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INTRODUCCIÓN
De cara a enfrentar la problemática del cambio Climático actual y del futuro, el GRUN
impulsa diversas estrategias nacionales, con énfasis en prevención y adaptación al cambio
climático, entre ellas está la fase de preparación de la estrategia de deforestación evitada
ENDE, dentro del marco de REDD+. Trabajando en forma consensuada con actores claves
para obtener sinergias para adecuar y aprovechar mecanismos internacionales y las
plataformas de financiamiento de bosques a nuestras circunstancias nacionales y
regionales.
Con este taller El MARENA y el proyecto ENDE-REDD+ convocó para recoger con los
protagonistas, sus realidades como dueños de tierras boscosas, como pueblos Indígenas
como parte de las comunidades de la Región. Realidades y conocimientos de los municipios,
territorios y comunidades con los actores directos tanto hombres como mujeres de los
gobierno territoriales y comunales, participantes claves de instituciones gubernamentales y
no gubernamentales que dan atención directa a las familias, a los dueños de bosques de
estos territorios.

OBJETIVOS
Dialogo para socializar los insumos para la preparación de la NOTA DE IDEA DEL PROGRAMA DE
REDUCCION DE EMISIONES (ERPIN)
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PROGRAMA DEL DÍA
HORA
DÍA UNO 12/08/2015

DÍA DOS 12/08/15

RESPONSABLE

8:00am

Inscripción

Inscripción

SERENA/MARENA

9:00

Introducción y Bienvenida

Introducción y Bienvenida

SERENA/MARENA

9:20

Presentación
participantes
Presentación
ENDE-REDD+

9:30

de

los Presentación de participantes

10:15

Dialogo, comentarios y consulta
del primer borrador del ER-PIN,
resultados y mecanismos de
consulta

Javier
Gutiérrez
coordinador nacional
del Proyecto
Javier
Gutiérrez
coordinador nacional
del
Proyecto
y
plenario

11:00-12:30

Trabajo de grupos

Plenario

12:30-1:30

Almuerzo

1:30

Continua trabajo de grupos

2:30

Presentación de
discutió en grupo
Cierre

5:00
9:30

Antecedentes

Plenario

Almuerzo

lo que

MARENA/SERENA
Plenaria

se
Plenario
SERENA

10:20

Presentación del documento Nicolás
Murillo
y
REDD+ y Biodiversidad
Leonela García de
MARENA
Dialogo,
comentarios, MARENA/plenario
interrogantes
y
consulta
sobre la presentación
Trabajo de grupos
Plenario

11:30

Presentación de los Grupos

Plenario

1:30

Cierre

Marena

10:00
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PARTICIPANTES
56 personas en total representando a las comunidades de Kakavila, Orinoco, Bluefields,
Marshal Point, Tasbapouni, Karawala, Laguna de Perlas, Wawashan, Ciudad Rama, Halower y
Pueblo Nuevo, 31 varones y 25 mujeres, 18 de la etnia creole, 28 mestizos, 1 de la etnia
mayagna, 1 de la etnia ulwa, 3 de la etnia miskita, 5 de la etnia garifona.

% Etnias
1,79

1,79
5,35

8,93

Garifonas
Creolle
32,14

Mestizos
Ulwa
Mayagna

50

Miskito

5
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30%

Sexo

55%
45%

20%
10%
0%
Hombres

Mujeres

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Esta ayuda memoria corresponde al taller consulta sobre nota de ideas del programa de
reducciones de emisiones de CO2 ER-PIN
El Taller tuvo lugar en el municipio de Bluefields, en el local sala de sesiones del Consejo
Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur (CRACCS), contando con una participación del 100%
de las personas convocadas, iniciando a partir de las 9:25 de la mañana y terminando a las
5:30 de la tarde.
Palabras de Apertura y Bienvenida

El Concejal Kirkman Roe Hulse Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Recursos Naturales
SERENA, dio las palabras de Bienvenida a los participantes “Inicio pidiendo presidir la mesa la
señora Luz Elena Sequeira representante del Ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP)
Iván Acosta, Licenciada Hebé Machado Delegada Territorial del MARENA que rige este
proyecto con SERENA y la Comisión de Recursos Naturales del CRACCS y la primera vocal de la
Junta Directiva del CRACCS Darcy Sambola, Javier Gutiérrez Coordinador Nacional de ENDE6

REDD+ Quien va exponer sobre lo que se ha hecho las acciones que se han realizado la
presentación sobre la reducción ER-PIN que es una idea de proyecto que cada uno va aportar y
sobre el marco legal la parte territorial y política. Una iniciativa que a nivel nacional se quiere
implementar dirigida especialmente al corte de las dos Regiones Autónomas CO2 Sobre el
análisis y los talleres que se han venido haciendo sobre el derecho de restitución que ha venido
haciendo el gobierno se espera muchos aportes de ambas partes es un primer borrador que se
está consultando hasta culminar el proyecto”.
La señora Verónica Gutiérrez Hizo un resumen en la introducción del trabajo de los dos días
objetivo dialogar consultar sobre el primer borrador del ER-PIN y los resultados fortalecidos
con los mecanismos de consulta tendremos la presentación de los antecedentes que ha hecho
ENDE-REDD+ la ruta a seguir para la reducción de emisiones luego tendremos el trabajo de
grupo con el nombramiento de un moderador con unas guías para hacer la discusión, luego el
plenario se hace la presentación de lo que se discute; En el segundo día veremos el documento
REDD+ y Biodiversidad.

