
MEMORIA DE PRESENTACION DEL PROYECTO REDD ENDE + 

REGION AUTONOMA DE LA COSTA CARIBE NORTE  

 

Acta de presentación de Proyecto REDD ENDE+, llevada a cabo en la sala 

de sesión de la oficina del Consejo Consultivo forestal y Ambiental, el 

día veinticinco de septiembre del dos mil catorce de las 2 a 5 de la 

tarde, para llevar el mensaje de la Dirección Superior del Ministerio 

del Ambiente y la presentación del Proyecto REDD-ENDE+ a las  

diferentes Autoridades Regionales, Municipales, Territoriales de la 

Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, RACCN.  

 

PARTICIPANTES: 

-Primer Vice Ministro de MARENA     Cro. Augusto Flores 

-Secretario Político Regional    Cro. Yamil Zapata 

-secretario General del Gobierno Regional   Cro. Rigoberto Garbach 

-Secretaria Adjunta Regional     Cra. Dánae Padilla 

Morales 

-Juventud Sandinista Departamental   Cro. Roy García  

-Presidente de la Comisión de RRNN del CRACC  Cro. Nildo Amacizo B 

-Concejal Regional-      Cra. Julia De Goff 

-Concejal Regional-       Cra. Francisca Castro  

-Coordinadora Tecn. SERENA-RACCN-    Cra. Nytzae Dixon Weeb 

-Coordinador Tecn. Secretaria de Producción,  Cro. Héctor Rodríguez 

-Jefe Defensa civil –      Cro. Cesar Tercero  

-Delegado regional MEFFCA –     Cro. Melvin Miranda 

-Delegada regional INPESCA-     Cra. Nadia Padilla 

Morales  

-Delegada regional       Cra. Rosalía Gutiérrez 

-Delegado Regional INTA      Cro. Saúl Salgado.   

-Director DIGAM, Municipio de Bilwi     Cro. Wilfredo Davis 

-GRACCN        Cro. Bayardo Tathum 

-Universidad CIUM BICU-       Cro. Germán López 

Calero  

-Universidad URACCAN      Cro. Lenin Green 

-Líder Territorial – Karata.     Cro. Ronald Witighams 

-Líder Territorial de Wanky Twi         Cro. Rommel Constantino 

-Territorio Al Twi Aubra     Cro.  Fresley Llanes  

-Líder Territorial de Twi Waupasa    Cro. Jorge Mendoza 

-Líder Territorial de TAWIRA    Cro. Jorge Webster  

-Director RAINTFOREST ALLIANCE, RACCN   Cro. Freddy Ramírez 

Escorcia  

-Director  CADPI-RACCN          Cro. Dennis Mairena 

-Director de FONADEFO-RACCN      Cro. Eduardo Pérez Soto 

-Coordinador, Proyecto ENDE-REDD+, RACCN   Cro. Amílcar Padilla 

Morales   

-Técnicos de SERENA (5) 

-Técnicos de MARENA (2) 

-Técnicos de INAFOR (2) 

-Técnicos de la alcaldía (1) 

-Periodistas TV-7, TV-5, TV-22 

-Otros Invitados especiales 

 

DESARROLLO 



Nytzae: inicia dando la bienvenida a las autoridades presentes y 

agradeciendo  a las autoridades del Marena por atender la solicitud del 

SERENA hacer la presentación del proyecto REDD ENDE+ RACCN, en la 

sesión del comité del consejo consultivo Forestal y Ambiental de la 

RACCN 

 

Augusto Flores, Vice Ministro MARENA: inicia dando saludos a todos los 

presentes, agradeciendo por estar una vez más en la región, 

trasmitiendo los saludos departe de la Cra. ministra a todas las 

autoridades presentes e informándoles que por orientación presidencial 

está fuera del país cumpliendo misión de trabajo y que por orientación 

especifica de esta él está atendiendo esta misión en la región para 

atender inquietudes y requerimientos  encaminados al desarrollo del 

proyecto en para el bien de todas las comunidades que representan  

,también se refirió a la visita que hizo a la Región Autónoma del 

Atlántico Sur, donde se llevo a cabo la presentación del mismo, donde 

se dio un dialogo amistoso con planteamientos y requerimientos con el 

objetivo de llevar los mejores beneficios a los protagonistas del 

proyecto en esa región. 

También se refirió a los componentes del proyecto, al duro trabajo de 

concertación entre actores pero necesario  para desarrollar proyectos 

nuevos en la comunidades, informa que le proyecto no es nuevo que hubo 

una primera fase de dialogo que dio paso esta segunda etapa  con mas 

recurso económico, acción que ha sido elogiada en diferentes foros 

internacionales, por que Nicaragua pese a que es un país tan pequeño ha 

logrado pasar a esta fase. 

 

Sigue diciendo, que el día de hoy esta para oír inquietudes técnicas y 

especificas que generen trabajos de concertación para definir 

instrumentos estratégicos que desarrollen dentro de los componentes  

proyectos más concretos para las comunidades . 

  

Pide sugerencia para mejorar  dentro de lo que se pueda hacer dentro 

los componentes del proyecto, retomando siempre que  hay un compromiso 

del Gobierno con el banco y  del Banco  y Gobierno  con los  actores, 

también hay que recordar que existen compromisos de ejecución y 

compromisos de cumplir con la reglas del fuego establecidas y si las 

propuestas e inquietudes están dentro estos parámetros les asegura que 

ese apoyo llegara .seguido pide la presentación del proyecto. 

