Presentación proyecto ENDE-REDD+
a productores ganaderos del municipio de Mulukuku
Informe elaborado por:
Amilcar Padilla – Coordinador Técnico ENDE-REDD+/ RACCN
Hanzel Zúniga – SERENA
Fecha de presentación: 02 Diciembre 2015
Lugar: Comunidad de Santa
Rita, municipio de Mulukuku

Como
resultado
de
la
realización
del
taller
de
Evaluación Estratégica Social y
Ambiental
(EESA),
desarrollado en el municipio de
Mulukukú, el día jueves 26 de
noviembre del año en curso, se
acordó mediante solicitud de
prioridad
hecha
por
las
autoridades municipales de la
alcaldía
de
Mulukuku
y
respaldada por el equipo de
conducción política del FSLN, la presentación del Proyecto ENDE-REDD+ en
asamblea de productores y ganaderos a realizarse el día miércoles 02 de diciembre
en la comunidad de Santa Rita, municipio de Mulukuku.
Se acordó que el equipo responsable que viajaría a la comunidad de Santa Rita para
realizar la presentación del Proyecto ENDE-REDD+, la integran el cro. Hanzel Zuniga
Osorno, enlace CCF-A-SERENA-GRACCN y el cro. Amílcar Padilla Morales,
coordinador Territorial del Proyecto MARENA ENDE-REDD+ RACCN.
Movilización y transporte: El equipo técnico regional encargado de la presentación
del proyecto se movilizo desde Bilwí hacia Managua el día martes 01 de diciembre,
para posteriormente movilizarse vía terrestre desde Managua hacia la comunidad de
Santa Rita, municipio de Mulukuku, el mismo día.

Convocatoria y punto de reunión: La convocatoria de los protagonistas, fue realizada
por la Alcaldía Municipal de Mulukuku, a través del responsable de la Unidad de Gestión
Ambiental Municipal, fueron convocados aproximadamente 200 productores y ganaderos
de las comunidades, comarcas y caseríos del municipio, el lugar sede del eventos fue la
comunidad de Santa Rita.
Temáticas abordadas:
 Por qué desarrollar la iniciativa del proyecto ENDE-REDD+ en el país.
 Ventajas como país para la aplicación del proyecto ENDE REDD+.
 Que hemos hecho como gobierno, que favorezca el desarrollo del proyecto.
 Principales causas de la desforestación en nuestro país.
 Mapas de cobertura boscosa.
 Protagonistas principales en el proceso.
 Componentes del proyecto.
 Procesos de dialogo, consulta u concertación desarrollados en las
comunidades, territorios y municipios de la RACCN.
 Iniciativas de país ER-PIN.
 Avances y resultados obtenidos.
 Espacio de preguntas/comentarios
Al equipo de la ENDE-REDD+, se le brindó el primer punto a desarrollar y se contó
con 20 minutos para exponer, una vez concluida hubo un espacio de comentarios que
se presentan a continuación:
1. Roger Urbina, de la comunidad Curvin
Como productor estamos conscientes que los bosques son importantes, muchos de
nosotros tenemos pequeñas reservas de bosques, vamos a hacer beneficiados por el
proyecto, habrá aporte de incentivos por cuidar la reserva.
2. Emelito Jarquín Rivas, pastor de la iglesia protestante, comunidad de Santa
Rita
Quien controla la salida de madera que pasa por el municipio cargadas en rastras, es
una gran cantidad de madera que sale todos los meses, quien controla, si ustedes
vienen a hablarnos de un proyecto de gobierno de carácter ambiental.
3. Benito Garcia
Qué medidas se toman con los madereros que están terminando el bosque, diario
pasan de cuatro, cinco hasta diez rastras al día, quien controla esta situación.