Presentación de los participantes

Primero hicieron la presentación la comisión que acompaño de MARENA Central Managua,
luego cada uno de los participantes de las diferentes comunidades. Se presento un video
sobre la degradación de los bosques.
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Presentación de los antecedentes del proyecto ENDE-REDD+

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS
NATURALES

I SOCIALIZACION :
“Nota de Idea del Programa de Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación de los
Bosques”
ER-PIN

Bluefields, RACS
11 de agosto, 2015.

Nota: Dar doble click sobre la imagen para ver presentación.
Preguntas y comentarios.

Preguntas realizadas después de la presentación:
¿Por qué se llama ENDE?
• El compañero Javier Gutiérrez explico que se llama ENDE porque
nuestras autoridades pusieron ENDE: Estrategia Nacional de
Deforestación Evitada. como referencia nacional y así cada país
puede llamarse diferente porque como referencia internacional es
la REDD+ que es la comisión internacional a la que Nicaragua es
signatario desde el 2008, que estamos elaborando en la Región una
Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación enmarcado en la
referencia internacional conocida como REDD+ y se llama ENDE
porque estamos insertando nuestras referencias nacionales

Cra. Martina Luger
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circunstanciales porque cada país debe ponerle el REDD+.
Porque cada país puede ponerle un nombre y REDD+ en base nacional cada país es
diferente el nombre según sus particularidades pero siempre articuladas con el mecanismo
internacional.
¿Cómo nos va afectar la temperatura?
• El compañero Javier dijo que será una sola voz que diría el porcentaje y sería INETER todos
los estudios que se hagan de los impactos hechas por las instituciones unirían en salud,
transporte, etc… este proyecto ENDE-REDD+ es para preparar al país con todas las
condiciones desde el punto de vista técnico y gobernanza creando mecanismos para
resultados que nos paguen por no deforestar y degradar los bosques pero los resultados
serían subir a cinco millones de dólares más para seguir apoyando a la Región con
presencia territorial equipamiento, organización para crear esas capacidades para manejar
recursos pero los pagos serian por resultados y para optar una segunda ventanilla fondos
que se llama facilidad del carbono forestal; son una serie de países que se unieron para
apoyar a países como Nicaragua recibimos la invitación para poder entrar y optar a estos
fondos que serían por un periodo de 5 años 2017-2022.
Si se habla de un financiamiento de no mercado para poder pagarlo, con acciones
pagadas por resultados ¿Cuál es el mecanismo para la transición de la política nacional
sino depende de proyecto?, ¿Cómo sería el pago y a quién?
• De la estrategia nacional estamos considerando una sub-estrategia regional de la Costa
Caribe por 5 años sin intermediarios, con respecto a la segunda pregunta no se ha llegado
a nivel de detalles de elegir si es Finca, si es comunidad o si es GTI se va detallar en la
medida que avance.
¿Cómo se mira el aprovechamiento forestal sostenible para que los
bosques maduros fijen menos cantidad de carbono que los bosques
jóvenes? este manejo forestal ¿cómo se ve?, solo conservación o en
la etapa de aprovechamiento para seguir teniendo su reservorio de
carbono.
Prof. Paúl Meza
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• Javier responde: Nosotros hablamos de deforestación en su definición se sabe que es
cuando se cambia el uso de suelo por ejemplo el bosque desapareció puse ganadería puse
vivienda menos árboles y ahí estamos hablando de deforestación; degradación es cuando
yo intervengo mi bosque pero dejo ahí el uso forestal dejo ahí mis palitos, dejo una
regeneración y no la sustituyo ni por agricultura ni por ganadería siempre mantengo el uso
forestal aunque diga que está totalmente intervenido con el tiempo pueda desaparecer
pero al momento yo lo puedo recuperar; nosotros no queremos que el bosque no se
degrade y no se deforeste, si estamos usando adecuadamente los planes de manejo se
supone que estamos trabajando con la cuota de volumen no permisible ¿Por qué de dónde
viene? Viene de los planes forestales de las cuotas de bosques en crecimiento ósea que
puedo recuperar lo que crece al año.
La compañera Luger pregunta ¿Se va incluir la cultura regenerativa que también apoya el
secuestro de CO2 bajo ciertas medidas que se pueda aplicar?, escuché que para los países
en desarrollo es algo interesante.
• La agricultura así como la conocemos todavía no está incluida.

¿Ese fondo es el mismo que habla la Ley Forestal?, que dice que el
estado va crear un fondo para financiar a las personas que decidan
mantener y cuidar sus bosques, hablas de fondos que serán del año
2017-2022 y esos mismos fondos requieren de una reglamentación; en
detalle ¿cómo se reglamenta el uso de esos fondos?, Aquí hay personas
que preguntan ¿Cómo se hace para calcular el metraje del carbono?