 

Javier Gutiérrez :  Dando continuidad a lo dicho por el Viceministro 

explica que  el proyecto lleva varios diferentes procesos , donde todos 

los actores deben  poner interés para elaborar una estrategia nacional, 

donde se identifique el interés de esos actores  en esa estrategia que 

luego se  convertirán en proyectos y programas a ejecutar y si la 

región es  un actor esto debe permitir que una vez aprobada esta 

estrategia Nacional , junto con otros actores como el INAFOR ,INITER 

,MAGFOR  ,en mediano plazo puedan ejecutar proyectos     

 

-Dijo que es un proyecto de gobierno por que responde a una presión 

política internacional por lo tanto se  convierte en una certificación  

internacional, donde las plataformas globalitas de financiamiento 

exigen a los países criterio  de selección basados en el proceso de 



dialogo avanzado en el tema de bosque y cambio climático, hablo de la 

experiencia con  los fondos GEF  y sus  resultados y para eso es que 

están las certificaciones  y esto  es un espacio donde  pueden acceder 

otros actores como la sociedad civil  

 

Informa que el Proyecto responde a una problemática de cambio 

climático, donde se duda cual es aporte que da el bosque al CC 

sobresaliendo lo relacionados al sector industria y energético y donde 

el tema bosque  ha quedado rezagado para ser objeto de financiamiento 

por algunas organizaciones internacionales. Hablo de los  incrementos 

de temperatura y acumulación de gases y de la importancia  de  los  

bosques en esta reducción, del % como País  en esta acumulación de 

gases por la deforestación  y de cómo nace de allí REDD ENDE+. Muestra 

ejemplo de deforestación en el país. Seguidamente procede hacer un 

antecedente como el bosque entro hacer un objeto de crédito en el tema 

de CC para organismos internacionales y con ello el Nacimiento de REDD 

a Nivel internacional.   

En Nicaragua es así  como debe vinculares  el proyecto, de hecho no es  

un proyecto clásico de financiamiento  si no que recursos para que 

fortalecer intereses de los diferentes actores  que participan  en 

mecanismos cuido del  bosque  medio ambiente, forestal y agropecuario, 

hablo que el proyecto está en una fase de preparatoria de  una 

estrategia y no de  inversiones y si se logra formular, consultarse y 

aprobarse esa Estrategia  hay una ventana para buscar proyectos y 

programas para financiar a los diferentes actores .hablo que este fondo  

está financiado por una o plataforma global  y se llama  Fondo 

operativo del carbono de  los bosques ,manejado por el banco Mundial  

donde tiene su directiva igual que el proyecto GEFF administrado por 

BM, que tiene su asamblea y directiva de revisión de proyectos.  

 

Informa cuando se dio  el convenio con  Nicaragua, cuanto se dio en 

esta fase  a nivel de donación , cuanto era lo que se tenía programado 

, cuales son  los enfoques establecidos por el BM para accesar a esos 

fondos , ya  que cada país donante tiene sus intereses y necesitan 

trabajar con  certificados de carbono  donde también se verá si son  

flexibles y dejan trabajaren en el enfoque de país que no es igual al 

de ellos 

 

Hablo del Nivel consultivo a nivel nacional,  donde esta INAFOR, 

INITER,  FONADEFO, de un estudio que va hacer para revisar el 

funcionamiento del los niveles uno y dos  y tres, para fortalecer 

capacidades de la ejecución efectiva  del proyecto, que  hay un 

componente de gobernanza en diferentes niveles  técnicos políticos y 

territoriales para dialogar  y que en el nivel político participan Gob. 

Regionales, GTI y gob. Nacional, donde se atenderán espacios de 

trabajos del proyecto y otros  relacionados con el bosque y medio 

ambiente y es ahí donde entra la interrelación interinstitucional de 

actores  con intereses  multipropósito. 

 

Hablo de la consulta de la estrategia ,en todos los niveles  de modo 

pleno, ajustada y acordada en la región, ya  que va ser el centro del 

trabajo del proyecto, donde se buscaran los fondos para su ejecución, 

también se refirió a un espacio técnico especifico donde  se contratara 



una consultoría internacional para la ejecución de estudios especiales  

escenarios específicos,  de la orientación de gobierno  de construir, 

transferir operar, capacitar a técnicos en entrenamientos de servicios, 

donde ellos sepan hacer sus entrenamientos, para después meterlos en 

una plataforma tecnológica donde ellos preparen sus  trabajos 

tecnológicos  de alta resolución y generación de imágenes, ya se ha 

iniciado en INETER, MAGFOR INAFOR,MARENA  y eso es lo que se va hacer 

en la región y así evitar que cuando vengan consultoras no se queden 

sin herramientas. 

 

Se refirió al fortalecimiento de ENDE como una política  de gobierno 

para atender los planes nacionales ya existentes basados en la 

conservación de ecosistemas para dinamizar resultados a como lo pide el 

proyecto. Hablo de explorar recursos económicos para que cuando este la 

estrategia  garantizar financiamiento al que maneja bosque usando 

algunas experiencias de país. Se refirió de trabajar en el balance 

Nacional basado en las emisiones y  en  el tema de adaptación, se va a 

mitigar haciendo adaptación, hablo de los compromisos  con la 

autonomía, el consentimiento previo libre e informado de  como se 

utilizo el primer desembolso, en donde se utilizó para estudios de 

mediana precisión que permitieron hacer algunos análisis  de 

deforestación y mapas cartográficos con algunas interpretaciones, 

líneas estratégicas y algunos componentes de once millones que luego se 

recortaron, las líneas estratégicas  pendientes de filtrar  que hay que 

revisar si son validas o hay que incluir otras  que son siete: Las de 

saneamiento, monitoreo de los bosques, marco regulatorio, tema de los 

incentivos, tema de adaptación y el tema sub-nacional, todos estos 

temas marcaron hitos en los diferentes talleres. Todos estos temas son 

los que se consultaran y que servirán para construir la estrategia.   

