Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales MARENA
Proyecto “Apoyo para la preparación de la Estrategia para la Reducción de
Emisiones por la Deforestación y Degradación de los Bosques

AYUDA MEMORIA
Presentación ante el Consejo Regional
en Pleno de
R.A.C.C.S
Proyecto “Apoyo para la preparación de la
Estrategia para la Reducción de Emisiones por la
Deforestación y Degradación de los Bosques.
ENDE –
REDD+”
Se inicia la Tercera Cesión ordinaria del Consejo regional a
las 9:30 am del día 09 de Septiembre del 2014.
 Verificación del Quórum: Se hace verificación de los
Concejales regionales presentes encontrando 42 Concejales
presentes y 05 ausentes. Invitados especiales el Diputado
Nacional Cro. Arturo Valdez, Cro Vice Ministro MARENA
Augusto Flores, cro. Javier Gutiérrez y Cra. Hebe Machado
 Presentación de los invitados especiales cro. Kirkman Roe
Hulse. Concejal Regional, en donde resalto la importancia
de la presentación del Proyecto ENDE –REDD.
 Palabras introductorias cro. Vice Ministro Flores. Se dio
a conocer la importancia para MARENA la presentación del
proyecto en este espacio. Abordo la temática de cambio
climático y los efectos en el país relacionados a los
medios de vida sobre todo las sequias e inundaciones.
Insto a aprovechar los espacios que va promover el
proyecto para utilizarlos como espacios de análisis de las
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problemáticas relacionadas a la deforestación, elaboración
de propuestas, identificación de actores claves a nivel
político, técnico y territorial.


Cro Javier Gutiérrez. Presentación de los avances del
proyecto. Donde hace un análisis del contexto de cambio
climático a nivel internacional y a nivel nacional. Hace
énfasis en que no es proyecto de inversión sino más bien
es para fortalecer mecanismo de consulta y concertación en
la temática en el país respetando la Ley 28, Ley 445 y el
Convenio 169 OIT, y la consulta libre previa e informada
de los pueblos indígenas. Donde se espera establecer las
estructura de los marcos organizativos y de consulta,
elaborada una estrategia REDD ENDE Nacional, inicio del
proceso de elaboración de escenarios de referencia, diseño
del sistema de monitoreo de bosques.

 Periodos de preguntas y respuestas
- Concejal Rayfields Hodgson: Se debe de hacer referencia
en esta temática sobre la legislación ambiental y sus
vacíos.
Pues
los
dueños
del
bosque
no
tienen
oportunidades para aprovechar el bosque, se tienen
requisitos para el aprovechamiento de los recursos
forestales, sin embargo no están hechos para beneficiar
a los pueblos indígenas y afrodescendientes. La
reforestación y el aprovechamiento del bosque debe
hacerse por los comunitarios que son los dueños del
bosque.
- Concejal Hayde Bautista : Manifestó la importancia del
proyecto, recomienda que se debe de tomar en cuenta los
procesos de saneamiento de los territorios indígenas y
afrodecendientes
ya demarcados, se deben se hacer
planes de ordenamiento, en los territorios indígenas
pues tenemos problemas de invasión de tierras y eso
está íntimamente ligado a la deforestación.
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-

Concejal Miguel Espinoza : Este proyecto tiene que ir
orientado al sector campesino, se debe de brindar
asistencia técnica , mejoramiento de la producción de
acuerdo al potencial de los suelos

- Concejal Regional Kirkman Roe: La deforestación es una
problemática que debe de implicar responsabilidades
compartidas, en ese marco las tomadoras decisiones
debemos de informarnos, participar activamente en las
iniciativas en el tema, a no ser el obstáculo sino más
bien el motor que empuje los procesos.
- Concejal Regional Daniel Rivas: El enfoque del proyecto
debe ser meramente territorial, no centralizar las
acciones sino que los territorios sean la clave.
- Concejal Regional Medardo Mairena : Se deben de hacer
estudios de suelo, diagnósticos de fincas, programa de
incentivos forestales
y sobre todo ir a los
territorios más alejados para recoger sus aportes a
esta estrategia
Respuestas
Regionales:

a

los

comentarios

de

los

Conejales

- Se deben de aprovechar los espacios que este proyecto
va
a
propiciar
para
hacer
ese
análisis
a
la
problemática de los bosques en la región, hacer
revisión de la legislación, el rol de los servidores
públicos,
funciones
y
competencias
de
las
instituciones. Pero también se deben de elaborar
propuestas
de
solución
a
las
problemáticas
identificadas.
- Todo depende de cómo nos aprovechemos los espacios y
nos organicemos para elaborar una estrategia ENDE-REDD+
con los aportes de todos y todas los actores claves
identificados en los espacios políticos, técnicos y
territoriales.
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