Cro. Rodolfo Chang

• Esto pertenece a un fondo global que inició en el 2005 y en el 2007 se confirmó el fondo
para decirle a los países que se preparen para cuando ya el mecanismo sea aprobado
tengan ya esa capacidad y puedan aprovechar los mecanismos económicos, los miembros
son Estados Unidos, Alemania, Suiza, Japón y Noruega que es uno de los más fuertes hay
más países que conforman estos países donantes y se lo dieron al Banco Mundial para que
lo administrara, el cual sirve como intermediario, Nicaragua es país miembro desde el 2008
ellos tienen sus asambleas anuales y fueron quienes nos financiaron los tres millones
cuatrocientos mil y son quienes nos pueden financiar los cinco millones que serían para el
pago de resultados ER-PIN.
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¿En el país no hay experiencia de que no se aplique este fondo de no
mercado?
• Aquí hablamos que los países grandes desarrollados ponen recursos
para financiar países en vías de desarrollo, para que sea aprobado el
financiamiento basado en resultados primero debe haber coordinación
articulación que estemos todos de acuerdo que haya consenso, segundo
un apoyo político ahí nos estamos llevando el ochenta por ciento de Prof. Thomas Gordon
posibilidad y el 20% la parte técnica, si tengo técnicamente un programa
bien montado bien bonito pero si yo demuestro que no hay gobernanza, no hay
entendimiento no hay visión de país en este caso una visión de región los donantes
absorben eso en sus radares que les están informando cómo están las cosas aquí en el
territorio fecha tope se tiene que mandar el 11 de septiembre 2015 y no lo manda
MARENA ni SERENA lo manda la presidencia y en octubre se debe defender la propuesta
como país un representante de cada región Norte y Sur que sean representativos de todos
los actores de la región, el gobierno central de alto nivel ministro o viceministro y el
Ministerio de Hacienda ya debe hacer lobby con las embajadas donantes, Buscar fondos
para el bosque que està desfinanciado en estas sesiones es importante que conozcan y
participen tanto los GTI, los Pueblos Indígenas y las Organizaciones No Gubernamentales,
este documento lo mandamos el 11 de septiembre para ganar una silla y en octubre lo
revisamos pero con la participación de todos los actores o protagonistas.

¿De quién es el carbono?, Porque los bosques son de los comunitarios.
• En otros países el carbono es del estado aquí en Nicaragua no, el carbono
es de las comunidades lo hemos dicho en el documento ERPD.

Cro. Rodolfo Chang
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PRESENTACIÓN DEL PLENARIO

Verónica Gutiérrez indico la formación de los grupos que serían
apoyados por técnicos de SERENA y MARENA, los que trabajarían
por capítulos para hacer las presentaciones.
GRUPO 1. Apoyado por Verónica Gutiérrez Especialista en asuntos étnico e indígenas de
MARENA y Dinis Morales Director Técnico de SERENA, quienes analizaron los capítulos 3, 5
y 7 del Documento, con la pregunta ¿Cuáles son las actividades que están previstas para la
Reducción de Emisiones?
Grupo Número 1.
El señor Eliberio Morales representante de INAFOR,
originario de la Desembocadura de Río Grande fue el
moderador del grupo número uno.

Quien inició diciendo que ellos analizaron los capítulos 3,5 y
7 del Documento. Capítulo 3 hablaba más de las leyes y en
el grupo llegamos a la concusión que no podemos
aumentar nada porque estamos todos de acuerdo con el
contenido de las leyes. En el capítulo 5 se discutió apoyar a
las comunidades en Reducir el Despale, aumentar el bosque como comunidades indígenas en la
Desembocadura propiamente no estamos practicando el despale, quienes nos afectan más son
los de la frontera agrícola, pero para eso hay un proceso de saneamiento. Si este proceso de
saneamiento no va, esta gente de la frontera agrícola avanza, entonces el recurso disminuye,
entonces nosotros decimos apoyar el ordenamiento territorial, el proceso de saneamiento,
fortalecer las capacidades el hay que apoyar a los líderes comunales y territoriales, porque lo
que les hace falta es el recurso financiero. En el artículo 7 como podemos apoyar a las
comunidades para reducir el despale, el municipio todavía cuenta con bastante bosque, como
12

alternativa dijimos trabajar en el turismo rural, pero se necesita apoyo del INTUR al igual que de
MINSA por la medicina tradicional la que podríamos vender.

Jandra Sanles reforzó la presentación del grupo numero
1 diciendo que en el capítulo 7 está un cuadro que dice
las instancias que van a estar trabajando este grupo, que
son a nivel de Ministros, las delegaciones a nivel regional
y los GTI y los gobiernos comunales y no menciona al
INTUR, al INTA y al MINSA y es muy importante porque
donde habla sobre las políticas habla sobre el turismo
rural, entonces deben estar estas instancias porque ven la parte de investigación, la parte de
tecnología y mencionaba lo que es la medicina tradicional o alternativa, el MINSA que es con
quien se coordina no está incluida en ese cuadro.

