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I. INTRODUCCIÓN  

La  presente ayuda memoria resume lo realizado  durante el taller de 

consulta desarrollado en Rosita, RACCN, los días jueves 07 y viernes 

08 de julio del 2016, con la participación de los protagonista 

principales líderes de los gobiernos territoriales indígenas, 

líderes comunales, organización de mujeres, instituciones del 

gobierno. Los objetivos principales del taller fue establecer 

propuestas de mecanismos de retroalimentación (quejas y reclamos), 

el diseño de un plan de consulta para la ENDE-REDD+ hacia los 

territorios indígenas del municipio de Rosita, analizar las causas 

de la deforestación ubicarlas por orden de prioridades de acuerdo a 

las líneas estratégicas y conocer el programa de reducción de 

emisiones.  

En el taller se tuvo la visita del equipo de MARENA/ENDE-REDD+ del 

nivel central, cuya presencia fue de mucha ayuda, la aportación de 

conocimientos para la actividad. 

Los participantes de las instituciones gubernamentales, líderes 

territoriales y comunales, estuvieron satisfechos por el contenido 

del taller, ya que hay muchos problemas en cuanto al proceso de 

degradación del medio ambiente para este municipio, la conservación 

y gestión sostenible de los recursos naturales es la prioridad, 

haciendo énfasis en los derechos de los pueblos indígenas y étnicos, 

en el cuido y manejo de muestra madre tierra.  

La metodología de la actividad fue realizada con presentación de 

diapositivas en datashow, presentación de videos, trabajos en grupos 

por territorios y presentación de los resultados por cada grupo en 

plenaria.  

 

II. ORACIÓN AL ALTÍSIMO: 

Pastor Justo peralta: Agradecemos al proyecto ENDE-REDD+ por 

realizar estetaller.Lectura bíblica proverbios cap. 11, ver. 14. 

 

 

 

 

 

 



 
III. PALABRAS DE BIENVENIDA: 

Cro. Francisco Morazán, Secretario Político Municipal, Municipio de 

Rosita: 

Agradecemos al gobierno regional y a los participantes de los 

gobiernos territoriales y técnicos institucionales para que esta 

mañana sea de buen provecho como está programado, ENDE-REDD+ es un 

programa que debemos mantenerlo y estamos viendo todos los avances 

que tenemos que hacer en nuestra vida diaria, encuentro que sea de 

buen provecho para todos y todas, sean bienvenidos todos. 

IV. PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 

1- Territorio Indígena Mayagna SauniAs 

2- Territorio Indígena Mayagna SauniBas 

3- Territorio Indígena MayangnaSauni Arungka 

4- Territorio Indígena Mayagna Sauni Tuahka 

5- Territorio Indígena Prinzu Awala 

Presentación de las instituciones locales: 

MINSA, INSS, Mi familia, INTA, MEFCCA, MINED, Alcaldía Municipal de 

Rosita, INAFOR de los municipios de Rosita, Mulukuku, Prinzapolka, 

Bonanza. 

Presentación del equipo de apoyo: 

Presentación del equipo técnico de MARENA/ENDE-REDD+, FONADEFO,CCF-

A, SERENA, Equipo de comunicación Regional. 

V. OBJETIVOS DEL TALLER: 

Cro Amílcar Padilla Morales, Coordinador 

Proy. ENDE-REDD+ RACCN 

Agradecemos la presencia de todos, vamos a 

trabajar dos días. Tenemos dentro de este 

proceso durante estos meses presentar al banco 

mundial productos claves. Los objetivos del 

taller de estos dos días son: 

a. Mecanismos de retroalimentación, 

diseñar un mecanismo de presentar quejas 

y reclamos. 

b. Diseñar el mecanismos de consulta, hoy 

vamos a presentar la estrategia de 

diseño de este proceso. 

c. Conocer las causas de la deforestación, 

que ha causado la deforestación delos 

bosques en la región, así mismo, revisar 



 
las líneas estratégicas del proceso de la ENDE-REDD+ que nos 

permita construir la estrategia. 

 

VI. PRESENTACION DE VIDEOS, Cro. Dennis Mairena 

 

Se presentaron dos videos: uno de ellos de dibujos animados con el 

tema de REDD+ y otro presenta la reflexión de un campesino 

salvadoreño sobre el cambio climático. 