4. Jorge Luis Tinoco
Qué medidas el gobierno, toma con las personas que cargan y transportan madera, si
un productor ganadero corta un árbol para uso común, reparación de su casa,
inmediatamente se lo quitan, pero nadie para a los que transportan madera en rastras.
5. Luis Alberto Soza, productor de Mulukuku
Formo parte de la red de productores, conocemos de estrategias y políticas públicas
que el gobierno de Nicaragua está impulsando relacionada a la conservación y
protección de los Recursos Naturales, como proyecto, cuales son los próximos pasos a
seguir, con que instituciones van a tener mayor coordinación de trabajo, en lo personal
considero que es un proyecto muy bueno, para nosotros es bienvenido, siempre y
cuando venga a paliar los problemas ambientales que hoy en día estamos enfrentando.
6. Otoniel Paniagua
El proyecto debería considerar la construcción de un banco de semilla en la comunidad
de Santa Rita. Asimismo dotarnos de bolsas plásticas para el llenado de las mismas,
para nosotros es importante reforestar nuestras fincas y riberas de nuestros ríos,
pretendemos reforestar con árboles mixtos forestales y frutales. También deberá
considerar la contratación de un técnico para que nos esté brindando acompañamiento
técnico en todo el proceso desde el vivero hasta la siembra.
Nosotros sabemos que las montañas (arboles maduros), deben ser raleadas, como
productores nativos de la zona, tenemos derecho a cortar uno o dos árboles para
nuestro uso domiciliar y deben tener la autorización de MARENA.
7. Elmer Treminio, técnico de IPSA, Siuna
Tengo entendido que los bosques maduros no aportan mucho oxígeno, en cambio los
bosques jóvenes si, el proyecto tiene contemplado los sistemas agrosilvopastoriles
como una alternativa de mejora de finca para los productores ganaderos que quieran
sumarse a este esfuerzo.
8. Pedro Jarquín Martínez, comunidad de Umbla
Empíricamente nosotros los productores, no reforestamos, pero si dejamos un área de
reserva de bosque natural en nuestras fincas, que ofrece el programa o proyectos para
estos productores.
9. Luis Felipe Romel Herrera, comunidad de Umbla
Sería interesante obtener semillas para reforestar nuestras fincas (siembra de árboles),
debemos de tener un programa que nos oriente, de nada sirve que nosotros como
productores sembremos árboles y los allegados del Gobierno se llevan los árboles, que

se puede hacer, los verdaderos amigos de la naturaleza, son los que crecen en las
montañas, el gobierno y sus allegados deben tener conciencia y ser ejemplos para los
productores.
10. Rudy Siles, abogado, comunidad de Santa Rita
Me llama la atención el medio ambiente, no es solo de los productores, es de todos, me
parece muy bueno que se realicen las cumbres de medio ambiente en diferentes
países del mundo. Pero me da mucha tristeza que se diga, que no debemos de cortar
los árboles, nosotros los campesinos productores cortamos un árbol para cubrir
nuestras necesidades, el campesino lo realiza por su convivencia, en cambio el
gobierno, es el principal despalador del bosque, todo lo realiza por negocio.
11. Guillermo Dávila Lara, Alcalde del municipio de Mulukuku
Quiero manifestar como alcalde, a la vez agradecer por la iniciativa del programa que el
gobierno de Nicaragua está impulsando, en pro de la protección del medio ambiente,
pero es lamentable la discriminación que se está dando en el bosque, mensualmente
pasan 300 rastras llenas de madera y solo presentan un documento escrito, diciendo
que es madera del Alba Forestal, están exentos de impuestos, vienen autorizados por
el gobierno, nosotros como municipio, tenemos un puesto de control en la comunidad
de Wilicon, en donde se cobra el peaje, sin embargo estos señores del Alba, no lo
pagan.
Es urgente darle salida a esta problemática, debemos para las rastras para que no
sigan sacando y llevándose la madera.
12. Noel Chavaría, productor
Manifiesta que si un campesino corta un árbol, inmediatamente se lo quitan y lo llevan
enchanchado preso. En el 2014, el ejército en Siuna, me detuvo con unas terneras que
había comprado en una finca, estaban legales, no me querían dejar pasar, pero a los
camiones con maderas (rastras), no los paran, ni le quitan la madera, los dejan pasar.
Le agradecería mucho que esto lo eleven a las altas esferas del gobierno para que no
nos pase como a los pobladores del pacifico que se quedaron sin bosque. Si logramos
cumplir con este propósito estaríamos contribuyendo al cuido y conservación del medio
ambiente.
Conclusión/respuestas generales
El equipo técnico regional presente en la actividad fue capaz de responder a cada una
de las preguntas, sugerencias y comentarios surgidos por el auditorio (productores)
relacionadas a la ENDE. Asimismo se les informo que el proyecto tiene como propósito
trabajar con diferentes grupos de protagonistas: comunidades indígenas, mestizas y

afrodescendientes dueñas de bosque, grupos de mujeres organizadas con iniciativas
de buenas prácticas ambientales, productores y ganaderos con iniciativas de
conservación y protección de bosques y grupos de jóvenes organizados. Así mismo se
les aclaro que todas las áreas de bosque estarán siendo beneficiadas por el proyecto,
una vez que el gobierno culmine con la construcción de la estrategia ENDE.
Relacionado a los planteamientos surgidos por la extracción de madera y transporte de
los mismos, (rastras de madera que pasan por el municipio), se les comunico que como
equipo se iba a trasladar sus inquietudes a las instancias correspondientes.