Grupo Número 2 y 3

GRUPO 2. Apoyado por Oscar Hernández y Miguel Blanco técnicos de MARENA, este
grupo analizó los capítulos 4, 8 y 12 del Documento, con la pregunta ¿Cómo vamos hacer la
Reducción de la Deforestación y Degradación Forestal? GRUPO 3. Trabajó con Orlando
lagos y Martha Sánchez igual de MARENA Central y
analizaron los capítulos 9, 10 y 11.
Los Grupos 2 y 3 se unieron para trabajar, expone Leonie Bartlett
responsable de la unidad Ambiental de la alcaldía de Laguna de
Perlas.
Inició dando a conocer los capítulos que trabajaron 4, 8, 12 y 9, 10
y 11. Primero hablamos de la ubicación del proyecto: En las 2
Regiones de la Costa Caribe, está incluida Jinotega, Wiwilí, Nueva
Segovia, El Cuá, San José de Bocay, San Juan del Norte y el Catillo,
13

la sugerencia es que en vez de tener 2 delimitaciones grandes que parece que fuera solo la Costa
Caribe Norte y la Costa Caribe sur, sería también delimitar o colorear el resto de municipios como
parte anexo del Proyecto ENDE-REDD+.
El señor Javier Gutiérrez coordinador Nacional del proyecto ENDE-REDD+, preguntó ¿Sí hubo
consenso para incluir todos los municipios que están en el proyecto?
Leonie respondió que hubo consenso, pero no solo se está incluyendo donde hay un pequeño
cobertura boscosa sino también una zona que se puede recuperar y ampliar para que no haya
presión específicamente sobre la parte de las reservas.
Continuando la señora Bartlett sobre los capítulos 4 y 8 Como se calcula las emisiones y se habló
sobre las proyecciones, porque nosotros no somos los que hacemos los cálculos sino que se
enseñó una forma fácil de hacer el cálculo de cuantas emisiones de Carbono hay en total en un
año y eso se basa sobre la cobertura boscosa y se deforesta se aumenta las emisiones.

El compañero Javier Gutiérrez explicó cómo sería la
fórmula para calcular las emisiones de Carbono.
El secretario Ejecutivo de SERENA propuso que se incluyera en una capacitación para que los
comunitarios puedan manejar como se hacen diferentes cálculos.

14

El señor Gutiérrez informo que el proyecto ENDE-REDD+ tiene otros elementos de
entrenamiento y capacitación a la región para elevar esos niveles con conocimiento y destreza
para hacer estos cálculos.
La representante de los grupos 2 y 3 continuo con su exposición: Continuamos con estrategias
que se podrían implementar para reducir las emisiones de dióxido de carbono, entre ellos los
sistemas agroforestales específicamente de cacao y café que se pueden cultivar bajo sombra,
otra es que hay fincas que tienen un compromiso que deben dejar un 20 % de esas tierras para
reserva, otro de cada 10 ha. Se debe dejar una ha para reserva o se reforesta, debe haber una
verificación real de los planes de manejo en vez de dar un visto bueno o un permiso.
Hablamos del control, regulación y del seguimiento de los planes de manejo, se han dado
muchos, hay un compromiso de reforestar y no se están cumpliendo, presentan los viveros pero
no se siembran vas 3 años después y siguen en el vivero, porque no hay seguimiento, el
compromiso es que por cada árbol cortado se debe sembrar 5, aunque en Laguna de Perlas se
está definiendo 10 árboles por cada árbol cortado.
El compañero Gutiérrez pregunto si hay un registro de cuantos regentes hay, le respondió
Eliberio Morales de INAFOR que son 40 organizados en la región, en cada plan hay un regente
pero pueden ser de cualquier parte de Nicaragua.
El secretario ejecutivo de SERENA dijo que esa es una de las propuestas para minimizar ese
impacto los proponente tienen un fondo para reforestar, ese dinero que es para ese componente
no sea manejado por los regentes o por los dueños de planes de manejo, sino abrir un espacio
en la SERENA o en la comisión de Recursos Naturales del Consejo Regional en donde ellos a
través de las dos universidades con ese dinero los estudiantes vayan hacer esa actividad, esta
propuesta ya está en documento solo falta la revisión con los asesores legales.
Continúa Leonie y habla que este problema con los planes de manejo en la reserva de
Wawashan ha sido de menos de los últimos 10 años, lo que significa o sea que todavía estamos
en el momento de abrir procesos en contra de los beneficiarios y regentes que no han cumplido
con los convenios que firmaron con INAFOR, con la alcaldía y con los Gobiernos comunales, hay
beneficiarios que firman convenio con los gobiernos comunales obtienen el permiso para
aprovechar, después de tener todos los permisos venden a otra persona y esa otra dice yo no
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tengo ningún compromiso con este gobierno comunal, porque estas personas deben cumplir con
el compromiso de reforestar esa zona.
El compañero Gutiérrez pregunta ¿Cuáles son los factores que
inciden en el avance de la frontera agrícola?
La pobreza, falta de control, falta de monitoreo a todos los
niveles, la señora Hebé Machado delegada territorial de MARENA
dijo que también implica niveles de gobernanzas eso nos está
haciendo falta, igual en todos los niveles, porque tenemos
responsabilidades, competencias, porque no les estamos dando
el seguimiento porque no respondemos a las áreas donde
debemos llegar. Luis Gaitán dijo que es falta de políticas públicas
regional, porque hay una política pública nacional que incentiva
la ganadería.
Entonces tenemos el tema de la colonización, el tema de la regulación y económico.
La señora Leonie Bartlett continuo con su exposición con 2 temas: Hablamos de Monitoreo y del
espacio de la información, se mencionó que hay estudios que cuando estamos hablando de
bosques, tierras indígenas tenemos que llegar al fondo, puede haber estudios en una biblioteca
de las universidades BICU y URACCAN, pero no son accesible para las personas de las
comunidades, yo puedo tener acceso a la internet, pero ¿En cuántas comunidades hay internet?,
porque muchos comunitarios no manejan esas páginas web, no manejan el internet, tampoco
tienen una computadora, o sea no están sentados en una oficina, pero están en la parte más
importante están en el campo, todo lo que nosotros estamos tratando de compaginar en un
documento, nosotros podemos ir al campo y pasar un tiempo con ellos y tendríamos información
de verdad.
Tenemos que buscar una estrategia de vincular los conocimientos y las informaciones de las
comunidades, mantener la página web, el internet, pero debe haber un sistema un lugar donde
se esté dando a conocer las informaciones que entran en esa página web, sugerimos la radio
porque no se tiene que pagar para escucharlo, puede ser una línea abierta donde yo pueda
llamar, que exista un sistema donde yo pueda recibir la información y lo más importante se debe
16

