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I.

Introducción

El proceso de preparación de país y el diseño de ENDE-REDD+ en Nicaragua se rige por la guía del
Marco Metodológico del FCPF. Esta guía brinda una serie de pasos metodológicos para alcanzar un
proceso adecuado de preparación bajo directrices estándares para los países que reciben
financiamiento del FCPF. Los avances de los países en la preparación al enfoque REDD+ se miden a
través de un proceso de Auto-evaluación. Esta Auto-evaluación es parte integral del reporte de país
denominado “Paquete R”. El Paquete R consta de 5 elementos básicos: 1) una estrategia REDD+; 2)
un marco de aplicación; 3) un sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV); 4) un escenario
de nivel de referencia (REL); y 5) las garantías o bien salvaguardas ambientales y sociales.
La realización del proceso de Auto-evaluación es la evidencia concreta de la participación de los
diferentes sectores en la preparación de ENDE-REDD+. Esta Autoevaluación debe tomar en cuenta
las circunstancias nacionales, el mapa de actores definido, utilizar las instituciones y los procesos
existentes que se crearon para REDD+, por ejemplo, toma en cuenta los espacios que se
establecieron mediante la evaluación estratégica ambiental y social. Para el caso de Nicaragua los
grupos de trabajo II y III de ENDE-REDD+ son las estructuras bajo las cuales se desarrollaría la Autoevaluación.
Los días 28 de febrero y 1 de marzo se realizó el taller nacional de Auto-evaluación del proceso de
preparación de país con protagonistas de diversas partes del país, pero principalmente de la Costa
Caribe de Nicaragua.

II.

Datos Generales
Lugar: Managua - Hotel Camino Real
Fecha: 28 de febrero y 01 de Marzo 2017

Objetivo General: Realizar la Auto-evaluación del proceso de preparación de país que
desarrolla Nicaragua para reducir la deforestación y degradación de los
bosques (ENDE-REDD+), a fin de fortalecer la participación de los
diversos protagonistas en la construcción del programa ENDE-REDD+.
Objetivos Específicos •
•
•

Socializar los avances presentados en el Reporte de Medio
Término, y los progresos alcanzados a la fecha que conforman el
Paquete R.
Recibir aportes de las y los protagonistas sobre la valoración de los
productos de acuerdo a los indicadores de desempeño.
Identificar fortalezas, oportunidades, limitaciones, amenazas,
lecciones aprendidas y acciones pendientes del proceso de
preparación de país.

Hora: 9:00 am - 4:30 pm
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III. Participantes
En el taller participaron 80 protagonistas, de los cuales el 70% son hombres y el 30% mujeres. Se
contó la representación de 7 gobiernos territoriales indígenas de las Regiones de la Costa Caribe
Norte y Sur, así como 5 representaciones de los pueblos indígenas del Pacifico, centro y norte.
Institución
Banco Mundial
CCF-A
CONAGAN
PI-PCN
CRACCN
CRACCS
Exportador Atlantic
GRACCN
GRACCS
GTIs
INAFOR
INETER
MARENA
Programa ENDE-REDD+
MEFCA
SDCC
SERENAs
URACCAN
Total

IV.

Participantes
6
1
1
5
1
4
1
5
3
7
3
2
20
12
2
1
5
1
80

3% 4%

Mestizo
15%

Creole
Miskito
Ulwa

60%

19%

Chorotega

Contenidos Desarrollados

Durante el desarrollo del taller se realizaron presentaciones basadas en el contexto nacional del país
considerando los lineamientos del GRUN. A continuación se detallan las presentaciones y las
instituciones que compartieron sus conocimientos de las temáticas:
Ponencia
•
•
•
•
•

Martes, 28 de febrero
Estado actual del Bosque en Nicaragua
Avances del Proceso de Preparación de país
Metodología de Auto-evaluación
Miércoles, 01 de Marzo
El Corredor Seco, Pacífico, Centro y Norte
Elementos para el diseño e implementación de
ENDE-REDD+

Institución Responsable
INAFOR
MARENA/Programa ENDE-REDD+
MARENA/Programa ENDE-REDD+
MARENA/Programa ENDE-REDD+
MARENA/Programa ENDE-REDD+
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Además, se realizaron grupos de trabajo en donde los protagonistas evaluaron el avance del
programa ENDE-REDD+ por componente e indicadores. Posteriormente en plenaria se estableció
un dialogo para realizar un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) e
identificar lecciones aprendidas del proceso de preparación de país.

V.
5.1

Resumen de Actividades
Palabras de bienvenida
El Cro. Agusto Flores apertura al evento de autoevaluación
nacional. Se comparten los saludos de parte de nuestra Cra. Vice
Presidenta Rosario Murillo y nuestro Cro. Presidente Daniel
Ortega.