Nosotros estamos en la primera fase del proyecto sin embargo hay países 

que ya están optando por esta fase, recientemente en la COP se 

aprobaron más de 180 mil millones que se utilizaran en países que estén 

demostrando desempeño en la conservación de sus bosques. En nuestro 

caso estamos en esta primera fase y va a depender de toda la 

información que generemos y los datos que procesemos y debemos pensar 

en un corto tiempo para optar a la siguiente etapa en donde ya esta una 

ventanilla abierta en Varsovia de los 180 mil millones, EE.UU y los 

Británicos y los Noruegos que están ahí, para que también los demás 

países puedan aplicar. En tanto que nosotros nos podemos de acuerdo 

para poder avanzar en este proceso, el trabajo que se va hacer es como 

una ruta técnica, se tiene que trabajar en el análisis del uso del 

suelo con la mayor precisión posible, y ENDE trae ese espíritu porque 

trae imagen de alta resolución con plataforma de alta generación y con 

crear cuerpos técnicos altamente capacitados para el procesamiento. 

Nosotros hemos dicho y recientemente se recalcó en la cumbre de Nueva 

York que Nicaragua está utilizando el mecanismo de construir, operar y 

transferir, tema que se resume en crear capacidades regionales que 

posteriormente estos equipos puedan operar por si solos en los demás 

productos que demanda la región. 