tomar en cuenta el idioma, que cada uno pueda recibir la información en su lengua materna, sea
en miskitu, ulwa, o creole, porque yo leo en español pero para poder entender lo traduzco en mi
cabeza.
Con el monitoreo, una forma de monitorear es tener guardabosque, o con sistema satelital, no se
el sistema que tienen las instituciones, porque allí se mencionó las instituciones y que tienen
información, ¿cómo consiguen la información?, no sé, pero los gobiernos comunales hacen el
esfuerzo de monitorear, pagando guardabosque que estén en el campo, para los permisos que
se dan, por ejemplo aquí hay 4 personas de Kakavila y en esta comunidad hacen el esfuerzo por
monitorear, si cada gobierno comunal puede tener 2 o 3 guardabosque de acuerdo a la cantidad
de tierra que tiene, para decir, de tantas hectáreas, tantos guardabosque, entonces estaríamos
haciendo monitoreo por ejemplo si la alcaldía tiene un guardabosque y está en la alcaldía no en
el campo démosle ese dinero a los gobiernos comunales porque allí si se está monitoreando.
Ahora estamos hablando de degradación y deforestación, no vamos a referirnos solamente a la
tala de bosque sino también la quema, actualmente hay miles de hectáreas quemadas, esa
información no está en un documento, pero en verano en un solo día en las 2 regiones puede
haber 400 incendios forestales pequeños o un poco más grande, pero al final se está quemando
el bosque, ¿cómo lo quema?, por ejemplo en el caso de las comunidades que no siembra para
vender sino para el autoconsumo, una manzana voy a sembrar y logro que mar 50 o 100
hectáreas porque el fuego salió de control, para controlar eso hay una legislación que dice que yo
tengo que pedir permiso al MAG para hacer la quema de mi parcela, aunque MAG no tiene
presencia en los municipios.
Sugerimos que cómo no existe MAG en los municipios, que se delegue esa responsabilidad a las
comunidades, al sindigo o al juez, porque si hay una delegación regional y está en todos los
municipios, es un costo sumamente grande para que cumplan los pequeños productores, para ir
a la cabecera del municipio a buscar ese permiso tiene que gastar uno C$ 500.00 (Quinientos
Córdobas) en pasaje, más la comida y si se tiene que quedar, entonces eso no va a funcionar, por
eso sugerimos que se delegue estas funciones para que haya presencia en todos las comunidades
y que regule, deben dar más asesoramiento.
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El señor Karl Thinkam habló de que son temas bastante críticos, porque el proyecto ENDE-REDD+
como tal creemos, depende directamente de uno de ellos, en este caso tenencia de la tierra, en
principio nosotros estamos claro de que la ley establece el dueño de la tierra es el dueño del
vuelo forestal esa bendición la tenemos aquí en Nicaragua y si el vuelo forestal es el que va estar
consumiendo el dióxido de carbono porque mis arboles lo están comiendo, definitivamente ese
servicio yo lo estoy prestando, sin embargo creemos que en esto de tenencia de la tierra hay
conflictos serios, porque aun con el proceso con el proceso de demarcación y la ley 28 que
regula lo de la tenencia de la tierra en nuestras regiones, hay inconveniencias serias con la
propiedad, por lo mismo que hay terceros, hay gente que está dentro del territorio indígena y no
pertenece a ese lugar, hay gente que no tiene título que no tiene nada, pero no hay un sistema
de saneamiento que dicte y que diga exactamente qué es lo que va a pasar con esa gente, es
como una inseguridad en cuanto al desarrollo del proyecto, porque tener alguien allí que quiere
hacer lo que le da la regalada gana, el territorio decide proyectarse hacia la conservación de los
bosques, puede ser un problema serio. Consideramos que este es un enfoque, una situación que
debe quedar clara y ver como nosotros podemos insertarnos.