Cro. Agusto Flores
ViceMinistro
MARENA

“Han sido 5 años donde se han hecho varias consultas, talleres y
procesos de convocatorias, que por las condiciones de acceso a los
territorios ha sido complicado, pero se ha logrado gracias al apoyo
de todas y todos. El objetivo es reducir la tasa de deforestación y
lograr incentivar a los protagonistas de esos territorios que han
cuidado el bosque durante años”

Se destaca el avances alcanzado hasta la fecha del Programa ENDE-REDD+ durante el proceso de
preparación y se resalta la importancia de que los protagonistas evalúen la eficiencia y calidad de
cada uno de los productos generados.
“En el aspecto técnico se ha avanzado con temas complejos como los niveles de referencia, Causas
Deforestación y Degradación de los bosques pero se requiere ser más preciso y conciso. Este
programa tiene que ayudarnos a entender que tiene más valor un árbol en pie que un árbol en el
suelo. La evaluación requiere que todos y todas seamos objetivos; los invito a tener un día de trabajo
eficiente, objetivo y propositivo”
El día de hoy asumimos el reto de Auto-evaluar el proceso de
preparación para reducir la deforestación y degradación de los
bosques (ENDE-REDD+).

Cra. Shaire Dows
Coordinadora
GRACCS

“Para la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur este proceso
ha significado la apertura de espacios de diálogos continuos
entre instituciones de gobierno, gobiernos territoriales y
movimientos organizados; lo que ha permitido aportar desde
nuestra forma organizativa con énfasis en costumbres, culturas,
y tradiciones”

El éxito de la estrategia ENDE se alcanzará con el establecimiento de alianzas, fortalecimiento de
capacidades y asumiendo responsabilidades compartidas para lograr un cambio sostenible en la
recuperación de la cobertura forestal, la conservación de biodiversidad y la rehabilitación de
paisajes y ecosistemas en nuestro país.
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Cro. Carlos Alemán
Coordinador
GRACCN

“La Costa Caribe ha estado inmersa en este gran y maravilloso
Programa desde sus inicios porque tiene que ver con el cuido de
la Madre Tierra, cumpliendo así con unos lineamientos del plan
nacional de desarrollo humano (PNDH). En coordinación con
nuestro Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional presidido
por nuestra Vicepresidenta Cra Rosario Murillo y el Cro
Comandante Presidente Daniel Ortega hemos titulado los 23
Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) y que hoy en día son en
total 25 GTI porque hace poco dos más se sumaron”

Cumpliendo con la ley 445, ley 28 y la ley 169 de la OIT seguimos reconociendo el derecho de los
pueblos indígenas en nuestro país, por lo tanto los representantes indígenas son considerados los
principales protagonistas en este proceso. Hemos fortalecido las capacidades de gestión desde el
conocimiento ancestral, en donde se ha demostrado mediante los mapas que se presentan en los
grupos de trabajo que son los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe son los que están
conservando los bosques de nuestro país.
Nosotros como Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte desde todos los niveles hemos apoyado y
hemos construido este gran Programa que va a beneficiar a las comunidades indígenas y
afrodescendiente del Caribe.
“Este programa avanza más en la Costa Caribe que en el Pacifico,
Centro Norte estamos como un niño que empieza a caminar, se
ha visto como una prioridad a la Costa Caribe y no así a PCN.

Cro. Miguel Gómez
Cacique
PI-PCN

No tenemos con que pagarle a la Pacha Mama porque los árboles
son seres vivos igual a los seres humanos, ahora estamos
comprometidos a reforestar y poner en prácticas nuestras formas
de vida en armonía con la Madre Tierra, revitalizando
conocimientos ancestrales en el uso y cuido sostenible de nuestra
Madre Tierra.

Como consejo de pueblos indígenas PCN están integrado 22
pueblos originarios en la zona del Pacifico, Centro y Norte ancestralmente de 4 ascendencia
Chorotega, Nahoas, Matagalpa- Cacaoperas y Xiu; en nuestro territorio existen recursos como
bosques, agua, fauna, y muchos recursos que son parte de nuestra cosmovisión y de la Madre Tierra.
Es importante contar con un Gobierno responsable que se ha preocupado y que se ha comprometido
para mejorar el sistema climático de nuestro país, tomando en cuenta a nuestras autoridades
indígenas a través del consentimiento previo, libre e informado por lo que instamos a los hermanos
de la Costa Caribe y el Pacifico Centro y Norte a continuar trabajando de forma unida como una sola
nación, trabajemos en unidad y armonía para revitalizar y cuidar nuestra madre tierra”
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5.2

Presentación “Estado de los bosques en Nicaragua”
El Cro. Claudio comparte el estado histórico y actual de los bosques en
Nicaragua. Se presentan estadísticas extraídas de los mapas nacionales
oficiales y los mapas construidos con el Programa ENDE-REDD+ (2005, 2010
y 2015).