Por otra parte el plan nacional de desarrollo enfatiza muchos de los 

temas que aquí hemos hablado inclusive el tema de saneamiento que está 

un poco implícito, el tema de la mitigación y adaptación y otros que 



básicamente expresan el mecanismo de ENDE. Rápidamente para ver los 

indicadores en esta fase que básicamente que es de cuatro años y lo que 

tenemos que desarrollar en concreto es, en establecer los marcos 

organizativos de una consulta del proceso de gobernanza y por lo tanto 

se tiene que definir cuál va ser la metodología de consulta y para eso 

hay una serie de resultados. El segundo indicador es que se tiene que 

elaborar la estrategia nacional y para eso se tiene una serie de 

resultados las cuales están desagregados en una serie de actividades, 

también se tiene que hacer los temas técnicos para tener información 

más concreto y más preciso de la situación de los bosques, el tema del 

cambio de uso del suelo con precisión y como esto es un proyecto de 

cambio climático pues esto nos rige las directrices del órgano 

científico de la convención y en esas directrices nos mandata de tener 

un error mínimo del 10% de los datos, o sea tener una información con 

un nivel de confianza de un 90%, por eso es importante imagen de 

resolución, procesadores competentes y un equipo de trabajo altamente 

capacitado y entrenado que pueda desarrollar rutina de procesos 

altamente eficientes y puedan presentar datos altamente contundentes y 

verificables en el campo, el otro tema es que tenemos que hacer el 

diseño del sistema de monitoreo nacional de los bosques tomando en 

cuenta de lo que ya existe, lo que hace el INAFOR, lo que hace MARENA 

con SINIA con un enfoque multisectorial de cómo se tiene que monitorear 

los bosques, cuales serian sus indicadores que son claves para 

monitorear la dinámica y después poder demostrar que tenemos desempeño 

positivo en cobertura ya sea en aumento o conservación. En la línea de 

tiempo estamos en la segunda, la primera ya la agotamos que eran los 

200 mil, y la segunda línea de tiempo corresponde a los 3.6 millones 

que es los recursos que tenemos para estos cuatro años porque es un 

fondo de capitalización que es fondo que entre más donación recibe se 

va incrementando el monto y existe una política dentro de este fondo 

que si se agotan en un 50% el país tiene opciones a un monto de 5 

millones adicionales para poder complementar los vacios financieros que 

quedo pendientes, podemos ejecutar y gastar la mitad y nos vienen hacer 

una evaluación intermedia para ver si estamos aplicado bien los 

recursos y si salimos positivamente entonces nos hacen un desembolso 

adicional de los 5 millones o sea esto va depender mucho del país que 

pueda avanzar en esto, y después viene la fase de inversión que es la 

fase de transferencia por desempeño o sea que tanto pudimos reducir y 

que tanto pudimos aumentar de cobertura y entonces viene todo el 

análisis en ese sentido, este es un poco el enfoque intra-sectorial en 

donde estamos trastocando el programa forestal nacional, la estrategia 



ambiental de cambio climático, el tema de la agricultura a través del 

MAGFOR y el tema de biodiversidad y de area protegidas con MARENA, 

tomando como prioridad y así lo dice el convenio las dos regiones del 

Caribe en la colocación de actividades. El organigrama operativo que ya 

esta un poco reformado como producto de una sesión de trabajo que 

tuvimos, muchas de estas acciones se tuvo que mandar al banco para su 

no objeción para realizar el cambio al plan operativo porque estas no 

estaban previstas. A como pueden toda la parte amarilla en el 

organigrama es la unidad de coordinación de gobierno tanto MARENA como 

la unidad de proyectos, y hay también algunas conexiones que antes no 

la habíamos previsto como es el caso del SINIA, el caso de las 

regiones, el caso de la SERENA y los GTI que ahora si viene relacionado 

en el organigrama, también tenemos el tema de la delegación con las 

diferentes estructuras territoriales, también hemos agregados tres 

técnicos mas que estarán ubicados en los tres GTI estos procesos ya 

están avanzados y están en el banco esperando su no objeción. También 

tenemos que dependiendo del tema que se vaya a seleccionar 

perfectamente cualquier actor puede participar en los comités de 

evaluación en los procesos de contratación y adquisiciones, proceso ya 

reformado a la resolución ministerial para que permita perfectamente 

participar, porque antes participaba solo el MARENA, ya el coordinador 

de la región que es Amílcar ya participó, el Cro. Nildo y la Cra. 

Rosalía participaron en la selección del coordinador de la región que 

es el Cro. Amílcar. 

Algunos próximos pasos estamos sugiriendo que en noviembre vamos a 

hacer el taller regional para el POA 2015, a través de recomendaciones 

hemos optado en tener un POA para la RACCN y un POA para la RACCS, y me 

han recomendado los compañeros que se haga aquí el POA de la región, y 

también en la RACCS su POA correspondiente y después nosotros lo 

consolidamos y lo presentaremos en la reunión del nivel I, que va ser 

en noviembre también, si recuerdan en la sesión del nivel I una de las 

recomendaciones era esa, la presentación de la planificación del 

siguiente año al nivel I, esto para que sea aprobado, también vamos a 

proceder la contratación de los tres técnicos que van a estar ubicados 

en los GTI en los tres bloques, y ya estamos en ese proceso con el BM y 

ya están en los planes de adquisiciones y en el plan operativo si ellos 

nos aprueban esos cambios nosotros procedemos a la contratación eso 

significa TdR, ternas etc., también vamos a contratar un auxiliar 

contable que ya también está autorizado y para finalizar ya en 

noviembre con una reunión donde vamos a revisar lo pudimos aquí 

consolidar a través con los POAs 2015, y estos POAs como lo dijo el 



vice-ministro van a estar en función de los componentes que están 

aprobados en el proyecto y en función de los rubros elegibles dentro 

del proyecto para eso vamos a generar un instructivo y una metodología 

que la vamos a compartir para poder ver cuáles son las actividades y 

los rubros elegibles para poder hacer la planificación del 2015. 

Cualquier pregunta y siempre a la orden. 

 

Preguntas y respuestas 

 

Melvin M. MEFFCA: Buenas Javier. Lo que no me quedo claro es que como 

vamos a aterrizar el tema sub-nacional? Que fue uno de los elementos 

que se discutió en Santa Marta, Colombia y que fue un proceso de 

negociación interna inmediata y que surgió de este proceso del CCF en 

función de que el estado de Nicaragua reconociera el proceso que íbamos 

a desarrollar desde las regiones autónomas y es ahí donde no veo claro 

como vamos a trabajar la parte sub-nacional que al final va a venir a 

fortalecer la estrategia nacional, la estrategia de deforestación 

evitada, la estrategia de entrarle a los territorios indígenas para 

conservar sus bosques. 

 