GRUPO 4.
GRUPO 4. Apoyado por Hebé Machado delegada Territorial de MARENA-RACCS y América
Blandón Asesora legal de MARENA Central, quienes analizaron los capítulos 14 y 15 del
Documento, sobre el tema de la Tenencia de la Tierra y el Beneficio Compartido.
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Expone por este grupo el oficial de CONADETI compañero Rendell Hebbert quien inicio diciendo
el punto que abordó este grupo fue bastante interesante, hubo mucha discusión, mucho debate,
tocando temas medulares que tiene que ver con la vida y desarrollo de la Costa Caribe, el tema
principal de abordar o resolver lo que es el tema de saneamiento presentado por el grupo
número uno, de que en la Costa Caribe con el proceso autonómico en el 2003 se aprobó la ley
445 que es la ley del Régimen de propiedad comunal, fue cuándo se conformó lo que es la
Comisión de Demarcación y Titulación CONADETI, esa comisión tiene su Junta directiva, tiene una
asamblea conformada por representantes étnicos, por los alcaldes en los territorios. Los procesos
por varias instituciones del estado donde esta MAG, INETER, La Comisión Étnica de la Asamblea
Nacional, La Secretaría de la Costa Caribe (SCC) y esta la Procuraduría General de la República
(PGR) actualmente.
Hasta hoy se ha logrado titular 22 territorios de los cuales 17 están en la Costa Caribe norte, 4 en
el Sur y 2 en la zona de régimen especial en Jinotega, tiene un cobertura mayor que la ley 28.
Actualmente nosotros como CONADETI debido a los conflictos que está avanzando, se está
agudizando en los territorios, el tema de la colonización , despale, el negocio de la propiedad es
un problema general que tenemos a nivel del País, pero más lo estamos sintiendo en la Costa
Caribe, en especial después de la titulación de esos 22 territorios.
Por mandato del Ejecutivo con la aprobación del Decreto 15-2013 que es el Decreto de La Madre
Tierra y la ley 445, a inicio de este año, el 24 de Marzo fue convocado a reunión la Comisión
Interinstitucional, donde estaba al frente el doctor Hernán Estrada, el comandante Lumberto
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Campbell, los representantes Étnicos a nivel Nacional, el cuerpo Técnico y allí se definió la agenda
de trabajo del presente año, se aprobó lo que es el POA 2015. Dentro de esa meta lo principal es
iniciar con el tema de saneamiento, si no resolvemos el tema de la seguridad jurídica de las
propiedades comunales, no podemos hablar de ningún otro tema de desarrollo, el proceso de
demarcación es un proceso de ordenamiento de la propiedad y para hablar de desarrollo hay que
hablar de la propiedad, restituir ese derecho a las comunidades Indígenas y Afrodescendientes.
Nosotros en el sur priorizamos el territorio de Awaltara, el territorio Rama – Kriol, el 28 de este
mes la Junta Directiva va a aprobar lo que es el Manual de Saneamiento se ha divulgado en los
territorios que son los actores principales.
La compañera Leonie de Laguna de perlas preguntó si con las personas que vienen de otra parte
del País, que están invadiéndola tierra, que están degradando y las están vendiendo y están
armados, ¿La comisión ha tomado eso en cuenta, tiene ese respaldo para apoyar a los territorios
en la parte de Demarcación y saneamiento?
Responde el oficial de CONADETI Rendell, dice que con el Decreto 15-2013 que fue aprobado por
el ejecutivo, fue por una situación que surgió a nivel de BOSAWAS, los miembros de esa comisión
Interinstitucional está la PGR, la Policía, la Corte Suprema de Justicia, MI Familia, el ejército
Ecológico y un sinnúmero de actores, igual en Awaltara por gestión del consejo Regional y por la
misma comisión Interinstitucional, ya están presente en la zona de la Cruz de Río Grande.
El compañero Thomas Gordon continúo con la exposición del grupo 4 quien dijo que hablará de
la distribución de beneficios, la propuesta es: Que sea La FONADEFO (Fondo Nacional de
Desarrollo Forestal) sea quien administre el fondo que se vaya a recibir para pagar a los
protagonistas que van a preservar el bosque. La FONADEFO se tiene que Regionalizar, para que
sea una realidad, tanto para los GTI y los Gobierno Regionales que están interesados ser garante
de este proyecto, es importante que el reglamento de este fondo operativo sea un reglamento
especial para las Regiones autónomas, que asegure darle participación y toma de decisiones que
tiene que ver con la administración del fondo. Sí va a ser por convenio que sea firmado por los
gobiernos regionales para ser garante.
El Gobierno Regional debe estar al lado de los GTI en asegurar la valuación del pago que se vaya
hacer, significa que SERENA y nuestra Secretaría de Finanzas debe fiscalizar por interés de la
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región el ejercicio del pago. Este será un pago por servicio y debe pagar un impuesto el que se
debe distribuir tal como dice la ley 445.
El compañero Ralph Molling presidente del Gobierno Comunal
Creole de Bluefields dijo que este proyecto no se puede
implementar mientras no esté claro, la situación de la tenencia de la
tierra y saneamiento, Rendell dijo que a fines de Agosto se va a
iniciar, pero este proceso no es de la noche a la mañana y para el
2017 ya tiene que estar listo, hay que ver cómo hacer para que las
personas, para los terceros que aún no esté claro su situación se
involucren, cumplan con los requisitos, nosotros proponemos hacer
una campaña intensiva de divulgación y sensibilización e ir viendo
los beneficios que van a tener, hay que ver que piensan porque aquí
estamos involucrados todos porque es una responsabilidad
compartida y los beneficios van a ser compartidos también.
Luis Gaitán dijo el proyecto ENDE-REDD+ es las regiones autónomas, es la Costa Caribe porque
esa es la justificación que nosotros dimos como País, pero también vemos, que hay una campaña
masiva de reforestación impulsado por Nicaragua, hay una presión no solo de la migración de
personas que vienen, son de recursos también nosotros estamos ofertando al mundo.
Luego Karl Thinkam preguntó ¿Si las tierras son de las comunidades de quien es el carbono?
Javier Gutiérrez respondió que en otros países el carbono es del Estado, pero en Nicaragua está
claro, que las tierras son de los Pueblos Indígenas por lo tanto el dueño del carbono es de los
comunitarios, sí eso está aquí no habrá ningún problema. Más que todo la generación de
beneficios sociales de compra venta del carbono y eso ellos van a ganar. Es muy diferente a esta
iniciativa nacional, el estado no tiene ningún interés, este carbono que va a generar ingreso,
tendrá otros beneficios ambientales.
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América Blandón asesora legal de MARENA.
Intervino diciendo que Karl Thinkam quiere saber
el derecho del carbono a quien le compete, no
hay más que discutir dijeron todos en el grupo, el
dueño, es la comunidad.