Cro. Claudio González
INAFOR

Se describe el roll de INAFOR en el monitoreo y medición mediante los
Inventarios Nacionales Forestales – INF y las 371 parcelas permanentes de
muestreo en áreas de bosques y otros usos de la tierra.

Por último, se comentan los avances alcanzados gracias a la coordinación
establecida con MARENA y el apoyo del programa ENDE-REDD+ para actualizar información de 216
PPM durante el año 2015, en donde se logró obtener información para la construcción de factores
de emisión que serán utilizados para el NREF.

Preguntas y Respuestas
•

¿Ya se tienen los resultados del estudio de las especies que estaban en veda?
Resp/:
El estudio fue realizado en 2016 cuando termino la veda, los resultados aún están en
proceso ya que el CATIE e INAFOR están aún.

•

¿Tienen más información de la cantidad de manglares que hay en Nicaragua y la capacidad
de captura de carbono? Denis Mairena / RACCN
Resp/:
La cantidad de bosque es la que nos muestran las imágenes satelitales y los
muestreos de campo. Para determinar la cantidad de carbono, aun no se tienen
estudios específicos para poder hacer los cálculos.
Actualmente hay un proceso de reconocimiento de los manglares y en ese sentido
MARENA ha propuesta una estrategia nacional de humedales y se presentó en la
convención ramsar; el objetivo de estrategia es hacer un inventario de humedales a
nivel nacional y en alianza con otras instituciones.
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•

¿Se tiene el dato estimado de la cobertura de Palma? ¿Ha incrementado?
Haniel Arce / SERENA - CRACCS
Resp/:
Actualmente en INETER existe una unidad de monitoreo de bosque, desde hace un
año se generó un mapa de la producción a nivel nacional que está en la página web
de INETER; ahí se puede encontrar la cantidad de cualquier plantación establecida
en Nicaragua

•

¿Qué otros factores de deforestación y degradación afectan al bosque de Nicaragua? Carlos
Mercado / CONAGAN
Resp/:
Hay un análisis que está relacionado a la perdida de bosque como son los accesos a
los territorios como carreteras, agricultura comercial y no relacionado con ganadería
y granos básicos, el análisis se está elaborando y vinculando estos actores.

5.3

Video “Proceso de preparación de país Programa
Nacional ENDE-REDD+”

El vídeo del proceso de preparación de país del programa ENDE-REDD+ tiene como objetivo dar a
conocer las acciones que ha realizado nuestro Buen Gobierno para la reducción de la deforestación
y degradación de los bosques. Este video recoge el sentir de los pueblos indígenas, y
afrodescendientes quienes valoran de positivo el trabajo del Programa en sus comunidades y
expresan su deseo de seguir trabajando por Amor a nuestra Madre Tierra. También se destacaron los
componentes del programa y las acciones específicas realizadas como talleres e intercambios
fortaleciendo la formación de valores de Amor, Cuido y Protección de nuestros tesoros naturales.
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5.4

Presentación de avances del Programa ENDE-REDD+
La Cra. Sheila comparte los avances realizados durante el año 2016 y
2017 en los componentes del programa ENDE-REDD+.

Cra. Sheila Zamora
MARENA

Se describe el contenido de los estudios técnicos en versiones
avanzadas: Estrategia ENDE, Causas de la Deforestación, MGAS,
Reporte SESA, preparación de los Niveles de Referencia,
Establecimiento del sistema nacional de monitoreo, reporte y
verificación y los avances en el pacífico Centro Norte.

Preguntas y Respuestas
•
•
•
•

•

En los resultados de cada componente, es importante que también los gobiernos territoriales
y comunitarios sean fortalecidos. Donald Ingran/RACCN
Los productos compartidos y la información debe estar disponible en la página web.
Patricia/MEFCA
Aún no se ve como se involucra a la parte privada en el contexto del programa. Melvin
Miranda
Todos los productos que se generan en la estrategia son documentos que tienen carácter de
estado y tienen que ser aprobado por el Gobierno. En esta nueva fase de recursos adicionales
es que debemos de incrementar la robustez de todos los actores y sectores productivos.
Agusto Flores/MARENA
Felicitaciones al programa ENDE, desde la parte de ganadera hay 3.2 ha donde se hace
ganadería. En CONAGAN estamos promoviendo que un 20% de la finca tenga bosques. Hay
muchos conocimientos de sistemas adaptativos que son de suma importancia. Estamos
contribuyendo a no seguir deforestando. Carlos Mercado/CONAGAN
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•