Ronald W. GTI KARATA: Bueno lamentablemente lo que decía mi hermano y 

compañero Melvin, esa es la lucha que hemos pasado en dos reuniones en 

Managua y el nivel central está cerrado y yo creo que Javier va decir 

la misma cosa que no se puede y que el convenio que firmó no lo permite 

y yo se que el no va cambiar, lamentablemente yo creo que como 

territorio, como dueño de los bosques tendríamos que escribir al BM que 

nos estamos retirando y que el estado si quiere hacer que lo haga por 

si solo pero sin tener el consentimiento de los Pueblos Indígenas, 

nosotros que estamos en los tres niveles vamos a mandar al BM dirigir 

carta al MARENA al ministro, porque para eso nosotros trabajamos, no 

estamos en contra de los procedimientos que la ley establece que MARENA 

es la institución encargada del proceso pero también tenemos aquí 

instituciones autónomas y el estado tiene que respetarlas y para eso 

nosotros trabajamos, los 200 mil que se dió inicialmente, nosotros lo 

trabajamos y hemos puesto nuestros conocimiento y MARENA lo está 

desechando, y en la última reunión en Managua hay un acuerdo y ahí está 

que mando por internet, que se iba a consultar al BM haber que decía 

acerca de lo sub-nacional, la misma autodeterminación de los pueblos 

nos dice que el BM tiene que trabajar con los mecanismo o la decisión 

que tiene cada estado, considero que aquí nosotros no vamos hacia un 

entendimiento de respetar a las instituciones autónomas y por lo tanto 



no podemos seguir hablando mas, también se había hablado de discutir de 

cómo se iba a utilizar y distribuir los 3.6 millones en los cuatro años 

y aquí solo se presenta de manera cualitativa y no cuantitativa, en 

Managua si se presento de cómo se va a utilizar y le dijimos en que no 

estábamos de acuerdo, recordá lo que la biblia dice si en poco fuiste 

fiel en muchos te pondré, entonces como podremos confiar y por eso 

siempre lo he dicho en todas las reuniones del CCF que las cosas no 

están marchando bien, a nosotros nos utilizan y no podemos ser solo 

participe queremos ser sujetos de decisiones. He hablado con los otros 

GTI y si no llegamos a consensuar nosotros nos retiramos y ya no vamos 

a participar en el nivel I y vamos a mandar cartas al MARENA central y 

al BM, y recuerde que Nicaragua recibe esa plata porque existe un 

compromiso de los salvaguardas, respetar las decisiones de los pueblos 

indígenas y si los bosques en las regiones autónomas representa el 80% 

se tiene que tomar en cuenta la voz de los gobiernos regionales, los 

gobiernos territoriales y  queremos que se nos diga en este plenario si 

eso va ser posible o no, lo del sub-nacional de cómo se va trabajar 

pero si Ud dice no entonces para vamos a seguir discutiendo, y eso es 

lo que me preocupa ya que en tus intervenciones dijiste que en Managua 

se han capacitado al personal de INETER, personal para mapeo en la cual 

no  estuvo nadie de la RACCN y de la RACCS aquí hay recursos humanos 

capacitados y todos los consultores a que contratan  son de Managua ya 

se contrato 9 de los 16 faltan 7 y de aquí no se ha contratado a 

ninguno, lo único que tenemos a un coordinador que se contrato y que 

anda con la Chalia en motocicleta porque MARENA no tiene camioneta. 

 

Rommel C. GTI: Gracias por la presencia de los otros presidentes 

territoriales, Ronald y mi persona fueron seleccionado para estar en el 

nivel I lo cual significa representar en las reuniones, debates y toma 

de decisiones a nivel de ministros, nosotros dos representamos a 12 

territorios miskitos y Camilo seleccionado para representar a 5 

territorios Mayagnas, hay  que hablar la verdad y Uds. Han escuchado en 

la noticia de lo cayó como una bomba en Managua por lo tanto si 

hablamos mentira Dios puede mandarnos un castigo cruel por lo tanto yo 

predico primero, lo que yo quiero llegar a Javier es que cual es el 

beneficio hay hacia los territorios hasta estos momentos de este 

programa, para el gobierno regional y el concejo regional, para los 

gobiernos territoriales y municipales para las comunidades que 

defienden el bosque, que defienden el rio, ya pasaron 200 mil dólares y 

están en los 3.6 millones gastando la plata pero en que se han 

beneficiado las comunidades, ni siguiera una hoja de papel a llegado a 



los territorios, y ni siguiera a llegado un consultor de esta fuente de 

financiamiento a consultarnos, no ha llegado ni a Fresley, ni a Ronald 

ni siguiera donde mi a consultarnos, pero me pregunto como se hacen los 

informes y presentan ante MARENA central y ante el BM, entonces yo 

estoy un poco perdido acerca de este programa y además cuando dicen que 

todas nuestras peticiones, recomendaciones y demandas que recogen de 

las comunidades están sujetos al proceso de sub-región, entonces como 

no vemos beneficio y por la forma de presentar yo percibo que solo se 

pasar en consultas tras consultas ó sea los 200 mil en consultas y 

también los 3.6 millones, prácticamente eso no fortalece a los 

gobiernos territoriales su particularidad interna hay otras cosas que 

hay que fortalecer internamente, entonces yo llamaría a una asamblea 

general a los 12 gobiernos territoriales y también con los de mayagna e 

invitar al BM y pedir de que nos aclare porque somos los que cuidamos 

el bosque y si vamos a seguir así vamos a pedir no envíen mas plata en 

nombre de los indígenas porque solo plata y en papel no hay nada, hay 

muchas cosas que hay que sensibilizar a nivel de las comunidades 

 