Luego Leonie Bartlett de la unidad Ambiental de la alcaldía de Laguna de Perlas habló aquí se va
a definir la estrategia que va a utilizar los gobiernos comunales para que una propiedad de un
gobierno comunal, pero no está vacía, están todas las personas de la comunidad, otras que
vienen de otras comunidades o departamentos, ahora que beneficio va a recibir cada persona,
porque el gobierno comunal no puede ir a reforestar toda la zona degradada, ni el gobierno
comunal tiene ojos suficientes para estar viendo que no haya deforestación, si ustedes quieren
que yo reforeste esta zona ¿Qué es lo que me van a dar? y si hablamos de dinero, entonces no
definan este 25%, definamos que porcentaje va a recibir las personas en el territorio, ahora se
está diciendo vamos a trabajar en titulación de nuevo, tienen añales de estar trabajando en
demarcación y titulación la parte de saneamiento no se ha hecho, yo voy a llegar a vieja y no se
va a llegar a este saneamiento, no es que no tenga confianza sino que yo conozco la realidad he
estado en la zona y hay personas que tienen 20, 25 y hasta 30 años de estar allí, otros que tienen
5 años y no van a salir sí con la policía, el ejército no pueden resolver lo de una comunidad,
imagínense los territorios de las dos regiones, porque además hay leyes que los protegen por eso
hay que ver esa estrategia y quienes van a participar.
El compañero Javier Gutiérrez dice que debemos darnos cuenta que es una experiencia
innovadora nueva a nivel mundial, estos mecanismos nadie a la fecha los ha implementado,
seriamos uno de los primeros países que haríamos este pilotaje en el Caribe, no hay ningún País
que ya recibió recursos, hay previsto 12 de 40 países que estamos en la pelea, donde nosotros ya
recibimos invitación. Sí se firma ese contrato van a ver metas definidas, para que el País cumpla
estas metas cuantificadas necesitamos tantas plantaciones, tantos sistemas agroforestales, tanto
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bosque, el proyecto no paga la pre inversión eso lo tiene que hacer el gobierno, por eso hay que
alinear los proyectos, hay que incluirlos. Yo debo tener esa ubicación debidamente mapeada,
donde está, que nivel de avance tiene para poderla reportarlas, estas metas debemos irlas
viendo ya para poder cumplir y recibir dinero por resultado.
Grupo Numero 5.
GRUPO 5. Apoyado por Rickey Monroe y Rafael Quintana técnico de MARENA Central,
quienes analizaron los capítulos 6, 13 y 16 del Documento, sobre el tema de Información de
Actores, consulta y participación de aspecto social.