En nuestro caso venimos trabajando el tema de adaptación al cambio climático y en esa línea
hemos desarrollo proyectos y podemos compartir resultados en la parte de seguridad.
Destacando la importancia del sector privado en la importancia de esta estrategia que es
nacional. María José Canales/Exportadora Atlantis

5.5

Presentación de metodología de autoevaluación del
proceso de preparación de país
La compañera Sheila comparte la metodología a
desarrollarse para el proceso de autoevaluación.
Se mencionan las fases que ha pasado el
Programa ENDE-REDD+ y la importancia del
proceso de autoevaluación para conocer el
estado de avance en los componentes en base a
los NREF, MGAS, ENDE y SNMRV.
Se explica la distribución de los grupos temáticos
que evaluarán los 34 indicadores de progreso
establecidos por el Fondo del Carbono y se
orienta la forma de llenado de las fichas.
Posteriormente en plenaria se socializarán los
resultados de la autoevaluación.

5.6

Grupos de trabajo para autoevaluación de los
componentes del Programa ENDE-REDD+ en base a los 34
indicadores del Marco metodológico del FCPF

Se distribuyen los protagonistas en base a su nivel de participación en cada componente del
programa, en el siguiente cuadro se presenta la distribución:
Temas a Evaluarse
Mecanismos de gestión de ENDE-REDD+
Consulta, participación y difusión social
Usos de la tierra, factores motores de DyD,
las leyes y políticas que influencian USCUS /
Opciones de estrategias de ENDE-REDD+
Marco de ejecución / Impactos ambientales
y sociales de ENDE-REDD+
Escenario de referencia, Sistema de
Monitoreo de bosques y co-beneficios, y
cumplimiento de salvaguardas

No de
indicadores
6
4

No. de
Protagonistas
6
3

8

8

7

9

9

12
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Resultados de Autoevaluación
Componentes y subcomponentes
Componentes, sub-componentes del R-PP e indicadores de progreso
Componente 1: Organización y consultas para la preparación
Subcomponente 1a: Mecanismos nacionales de gestión del programa de ENDE-REDD+
1. Rendición de cuentas y transparencia
2. Mandato operativo y presupuesto
3. Mecanismos de coordinación multisectorial y colaboración intersectorial
4. Capacidad de supervisión técnica
5. Capacidad de gestión de fondos
6. Mecanismo de intercambio de información y compensación de reclamaciones
Subcomponente 1b: Consulta, participación y difusión social
7. Participación e intervención de las principales partes interesadas
8. Procesos de consulta
9. Intercambio de información y acceso a la información
10. Ejecución y divulgación pública de los resultados de la consulta
Componente 2: Preparación del Programa ENDE-REDD+
Subcomponente: 2a. Evaluación sobre el uso de la tierra, los factores causantes de los
cambios en el uso de la tierra, la ley forestal, la política y la gestión

Grupal/
plenaria

11. Evaluación y análisis
12. Establecimiento de prioridades de los factores causantes directos e indirectos/ las
barreras para el aumento de las reservas de carbono de los bosques
13. Relaciones entre factores causantes/barreras y actividades de ENDE-REDD+
14. Planes de acción para abordar los derechos a los recursos naturales, la tenencia de
la tierra y la gestión
15. Implicaciones para las leyes y las políticas sobre bosques
Subcomponente: 2b. Opciones de estrategia de ENDE-REDD+
16. Presentación y establecimiento de prioridades de las opciones de estrategia de
ENDE-REDD+
17. Evaluación de la viabilidad
18. Implicaciones de las opciones de estrategia sobre las políticas sectoriales existentes
Subcomponente: 2c. Marco de ejecución
19. Adopción e implementación de legislación/ reglamentos
20. Directrices para la implementación
21. Mecanismo de reparto de beneficios
22. Registro nacional de la REDD+ y actividades del sistema de seguimiento de ENDEREDD+
Subcomponente: 2d. Impactos sociales y ambientales
23. Análisis de las cuestiones relacionadas con las salvaguardas sociales y ambientales
24. Diseño de la estrategia de ENDE-REDD+ con respecto a los impactos
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25. Marco de gestión ambiental y social
Componente 3: Niveles de referencia de las emisiones/Niveles de referencia
26. Demostración de la metodología
27. Uso de datos históricos y ajustados a las circunstancias nacionales
28. Viabilidad técnica del enfoque metodológico, y congruencia con la orientación y las
directrices de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático/el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Componente 4: Sistemas Nacional de Monitoreo y de información sobre las
salvaguardas
Subcomponente: 4a. Sistema de seguimiento forestal nacional
29. Documentación del enfoque de seguimiento
30. Demostración de la ejecución temprana del sistema
31. Mecanismos y capacidades institucionales
Subcomponente: 4b. Sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos,
gestión y salvaguardas
32. Identificación de los aspectos pertinentes no relacionados con el carbono y de las
cuestiones sociales y ambientales
33. Seguimiento, presentación de informes e intercambio de información
34. Mecanismos y capacidades institucionales

