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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 DE WIWILI - JINOTEGA 
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1. Información General 

• Local: Auditorio MARENA – SETAB Wiwili  

• Participantes: 69 productores privados - 08 mujeres 61 hombres.  

• Horario: 09 AM – 02:00 PM 

 

La principal actividad económica del municipio del municipio de 

Wiwilí, es la producción de granos básicos 

arroz, cacao,  frijoles y maíz y la producción de café, así también 

la ganadería es una actividad económica importante.   

 

2. Objetivos del Taller 
 

• Dar a conocer los planteamientos y beneficios del Programa RE 

a los productores privados, instituciones y alcaldías.   

• Presentar el Plan de Distribución de Beneficios en el marco de 

la ejecución del Programa RE. 

• Presentar los procedimientos para que productores privados 

organizados e independientes puedan ser protagonistas del 

programa de RE.  

• Registrar las sugerencias, observaciones y solicitudes de los 

productores. 

3. Agenda Desarrollada 
 

Horario Tema Responsable 

08:30-09:00am 
Registro, Saludo e 

Invocación  
Protagonista 

09:00-09:15am Palabras de Bienvenida  Autoridad Municipal 

09:15-09:30am 
Charla para prevención del 

COVID 19 
MINSA 

09:30-10:00am 
Presentación 1: Cambio 

Climático y  
MARENA/ENDE-REDD+ 

10:00-10:30am 

Presentación 2: Contexto 

del Programa RE Y 

actividades RE. 

MARENA/ENDE-REDD+ 

10:30-11:15 
Presentación 3: Plan de 

Distribución de Beneficios 
MARENA/ENDE-REDD+ 

11:15-11:45 
Presentación 4: Formato de 

fichas y su llenado 
MARENA/ENDE-REDD+ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
https://es.wikipedia.org/wiki/Frijoles
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
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Horario Tema Responsable 

11:45-12:15 Plenaria y Evaluación 
Delegación 

territorial MARENA 

12:15- 1:30pm  Almuerzo y cierre Todos 

 

Desarrollo 

4. Inicio y Bienvenida 
La actividad dio inicio con la entonación del Himno Nacional 

seguidamente se hizo invocación del Altísimo.  

Francisca Blandón, responsable Técnica de MARENA en el municipio: 

trasmite saludos de parte de la institución, señala que el buen 

gobierno está impulsando acciones para la protección del bosque, en 

cuenta el Programa de Reducción de Emisiones, que ese es el mensaje 

para el día de hoy y agradece la presencia de los protagonistas.  

5. Charla: Información sobre medidas de prevención del COVID 19.  
La compañera Francisca, delegada de MARENA en el municipio, dio las 

palabras relacionadas a la prevención del COVID 19 y señala que es 

un mal con que tenemos que aprender a convivir, el gobierno ha 

orientado las medidas como usar mascarilla y lavarse las manos con 

frecuencia, de esa manera podemos evitar el contagio.  

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 y jabón líquido.  

6. Presentación 1: Presentación de video sobre Cambio Climático  
Previo a la presentación del video, la Verónica Gutiérrez 

(facilitadora) hizo una explicación general sobre el cambio 

climático y la importancia de los árboles, motivó la participación 

mediante preguntas para confirmar las afirmaciones. Posterior a la 

explicación, se presentó el video sobre cambio climático.  
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7. Presentación sobre el Contexto del Programa RE  
Con el apoyo de presentación en power point, la facilitadora -

Verónica Gutiérrez-, expuso los elementos principales. 

 

 

 

 

 

 

8. Presentación Plan de distribución 
Con el apoyo de presentación en power point, la facilitadora -

Verónica Gutiérrez-, expuso los elementos principales. 
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9. Inquietudes de los protagonistas  
 

Antonio Salgado, del sector de El Malecón-Los Cocos, este proyecto 

está bueno, nos gusta que nos traigan estas informaciones, dice que 

le gusta el tema del turismo, y le interesaría un proyecto en esa 

dirección. Además y sobre todo le gusta cuidar la naturaleza, la 

flora, la fauna, diversificar su producción y está experimentando 

con el bambú.  

 

Arístides Salgado, del sector de los Cocos-Malecón, expresa que el 

cerro Kilambé está muy descuidado y que se debe cuidar la fauna.  

 

José Antonio Velásquez, es un productor de la zona de Plan de Grama, 

señala que es importante la reforestación,  

 

Sivio Antonio Gonzáles, del sector de Manchones-Wamblan, expresa que 

está de acuerdo con el programa.  

 

Miguel Angel Estrada, del sector de Plan de Grama, señala que el va 

a reforestar 3manzanas y que todos debemos de aportar a conservar 

los bosques. Pregunta cuál es el área que cubrirá el programa. 

 

Verónica pregunta sobre cómo se les puede pagar a los que viven más 

alejados a lo que señalan que, todos tienen teléfono ya que hay buena 

señal en la mayoría de las comarcas. En Wiwili, no hay banco pero 

hay agencias BANPRO, además hay cooperativas y microfinancieras, lo 

otro es viajar a Jinotega para recibir los pagos.  

 

Sobre la  contratación de un fideicomiso, los protagonistas señalaron 

que no están muy de acuerdo con esto, ya que consideran que hace más 

larga la lista de participantes en la distribución de los beneficios.  

 

Verónica explica que se hace la contratación para efectos de 

transparencia. 

 

Preguntaron a partir de cuándo va a iniciar este programa y que es 

lo que se tiene que hacer? 

 

Una pregunta fue qué pasara una vez que termine el proyecto? 
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10. Llenado de Ficha 

Se explicó sobre la ficha de interés y se procedió a entregar. En 

total se llenaron 54 fichas de interés.  

  

 

 

 

ORGULLO PATRIO, SIEMPRE MÁS ALLÁ ...! 

ANDRÉS, TU PIEDRA ES MI ESPERANZA ...! 

PATRIA BENDITA, PATRIA LIBRE ...! 

ORGULLO BICENTENARIO, SIEMPRE MÁS ALLÁ...! 
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Galería de fotos 
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Listados de Asistencia 
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