El señor Erick Alvarado Técnico de la
comisión de Educación del Consejo
Regional fue el expositor del grupo
número 5 quien inició diciendo que
después de escuchar a los diferentes
grupos nosotros consideramos que son
valiosos todos los aportes que Ustedes
han dado, aunque hay muchas dudas que
de una u otra manera se han venido
respondiendo. A nosotros nos correspondió hablar sobre la parte de la información compartida
de actores, consulta y participación, por la mañana el compañero Gutiérrez expuso de los
procesos, sobre quienes están inmersos para poder llevar a efecto y poder concluir con este
proyecto y al final podamos ser parte como Región.
Dentro de las acciones nosotros poníamos algunas acciones a desarrollar, como grupo
discutíamos, que es importante que dentro de los planteamientos que nosotros agregamos,
acciones que se tienen que desarrollar, es la parte de los monitoreo y de los planes y manejo de
los cortes cítricos, estamos hablando de las áreas que se van a pre seleccionar los que van a ser
parte para lo del carbono, porque tenemos que ver la parte alimenticia, cuando hablamos de los
cortes cítricos es que únicamente se tiene que cortar la parte de la comunidad para uso racional
los árboles que ya están, lo que se va a seleccionar, viendo que ya están en la edad, porque se
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tiene que ir generando, mantener vivo ese bosque y uno de los beneficios es que estos bosques
deben ser de uso sostenible y que se tiene que ir incrementando, más la áreas protegidas. Una
de las partes que se definió que las áreas de los territorios, para que sean parte del proyecto, que
poco a poco ir incrementando para que se vaya regenerando el bosque.
¿Cuáles son los riesgos?, los asentamientos poblacionales, porque cuando se asientan
que no lo escuche de los grupos, hablaron de las concesiones, de corte de madera, pero siempre
cuando se ha hecho en los lugares se asientan poblaciones nuevas y eso hace que se pierda el
bosque, no se genera. También hablamos de los fenómenos hidro-metereológicos, estamos
hablando de fenómenos naturales, eso es un riesgo ya que vivimos en una zona vulnerable y
contra eso nosotros no podemos hacer mucho, pero si tenemos que tomarlos en cuenta.
Nosotros proponemos una auditoria social para evitar el abuso, las mismas autoridades deben
estar velando que no se den abusos, sí estamos comprometidos con esa área, las mismas
autoridades y la población deben estar vigilando. También es importante las capacitaciones para
los manejo, para los monitoreo, los mismos actores deben estar preparados para dar ese
seguimiento y garantizar esa efectividad.
Otro aspecto es la deforestación hidrográficas de las cuencas, nosotros como seres humanos
debemos hacer nuestros aportes para que haya una mejor reforestación, plantaciones de árboles
que sean favorables para la misma comunidad para el uso y consumo y los beneficios evitara la
erupción de los suelos, la sedimentación lo que garantiza la cantidad y calidad del recurso para el
consumo. En los riesgos es la contaminación de las fuentes de agua, de la fauna y la
biodiversidad, debemos juntarnos para la reforestación y algo que cada grupo dijo es con las
concesiones, con los planes de manejo que no se cumple, entonces hay que darle ese
seguimiento. La propuesta es la creación de los viveros forestales, monitoreo y seguimiento, esto
es importante para garantizar la convivencia, el mantenimiento del bosque, se debe de mantener
esos viveros, que de estar garantizando la población de ese bosque, esto tiene que ver con la
plantación de árboles, otras acciones a desarrollar es la implementación de un sistema
agroforestal y esto va a ayudar en la parte de la seguridad alimentaria y los recursos económicos
o sea cómo tener algunas plantaciones dentro del mismo bosque sin desaparecer el bosque, pero
que también sea amigable al bosque y al ambiente.
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Los riesgos: El avance de la frontera agrícola que se ha hablado tanto también al calentamiento
global y la propuesta es que se debe concientizar a la población en general, esto se tiene que
hacer a las comunidades al igual la divulgación en las distintas lenguas de las Regiones, porque
sabemos que somos una región multiétnica, aquí se hablan distintas lenguas, diferentes grupos
étnicos entonces hay que trabajar la parte de divulgación para garantizar.
En el capítulo 13 se habla de los participantes y en el 16 de los procesos que se ha estado
llevando hasta este momento que se han llevado para poder llegar aquí y hacer esta consulta, los
primeros pasos que se están haciendo con los actores que van a trabajar dentro del proyecto.
ACUERDOS
Planificar un taller para facilitar herramientas para calcular el carbono (CO2), para los
comunitarios, GTI e Instituciones.
MARENA se compromete cómo acuerdo que en la consulta nacional este un representante
por cada Región de la Costa Caribe.
Cierre del taller:

El Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Recursos Naturales y del ambiente SERENA el
compañero Kirkman Roe Hulse al cierre manifestó “Les queremos agradecer su
participación”, invitó para el día siguiente 12 de Agosto 2015.
ANEXOS
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Galería de fotos

26

Lista de Participantes

28

29

30

31