Protagonistas en proceso de autoevaluación
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5.7

Presentación de Autoevaluación en linea
Se presentó el mecanismo de "autoevaluación en
línea" publicado desde el Sitio Web de la ENDEREDD+. El mecanismo se encuentra en fase de
prueba y aún se están afinando detalles para
garantizar que se tenga a disposición del evaluador
todos los productos y recursos para una marcación
de avances con mejores elementos de juicio.
Por otra parte, el mecanismo de evaluación en línea
usa los mismos colores para representar el avance
por cada línea de acción que componen los 34
indicadores y está construido usando la plataforma
de Google para la implementación de encuestas en
línea, produciendo posteriormente tablas en Excel
para los análisis de las evaluaciones recibidas.

Preguntas y Respuestas
•

En el caso del municipio de Waspan tenemos la dificultad con el internet. Como podemos
acceder a la autoevaluación vía online en territorios donde hay actores que no tienen correo
electrónico y mucho menos internet. Donald Ingran/RACCN
Resp/:
Vamos a hacer la autoevaluación en las regiones similar a la del día de ayer, este
recurso en línea es adicional para que las personas que tengan acceso a internet.

•

Sugiero que en las regiones autónomas donde se llevara a cabo los talleres de autoevaluación
como una forma de divulgar y que participen todas y todas sería recomendable invitar a las
instituciones, colegios, iglesias, Gobiernos, etc. María José Canales/Exportadora Atlantis

5.8

Elementos para diseñar e implementar ENDE-REDD+
La Cra. Sheila presenta presentaron los
principales elementos para el Diseño del
Programa ENDE-REDD+.
Se explicaron las fases de proyectos bajo el
esquema
ENDE-REDD+ y pagos de
resultados. Con esta base los/las
participantes tendrán una mejor base para
participar en el ejercicio FODA.
Se explicaron las fases de proyectos bajo el
esquema
ENDE-REDD+ y pagos de
resultados.
13

5.9

Presentación de Importancia del Pacífico, Centro,
Norte
El Cro Picado explicó todas características correspondiente al corredor
seco del país, detallando que en el Pacifico, Centro y Norte habitan el 87%
de la Población que abarca 15 departamentos y 127 Municipios que
corresponde al 50% del País. Cuenta con 477,775.78 Ha de bosques
siendo más del 80% bosques secos. Cuenta con 64 Ecosistemas y 60% de
las especies endémicas de Nicaragua.

Cro. Luis Picado
MARENA

Brevemente se presentó los avances del Programa ENDE REDD en el
Pacifico Centro y Norte de Nicaragua presentando el mapa preliminar de
los puntos calientes históricos de la deforestación en el Pacifico Centro y
Norte.

Finalizo la presentación con los próximos pasos a seguir Continuar fortaleciendo de los procesos de
diálogos con los PI y los actores claves en los departamentos de Rio San Juan, Boaco, Chontales,
Matagalpa, Estelí, Jinotega, Nueva Segovia, Madriz.

5.10 Análisis en plenaria de la matriz de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas
El facilitador orienta a realizar un análisis FODA en plenaria, en donde los participantes escriben en
hojas cartulinas sus comentarios sobre cada aspecto que se evalúa.
•
•
•
•
Fortalezas

•
•
•
•
•
•

Visión de conservación y protección del bosque
Establecidos mecanismos de dialogo
Voluntad positiva de las organizaciones de los productores y productoras
Amplia participación multisectorial y multiregional que se está promoviendo en
el proceso de preparación de la ENDE
Equipo de coordinación capacitado y articulado con las regiones autónomas y
PCN
Involucrados los actores claves en el proceso ENDE-REDD+
Participación activa de los territorios indígenas del proceso ENDE-REDD+
Todavía tenemos bosque
Marco legal, ambiental y ley (28-445)
Capacidad técnica para el proceso ENDE-REDD+
14