Augusto Flores Vice ministro MARENA: Yo estoy analizando las 

inquietudes de Uds. y estoy recordando algo que me ha sucedido y es 

exactamente lo mismo que les pasa a Uds. la cosa que están planteando, 

nada más que fue a otro nivel pero es el mismo problema, hace un par de 

años estábamos en el Parlamento Europeo en Bruselas negociando cosas 

que por aquí los resultados se están viendo y es lo que explicaba 

Javier, pero ahí se estaban negociando la posibilidad de que fondos se 

pudieran contemplar que pudieran estar disponibles para ser estudios en 

el 2015 al 2020 y uno está ahí y hasta se siente frustrado y entonces 

yo con el debido procedimiento protocolario pido la palabra y que ahí 

es bien difícil que le den la palabra en donde hay 50 banderitas de pie 

pidiendo la palabra, cuando me dan la palabra comienzo a hablar 

diciendo que está bien todas las ideas-propuesta y las iniciativas que 

se están planteando pero les digo, mientras Uds. están planteando la 

posibilidad de que países en desarrollo como Nicaragua y cuando 

hablamos allá de Nicaragua no estábamos hablando de la RACCN o la RACCS 

o el pacifico o centro, Nicaragua tiene un gobierno y un estado y a ese 

estado todititos esos 130 km2 es a lo que representamos, ahí no hacemos 

ninguna diferenciación y en esos foros internacionales respetan a 

Nicaragua como nosotros respetamos a los que participan a las 

diferentes instituciones y MARENA es una institución seria que, no solo 

maneja este proyecto sino que maneja otros proyectos de otros 

componentes, donde sí hay beneficios a los territorios porque los 



contempla esos beneficios, que Uds. están esperando de este proyecto 

como papel. Entonces continuando con lo que les estaba diciendo cuando 

me dieron la palabra continué diciendo que me parece que son necesarios 

esos estudios me parecen que los recursos que se van a destinar para 

esos estudios de evaluación de análisis para cambio climático de 

medidas de adaptación de mitigación de daño y perdida de mecanismo de 

financiamiento etc., etc., pero mientras Uds. están hablando de la 

posibilidad que en el dos mil tanto puedan destrabarse esos fondos, en 

Nicaragua tenemos problemas de sequías en donde hay más de 60 mil 

pequeños productores de frijol que tienen no más de 2 ó 3 manzanas ó 

hectáreas y que están perdiendo sus cosechas y eso va a tener 

incidencia en la seguridad alimentaria de gran parte de la población 

del país, entonces es similar a lo que dicen Uds. tenemos un proyecto 

que primero 200 mil dólares y que no vimos ningún peso, ninguna 

camioneta y ahora viene 3.6 millones y se quedaron en Managua y vuelvo 

a repetir MARENA es una institución seria muy seria donde ejecuta 

proyectos con todas las instituciones de financiamiento de organismo 

multilaterales bajo la supervisión del Cro. Presidente y la aprobación 

de los mecanismos por el Cro. Presidente. Aquí todo está enfocado para 

lograr los beneficio que Uds. vean pero como así yo explicaba, en ese 

foro internacional que es frustrante, porque uno quiere llevar las 

soluciones rápido a 60 mil productores del país porque se les había 

perdido la cosecha, entonces había frijol caro en el país, las 

fronteras se habían cerrado para la exportación en donde hay perdida de 

divisas, y allá en el parlamento Europeo, estaban verificando o 

tanteando si se podía destrabar fondos para este tipo de problemas 2 o 

3 años después es frustrante, y ahí el Cro. Javier explicaba que para 

acceder a estos fondos han pasado 6 años donde se han ido destrabando 

poco a poco porque Nicaragua negocia en esos foros internacionales y 

cuando digo negocia es que se establecen condiciones para que esos 

fondos se vayan destrabando o se autoricen o aprueben entonces cuando 

se negocia tratamos de resolver necesidades pero también existen otros 

negociadores que imponen condiciones que hay que respetarlas, porque en 

esos foros internacionales como en cualquier foro de discusión de 

desarrollo y de beneficio existe el respeto, y eso es la base principal 

de la negociación efectiva y para que la negociación llegue con sus 

frutos al que realmente lo requiere EL RESPETO, y aquí nosotros por 

orientación del Comandante Presidente somos respetuosos y venimos a 

explicar lo que el proyecto está siendo, y hay, y van haber y se han 

orientado y hemos recibido orientaciones de que se hagan los cambio de 

acuerdo a las necesidades a los criterios a los aspectos propositivos 



que Uds. hagan de acuerdo a lo que se puede hacer dentro del proyecto, 

la palabra propositiva y proactiva significa cambiar para mejorar, 

proponer para mejorar y continuar, y no se quiere en ningún momento 

obstruir detener porque ahí si nos fregamos todos, entonces yo sugiero 

y estoy escuchando las inquietudes obviando algunos cosas que no caben 

en un foro donde se debe respetar a las instituciones asi como nosotros 

respetamos, estamos tratando de ver proposiciones técnicas coherentes 

de acuerdo a lo que se pueda hacer dentro del proyecto y con todo gusto 

vamos a establecer las gestiones en los niveles correspondientes para 

lograr hacer realidad esas necesidades, muchas gracias. 

 

Javier Gutiérrez: solo para sumar algunos otros temas, efectivamente se 

han hecho gestiones y es importante insistir en lo que dice el vice-

ministro, nosotros somos monitoreados y supervisados por nuestro 

superiores no damos un paso si no nos autorizan la presidencia está por 

encima de toda la ejecución que haga el ministerio, bajo ese principio 

de trabajo tenemos toda la apertura posible tenemos la voluntad y 

siempre lo hemos marcado entre lo que es posible en esta donación que 

tiene una firma de gobierno con el BM, en la cual se estableció un 

convenio de donación en las cuales existen señalamientos de 

procedimientos de políticas, entonces bajo ese señalamiento de apertura 

nosotros siempre estamos con la mejor voluntad, el viceministro y yo 

representamos al ministerio y venimos con toda la voluntad de escuchar 

los comentarios y ver propuestas que vengan a mejorar este proceso, la 

ventaja de este proyecto a pesar de que son 3.6 millones es que se 

puede hacer ajustes en función de responder algunas de las inquietudes, 

nosotros ya hemos hechos consultas acerca del tema de las 

transferencias, también sobre el acuerdo de contratar técnicos a nivel 

de los GTI, y el tema de las transferencia va ser discutida en la 

misión de supervisión en la cual va venir aquí a la zona o bien Uds. 

