 

respuestas, durante este espacio, los productores tuvieron la 

oportunidad de transmitir sus opiniones, sugerencias, aportes u 

aclarar sus dudas mediante la realización de sus preguntas.  

Una de las inquietudes que se presentó por la gran mayoría de los 

productores presentes en el taller fue el hecho de que sus tierras 

no se encuentran inscritas, aduciendo que ese proceso de inscripción 

de tierras se realiza solamente en la Ciudad de Bluefields, 

significando esto incurrir en gastos tanto de transporte, 

alimentación, alojamiento y los propios del proceso (abogados, y 

otros).  
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La gran mayoría de los productores se consideran productores de bajos 

recursos y por lo tanto inscribir sus tierras no es una prioridad 

por los altos costos en los que tendrían que incurrir. 

Doña Rafaela, productora:  indico que los productores necesitan ayuda 

de parte del gobierno para poder inscribir sus tierras y poder ser 

partes del programa RE. Sugirió “Que los responsables de realizar 

las inscripciones viajen a los municipios y pongan como una 

ventanilla de inscripción de las tierras por un tiempo que ellos 

consideran el justo para que los productores puedan inscribir sus 

tierras en sus respectivos municipios” reduciendo de esta manera los 

gastos de estos productores y se aumentaría la cantidad de 

productores que serían parte del Programa de RE.  

Los productores están muy de acuerdo con ser protagonistas del 

programa, pero indican que al no tener su título de sus tierras 

inscritas no podrán ser beneficiarios. 

Esto podría ser un proyecto de gran envergadura y sería beneficioso 

para otros proyectos y programas, en los cuales los títulos inscritos 

son de alta prioridad para los protagonistas.     

5. Proceso de llenado de fichas  
Se entregaron 66 fichas a igual cantidad de productores de los cuales se 

recibieron 37 fichas llenas, el restante de productores se llevaron las 

fichas a sus casas para su posterior llenado, las que serán entregadas a 

al Cro. Luis Reyes del MEFCCA el cual enviará las fichas al proyecto. 

6. Comunicación:  
El Gobierno Regional de la Costa Caribe Sur, GRACCS, fortaleció al equipo 

técnico que viajó al municipio del Tortuguero, con la comunicadora del 

GRACCS, Mariela Jackson, ella aseguró que el taller fuera divulgado a 

través de los siguientes medios de comunicación: 

https://www.facebook.com/BluefieldsStereo/videos/590752324932862  

https://www.facebook.com/107487960783507/posts/192563958942573/?sfnsn=mo&

extid=XYNOBgh1QndfxvcJ 

https://www.facebook.com/147143482054125/posts/2914418285326617/?sfnsn=mo

&extid=0zAzpRGn2I8U15vx 

https://www.facebook.com/BluefieldsStereo/videos/590752324932862
https://www.facebook.com/107487960783507/posts/192563958942573/?sfnsn=mo&extid=XYNOBgh1QndfxvcJ
https://www.facebook.com/107487960783507/posts/192563958942573/?sfnsn=mo&extid=XYNOBgh1QndfxvcJ
https://www.facebook.com/147143482054125/posts/2914418285326617/?sfnsn=mo&extid=0zAzpRGn2I8U15vx
https://www.facebook.com/147143482054125/posts/2914418285326617/?sfnsn=mo&extid=0zAzpRGn2I8U15vx
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Fotos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Equipo técnico regional llegando al 

Tortuguero 

Prevención COVID 19 

Rio Kurinwas 
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Delegado MARENA RACCS 

Rosaura Ordoñez-Concejal Regional El 

Tortuguero 
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ORGULLO PATRIO, SIEMPRE MÁS ALLÁ ...! 

ANDRÉS, TU PIEDRA ES MI ESPERANZA ...! 

PATRIA BENDITA, PATRIA LIBRE ...! 

ORGULLO BICENTENARIO, SIEMPRE MÁS ALLÁ...!   
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Lista de Asistencia  
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