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oportunidades

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de autoevaluación realizado
Proceso incluyente de todos los sectores
Fuerte coordinación con diferentes actores
Plataforma de consulta y dialogo regional CCF-A
Conformación de los niveles de gobierno de los niveles 1, 2 y 3
Participación comunitaria plena
Contamos con técnicas propias y ancestrales con el uso sostenible de la madre
tierra
Diagnóstico de las causas de la deforestación
Mapas de las áreas boscosas y forestales
Estrategia de cambio Climático
Presupuesto para desarrollo de actividades en el proceso de preparación
Acercamiento a las comunidades
Buen uso de nuestro entorno y voluntad
Personal con experiencia, integración de gobiernos comunales, territoriales y
regionales
La ENDE REDD+ está desarrollada en base al PNDH
Buena coordinación entre el programa, las regiones del caribe y los GTIs
Existen iniciativas locales de proyecto, la ende red es un esfuerzo que se está
desarrollando en la región
Recuperar los bosques en los territorios indígenas en el programa
Contar con una ENDE
Fortalecer el proyecto
Concientizar a la población de la importancia de conservar los bosques
Tener un incentivo que beneficia a los dueños de bosques
Proteger a nuestra madre tierra y los ecosistemas
Mejorar la vida de los pobladores, divisas para el cuido del bosque, armonía con
el medio ambiente
Voluntad política del GRUN
Territorios titulados (fortaleza)
Fondos externos disponibles para el tema del cambio climático
Involucramiento de los ganaderos porque hay 5 M de ha y se pueden desarrollar
sistemas agrosilvopastoriles y regeneración natural de los bosques
Tener ofertas de tecnologías para la adaptación y mitigación ante el CC
Aprovechar todas las capacitaciones que se imparten para integrar a la
comunidad
Voluntad e interés de las comunidades, GTI para ser protagonistas en el
programa ENDE
Existencia de una organización en los territorios (fortaleza y oportunidad)
Conservar y cuidar nuestros bosques, ordenar nuestro territorio
Obtener financiamiento del banco mundial para desarrollar la estrategia de
cambio climático
Existe voluntad de trabajar coordinados
Articular todos los sectores del país
Gestionar recursos por otros medios y no solo una fuente
Empoderamiento de los diferentes protagonistas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
Debilidades

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceder a fondos planificados en base a lo discutido
GTIs con estatutos y normas ecológicas para afianzar el proceso ENDe (fortaleza)
Existencia de cuerpos de agua, ríos, laguna
Marco jurídico regional y nacional, la estrategia de cambio climático (fortaleza)
Es una iniciativa apoyada por el gobierno de nuestro país que posteriormente
puede destinar fondos para continuar con este gran proyecto
Formar parte como región y país del FCPF (fortaleza y Oportunidad)
Alianzas público privadas
Valorar y visibilizar el aporte de los pueblos indígenas
Cambios de prácticas inadecuadas
Se están trabajando esfuerzos locales enmarcados a la ENDE
Enfoque de agricultura climáticamente inteligente
Capacidades creadas en la región sobre el tema multiétnico (fortalezas)
Los medios de comunicación y redes sociales, modernos
o Valorar un fortalecimiento en la parte de gobernanza en la RACCS
o Compromiso: compartir con los participantes la memoria del evento
Dificultades en la aplicación del marco legal
Cobertura nacional limitada para el monitoreo y control de los bosques en los
territorios
Falta de divulgación televisiva u radial del avance del programa
Falta de equipamiento a los grupos de trabajo indígenas y GTIs
o Muchas veces en los territorios no tenemos el acceso a internet o las
computadoras son antiguas, no tienen capacidad de levantar software
especializados
o Mejora tecnológica que asegura a dar mejor seguimiento
No hay suficiente presupuesto para ampliar la consulta y participación hasta el
nivel de comunidades
Poco personal institucional y tecnología limitada
Falta de reglamento para acceder al fondo de carbono
o Se tiene documento en análisis que considera las costumbres y formas
del reparto de beneficios.
Estrategia aún incipiente y falta discutir prioridades, líneas de acción
Procesos burocráticos y tardíos para realizar acciones
Procesos y acciones en las regiones atrasadas, factores tiempo versus resultados
Pueblos indígenas de PCN mantienen técnicos a través de marena
Falta de actualización y validación de mapas de los PICPN
Falta de equipo con programas adecuados para acceder a la información
Mejorar acercamiento con las comunidades, medios de comunicación e integrar
a las comunidades
Falta de publicidad del programa en la región
Hay poco involucramiento de los equipos técnicos de los GTI para el monitoreo
de los bosques
Se requiere sensibilización a los territorios indígenas
Personal técnico que renuncia a ENDe-REDD+
Comunicación para hacer que la información llegue al campo y las comunidades
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Amenazas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concientización de la población
Comunidades de difícil acceso donde no hay comunicación (estrategia de
comunicación)
Falta de un documento que indique como se van a transferir los fondos a las
regiones
Retroalimentación de la información generada por el programa
La estrategia de comunicación se enfoca en tv y radio, obviando otros medios
o No se ha logrado una sinergia … el empuje ha sido muy poco, se debe de
incidir que es un proceso de país y de región, se ha visto más institucional,
pero el empuje político no se ve, por ejemplo los programas del MEFCA
han llegado a la región, sin embargo aca el … hay iniciativas locales que
tienen vínculos con la ende red, es importante sistematizar, actualizar el
registro de esos programas que hay en la zona, actualizarlo para
identificar que si ya hay iniciativas en la zona
Participación del sector privado en el proceso
o Es importante el involucramiento del sector privado en las mesas de
diálogo y consulta. Es un sector que tiene que estar en este dialogo Ejm:
madereros
Reformas negativas en políticas climáticas sobre el cambio climático, EEUU
Fenómenos extremos como incendios, sequias, huracanes
Retrasos con los fondos del banco mundial
Que no se logre una articulación armónica con los diferentes sectores que somos
actores, tanto en lo político y sector privado
Poco involucramiento de la parte privada en el proceso
El tiempo de los productos a entregar al banco mundial
Conflictos entre los terceros y dueños de las tierras
Cambio de autoridades regionales y GTIs
De no superar las debilidades el proyecto puede desaparecer o debilitarse
Políticas de gobierno adversas al proyecto
Invasión de familias mestizas ilegales en los territorios indígenas y acelere la
deforestación y degradación forestal
No aplicación de los procesos de saneamiento
Cambio de gobierno nacional, regional
Desconocer los procesos
Redirigir recursos para campañas políticas
Politizar los procesos y acciones pendientes en territorios
El incentivo que se prepare no sea suficientemente atractivo para detener la
deforestación
Despale en territorio indígenas por arrendatarios
Falta de consenso en la titularidad del carbono
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5.11 Análisis de lecciones aprendidas
En plenaria se obtuvieron las lecciones aprendidas del proceso de preparación de país. Los
comentarios en este tema se clasificaron por temáticas.
Temáticas