lleguen dependiendo de la agenda, pero ya hemos colocado el tema al BM, 

si hay un acuerdo lo cumplimos y no ganamos nada no hacerlo es nuestro 

trabajo y obligación, en el marco de ese mínimo respeto que tememos que 

tener todos podemos encontrar muchos espacios de trabajo nosotros 

obedecemos y nos enmarcamos a los procedimiento formal del país y 

orientaciones concretas del Cro. Presidente, el tema sub-nacional 

tenemos que interpretar bien esto que significa nosotros estamos 

orientando la mayoría de estos recursos a esta región, muchos de los 

componentes nacionales también van a pasar por esta región y si hacemos 

una contabilidad muchos recursos van a estar aquí, independientemente 

que se resuelva o no el manejo administrativo ya que esto si trastoca 



el convenio de donación, viene la misión se plantea y si ellos 

consideran en base a la discusión que tengamos que eso se pueda hacer 

haciendo una enmienda lo que significa otra vez firmarse siempre y 

cuando el gobierno de Nicaragua con el BM otro convenio de donación, si 

en el marco de la misión se recomienda que es factible hacerlo, 

independientemente de eso las acciones en función de los componentes 

que es de preparación donde hay que invertir tiempo en estudios que son 

detallados con un 10% mínimo de error, yo se que se han hecho muchos 

estudios en nuestro país pero que estos no cumplen las exigencias para 

poder colocar este proyecto en mediano plazo en un mecanismo global de 

financiamiento porque no tenemos todavía ese nivel de detalles y no 

solamente en la región sino en todo el país, ahorita el nivel nacional 

la presidencia orientó a un equipo inter-institucional hacer el uso 

actual del suelo 2010 y el mapa forestal y eso lo están haciendo en 

INETER, lo aclaro no es MARENA, y se esta haciendo con imagen con 

imagen de alta resolución de 5 metros que este proyecto pudo colocar de 

donación de otra cooperación, se va venir a los territorios a validar 

esa información, pero independientemente de eso, este proyecto plantea 

capacitación y entrenamientos a los técnicos de la región, en 

tecnología de la alta generación sobre el procesamiento de la 

información, eso es un capitulo estrictamente técnico pero es 

necesario, pero también hay componentes sociales de trabajo que a 

mediano y corto plazo se puedan implementar proyectos y programas que 

vengan a beneficiar a nuestros comunitarios, yo quisiera que este 

proyecto viniera de inversiones pero este proyecto como ya lo explique 

se ajusta a un mecanismo internacional que tiene sus fases, pasos, 

requerimientos y sus exigencias con el objetivo de guiar a una 

certificación nacional para que puedan venir flujos económicos a 

mediano y corto plazo pero va depender de nosotros que eso suceda, 

otros países van delante de nosotros porque se han puesto más de 

acuerdo, el derecho al NO es un derecho también lo dejamos claro o sea 

tenemos que respetar un NO en la región y lo respetamos porque es 

soberano pero con la salvedad y la recomendación que eso pueda afectar 

un flujo económico al país futuro porque es una iniciativa nacional del 

gobierno de la república en las cuales tiene su conexiones con 

posiciones internacionales que tiene el país con las diferentes 

plataformas de financiamiento, esto es muy serio y viene bien 

engranados en las diferentes etapas, el proyecto como si no tiene 

recursos, solo Cambios Climáticos en MARENA anda manejando una cartera 

de 50 a 60 millones de dólares, comparado a 3.6 millones no es nada, 

pero la idea es que en un mediano plazo permita si es que se logra 



desarrollar el proyecto, otros proyectos en diferentes ángulos 

bilaterales, multilaterales, ONG, sociedad civil, amarradas a una 

certificación internacional que le va a dar este proceso y todos los 

que hemos participados sabemos que ahí no llegan ONG, sino que llegan 

directamente los gobiernos o países, en caso de Alemania la BMZ, en 

caso de AID el Departamento de Estado y ven como se está moviendo el 

desempeño del país y así es la competencia, yo les pongo un ejemplo 

para terminal cuando un país, en este caso la república del Congo 

presentó su informe de medio término, surgió una comunidad y dijo que 

ellos no fueron consultados, el proyecto se paró y este país quedo 

fuera del proyecto de financiamiento. En el caso de nosotros es 

necesario valorar  si es factible parar el proyecto cuando tenés un 

ejecutor asignado por este gobierno, y en donde no podes ofrecer 

inversiones tangibles porque no contás con una estrategia, sin 

estrategia no podemos obtener esos beneficios tangibles ya que no 

existe estudios detallados, y a los mecanismo internacionales les es 

difícil verificar que realmente tenemos desempeño positivo. 

 

Germán López, Docente BICU-CIUM: Buenas tardes, yo pienso que en ningún 

momento además de lo que han expresado los demás compañeros, no 

estábamos de acuerdo con el documento, lo que si estamos abogando es 

que en las regiones hemos tenido malas experiencias con proyectos 

grandes y eso nos hace pensar en un alerta, y en sentido recuerdo que 

se planteó en la última reunión del nivel II para que se pudiera 

transferir fondos al esquema sub-nacional, en el documento presentado 

en Colombia se dijo que se tenía que integrarse a las Regiones 

Autónomas y que estas iban a ser parte del esquema sub-nacional y es 

ahí la interrogante ¿porque las regiones autónomas si son parte del 

esquema sub-nacional no pueden administrar recursos? Entonces en la 

reunión yo explicaba a los compañeros  que ese es el marco legal que 

debe de soportar para hacer las negociaciones con el BM, y entonces en 

el marco de esto es que hemos estado pidiendo ya que queremos ser 

participe en todo este proceso. 