Mecanismos de
gestión de
ENDE-REDD+

Consulta,
participación y
difusión social

Usos de la tierra,
factores
motores de DyD,
las leyes y
políticas que
influencian
USCUS

Lecciones Aprendidas
1. Los avances del proceso deben ser consultados regionalmente.
2. Considerar a los GTIs y comunidades indígenas en todos los procesos de
formulación.
3. Nuestra gente es muy devota de Sto. Tomas, hasta no ver no creer. Por eso se
necesita hacer proyectos pilotos eficientes donde la gente vea beneficios y se
interesen en participar masivamente.
4. Que las actividades sean desarrolladas en la fecha programada.
5. Se debe mostrar mejor el proceso ENDE-REDD+, y cuáles productos ha logrado
para finalizar en los diferentes componentes.
6. La incorporación de los GTI en los tres niveles de la plataforma ha permitido
empoderamiento de los GTI del proceso ENDE-REDD+.
7. El acercamiento de las instancias del Nivel Central (técnico) en las
comunidades y territorios, y reconocimiento de las capacidades locales ha
fortalecido a los equipos técnicos y le da respaldo institucional.
1. El trabajo de sensibilización a la población es una tarea ardua que se tiene que
hacer con constancia permanente.
2. La participación ampliada toma mayor tiempo y recursos, pero asegura la
aceptación e interés de la población.
3. Con el proceso ENDE-REDD+ se ha logrado conocer mejor la problemática que
afecta nuestro clima, pero falta acceso a esta información.
4. La población en general conoce muy poco de ENDE-REDD+, y el proceso
realizado por la poca divulgación – está pendiente la Estrategia de comunicación.
5. Retomar los esfuerzos de la región con información que se ha venido
generando como estrategia de cambio climático, Estrategia de Desarrollo
Forestal (EDFOR), Restauración y Proyectos locales contribuyó a enriquecer el
ER-PIN y ERPD.
6. Que se inicie el plan de acción en lo PI de PCN.
1. En el análisis de los mapas de causas de la deforestación directa y subyacente
se observó y verificó que desde el año 1963 se ha venido con una tendencia de
deforestación masiva y es importante como país y región frenar este avance.
2. El programa ENDE-REDD+ aporta a la revitalización de nuestros bosques y a
disminuir los impactos del cambio climático, a mejorar las condiciones de vida
en los pueblos indígenas.
3.
4.
5.
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VI.

Evaluación del Taller
Resultados en porcentajes de la evaluación de taller

5 = Completamente de Acuerdo, 4 = De Acuerdo, 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 = En
desacuerdo, 1 = Completamente en desacuerdo

ASPECTO
Organización
La difusión se hizo con la debida antelación ---------------------------------El local fue apropiado --------------------------------------------------------------Los medios y presentaciones fueron adecuadas para los temas ------Contenido
Los contenidos se ajustaron a los objetivos del taller ---------------------Se cumplió con todos los temas planteados ---------------------------------Los facilitadores realizaron las aclaraciones necesarias ------------------El nivel de profundidad de los temas fue el adecuado ---------------------Metodología
Se mantuvo el interés de los participantes en el tema ---------------------Se empleó lenguaje de fácil comprensión ------------------------------------El material entregado ha sido útil, adecuado y claro -----------------------Desarrollo
Se respondieron las inquietudes planteadas ---------------------------------Los temas tratados son de utilidad y aplicabilidad --------------------------Se estimuló la participación activa ----------------------------------------------El tiempo se manejó de manera apropiada -----------------------------------Se demostró conocimiento sobre el tema --------------------------------------

CALIFICACIÓN
5
4
3
42% 32% 11%
79%

2

1
16%

2

1

2

1

21%

63% 32% 5%

5
4
79% 21%

3

42% 42% 16%
79% 16% 5%
74% 16% 11%

5
4
3
42% 42% 16%
84% 11%

5%

68% 26% 5%

5
4
3
68% 26% 5%

2

1

74% 26%
68% 32% 0%
42% 42% 16%
79% 16% 5%
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VII. Anexos
7.1

Agenda del taller
Agenda Día 1: 28 de Febrero 2017
Actividad

Hora
8.30 – 9.00 am

9.00 – 9.30 am

9.40 – 10.20 am
10.20 – 10.40 am
10.40 – 10.50 am

10.50 – 12.00 am

Inscripción de Participantes
Invocación al Altísimo
Himno Nacional
Palabras de Bienvenida
✓ MARENA
✓ Autoridades Regionales
• Presentación de la Agenda del día
Presentación
• Estado histórico y actual de los bosques
en Nicaragua

Video
• Programa ENDE-REDD+
Presentación
• Fases de preparación de país y Paquete R
de Nicaragua
• Avances del Programa ENDE-REDD+
• Preguntas y Respuestas

1.00 – 1.30 pm

Presentación Cultural
Presentación
• Metodología de Auto-evaluación del
proceso de preparación de país
• Trabajos en grupos para desarrollar la
Auto-evaluación del progreso actual de
ENDE-REDD+
(Indicadores de Progreso)
• Plenaria
Orientaciones de actividades para segundo
día

3.30 – 4.20 pm
4.30 – 4.45 pm

INAFOR
Claudio González

Refrigerio

Almuerzo

2.00 – 3.30 pm

Equipo ENDE - REDD+

•
•
•

12.00 – 1.00 pm

1.30 – 2.00 pm

Responsable

Equipo ENDE - REDD+

MARENA
Sheila Zamora

MARENA
Sheila Zamora

Equipo ENDE - REDD+
Equipo ENDE - REDD+
MARENA
Sheila Zamora

20

Agenda Día 2: 01 de Marzo 2017
Hora
8.30 – 9.00 am

Actividad
Inscripción de Participantes

Responsable
Equipo ENDE - REDD+

•
•
9.00 – 9.40 am

9.40 – 10.00 am

10.00 – 10.30 am
10.30 – 11:00 am

Invocación al Altísimo
Palabras de Bienvenida
• Agenda del día
• Resumen de Actividades del día
anterior
Presentación
• Auto-evaluación en línea o virtual
(acceso on-line, métodos y temas)
Presentación
• El Pacífico, Centro y Norte en el Programa
ENDE-REDD+

Miguel Blanco

MARENA
Luis Picado

Refrigerio
•

Orientaciones de trabajo para el llenado
de matrices FODA para el Programa
ENDE-REDD+
12.00 – 1.00 pm
Almuerzo
Trabajo en plenarias:
1.30 – 3.30 pm
1) Fortalezas y Debilidades,
2) Oportunidades y Amenazas,
3.30 – 4.00 pm
Palabras de cierre y evaluación del Taller*
*Los participantes completaron una hoja de evaluación.
10.40 – 12.00 am

Relatores designados

MARENA
Sheila Zamora

Equipo ENDE - REDD+
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7.2

Hoja de Evaluación
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7.3

Lista de Participantes

28 de Febrero 2017

23

24

25

26

27

01 de Marzo 2017

28

29

30

31

32