 

Denis Mairena CATPI: Buenas tardes, yo recuerdo hace años cuando me 

encontré a Javier en los pasillos de una de las conferencias de Cambio 

Climático justamente cuando se tocaba acerca del tema sub-nacional, que 

con el estatuto de autonomía deberíamos de considerarlo y en aquel 

momento me dijo no esto tiene que ser la nación, pero de ese momento 

hasta hoy ha habido cambio con solo la presencia del vice- ministro y 

Javier, significa que les están dando un aval al tema sub-nacional y 



eso me agrada. En segundo en lugar la parte administrativa me interesa 

la asignación de fondos para la región y que se dedique un porcentaje 

porque en esta zona están los bosques, que se administre aquí ó allá no 

me preocupa, en tercer lugar voy sobre la calidad de los estudios en 

donde el rigor académico debe ser mejorado en las universidades y 

comunidades el nivel al que se refiere Javier es más grande y es 

altamente científico que lo conforman más de 190 científico del mundo 

que es cuerpo asesor de esto y son los que van a recibir la información 

que salga de aquí y para eso se debe de crear las capacidades técnicas 

y eso es lo que necesitamos y que después sirva para otros estudios, en 

quinto lugar en la última reunión se hizo cambio al organigrama el cual 

según Javier se envió al BM para su aprobación y en donde hubo 

propuestas de los GTI, la gestión está hecha solo falta respuesta del 

BM, entonces creo que no nos conviene ni a la región ni al gobierno que 

detengamos esto, pero si quiero que entendamos que en el nivel en que 

estamos es un nivel de análisis y de crear una base para las posibles 

inversiones. 

 

Freddy Ramírez, RAINFOREST ALLIANCE: Creo que el problema no es lo 

administrativo ni la metodología, pero toda la discusión gira en torno 

al monitoreo a la estrategia, sin embargo el proceso no concluye en una 

estrategia al final si se consigue los fondos es para evitar las 

emisiones de GEI, y mientras no nos podemos de acuerdo hay estudios que 

demuestran que anualmente se despala cerca de los 70 y 100 mil ha de 

bosque, el punto es como hacemos que la preocupación de las gentes aquí 

que dice necesitamos beneficio yo el beneficio no lo veo si viene la 

plata o no, pero como frenamos esa deforestación porque mientras 

discutimos los colonos siguen avanzando ya que no hay territorio 

indígena sin colonos, si creemos en REDD+ y esto nos toca a todos, 

deberíamos de buscar manera de cómo ir trabajando en el 

fortalecimientos de estas instancias con acciones concreta para frenar 

la deforestación porque de aquí a que tengamos la estrategia ¿qué es lo 

vamos a cuidar? de aquí a 4 o 5 año no habrá nada que proteger. Gracias 

 

Bayardo Tathum, GRACCN: Felicito al grupo organizador, agradecido con 

el gobierno porque le interesa el tema de Cambios Climáticos y los 

problemas que tenemos en cuanto a degradación y deforestación y la 

importancia de tener alimentación para toda la población, por 

experiencia en Corazón Verde en donde estuvo 7 territorios indígenas 

involucrados en donde presentaron sus problemas y el proyecto fue 

creado y llegaron a convencer al ministerio para que los beneficios 



lleguen a ellos en un momento se tuvo que parar el proyecto porque los 

salvaguardas no estaban muy en sintonía con lo que planteaba las gentes 

pero el mecanismo y la forma cultural lo habla los otros 22 

territorios, pero es como se va entender esto, pero si quisiera que se 

llevara el mensaje de cómo participamos nosotros y que como cambiamos 

para este proyecto, en que nos beneficiamos como región, si es el tema 

de salvaguardas en discusión estoy seguro que el BM puede acceder. 

 

Javier Gutiérrez, MARENA ENDE- REDD+: en concreto nosotros nunca nos 

hemos opuesto y vamos a apoyar si existe interés de la región en el 

tema de la administración de fondos viene la misión y cuenten con 

nuestro apoyo que plantearemos la situación, y segundo punto hay 

recursos que bien se pueden desagregar a la región y por eso estamos 

planificando el POA 2015 a realizarse aquí en la región, en relación a 

lo de Denis Mairena pues yo nunca he estado en desacuerdo con el tema 

de lo sub-nacional sino que en su momento se estaba refiriendo a otra 

cosa porque la orientación del Cro. Presidente es trabajar a nivel 

nacional porque al final del proyecto lo que se va presentar es el 

balance nacional. 

 

Augusto Flores, Vice-ministro: en primer lugar a mí el comandante me ha 

enviado a presentar el proyecto aquí en las dos regiones no en otras 

parte del país, en segundo lugar uno de los resultados de ENDE- REDD+ 

esta relacionado a lo que comentaba el Cro. Denis, que los estudios 

detallados deben de ser reconocidos por el organismo internacional del 

BM, y por ultimo dejemos de estar peleándonos y busquemos como para la 

deforestación y la colonización de externos en las áreas protegidas, 

muchas gracias. 

 

Yamil Zapata: Secretario Político Departamental: Buena tardes, 

definitivamente el país está entrando a una nueva etapa de 

tecnificación y nosotros no contamos con estudios que puedan validar 

con datos científicos, técnicos y reales estos procesos, producto de 

eso, es que surgen estos tipos de iniciativas para poder certificar, no 

solo las regiones autónomas sino que al país y ha mayores 

intervenciones científicas, yo creo que el mejor beneficio que 

podríamos tener es evitar esta situación que tenemos, poder 

certificarlos, nos va dar mayores beneficios nos va llevar algunos 

años, pero luego vamos a demostrar que si vamos hacer cambios 

significativos, para lograr los beneficios y éste es, uno de los 

procesos,  el cómo, el cuándo y el donde, eso se va ir ajustando 



durante el proceso, realmente quiero ser un llamado a que logremos 

entendernos entre nosotros y desde un principio establecer reglas 

claras en el juego para poder dar salida a estos tipos de 

intervenciones. Gracias 