 

VII. INDUCCION SOBRE LA ENDE-REDD+: 

Cro. Amílcar Padilla Morales, Coordinador Proy. ENDE-REDD+ RACCN 

El Gobierno de Nicaragua con el liderazgo del Presidente Comandante 

Daniel Ortega está implementando el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano restituyendo el derecho a la vida de la humanidad y la 

preservación de la Madre Tierra.  

Trabajando para revertir las principales causas de la deforestación 

y degradación de los bosques considerando la restitución de derechos 

de los pueblos originarios y del pueblo nicaragüense en general de 

disfrutar de los recursos naturales de forma racional y sostenida. 

La deforestación y la degradación de los bosques representan uno de 

los principales problema ambientales de Nicaragua.  

Reducir la deforestación y degradación forestales una combinación de 

problemas socioeconómicos, técnicos y de políticas públicas. 

Necesitamos contar con una estrategia nacional contra la 

deforestación y degradación forestal (ENDE). 

Reducción de la deforestación (ENDE) en la RACCN 

Programa Forestal Nacional: 

• Control y regulación 

• Certificación Forestal 

• Manejo Forestal 

• Cadena de valor 

• POF, EDFOR RACCN y RACCS 

• Mejoramiento de stock de carbono 

• Reducción de Emisiones por Deforestación y 

• Degradación 

  



 
 

Biodiversidad y Áreas Protegidas: 

• Servicios Eco sistémicos 

• Beneficios y co - beneficios 

• Conservación “BOSAWAS”  

• Conservación de Stock de carbono 

 

REDD+ tiene sus orígenes y mantiene su desarrollo dentro del marco 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC). 

 REDD+: pretende incentivar positivamente a los países que 

puedan Reducirlas Emisiones de gases CO2 por Deforestación y 

Degradación de bosques.  

 Se establecen 5 modalidades elegibles: 

 Reducción de emisiones por deforestación. 

 Reducción de emisiones por degradación 

 Mejoramiento de las reservas de carbono. 

 Conservación de los reservorios de carbono 

 Manejo forestal sostenible. 

 Características: 

 Incentivos por resultados 

 Cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales. 

 Verificación internacional. 

 Requerimientos técnicos exigentes y costosos. 

 Mecanismos de mercados y no mercados. 

LA ENDE-REDD+ 

 ENDE: Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación y 

Degradación de Bosques en Nicaragua 

 ENDE pretende fortalecer los planes nacionales y territoriales 

existentes. 

 ENDE pretende promover un bono ambiental-forestal para la 

conservación y manejo de los bosques. 



 
 Enfoque de no mercado, restitución de derechos a los que 

conservan sus bosques. 

 Apoyar al balance nacional de las emisiones GEI. 

 Co-beneficios y biodiversidad biológica. 

 Énfasis en la ADAPTACION. 

 Pleno respeto a la madre tierra y los derechos de los pueblos 

indígenas. 

 

CONCLUSIONES: 

• Hay un apoyo político del más alto nivel. 

• Se tiene un diálogo permanente con los protagonistas y las 

autoridades regionales. 

• Hay un permanente dialogo sectorial sobre el tema de REDD+ 

• Se ha generado información relevante para los territorios 

indígenas y autoridades regionales, sobre la fase de 

preparación de la ENDE-REDD+ 

• Las mesas de trabajo técnico interinstitucionales están 

conformadas y participando.  

• Hay información relevante para los objetivos de la fase de 

preparación, como el tercer GEI, mapas de uso actual y 

potencial 2014.  

VIII. MECANISMOS DE RETROALIMENTACION:  

Cra. Verónica Gutiérrez, MARENA/ENDE-REDD+ 

Unos de los principales problemas que existe en la región es la 

deforestación, los beneficios que se tiene de los bosques son muy 

elevados, ya que ahí consiguen medicinas curativas desde el pasado, 

existen varias causas que 

provoca la deforestación y 

degradación de los bosques, a 

la par de esta  están los gases 

de efecto invernadero, esto 

incrementa la temperatura y 

hace recalentar la tierra, los 

ríos se secan, los animales se 

enferman, así nace el interés 

de científicos con el esfuerzo 



 
para revertir estas causas. En este esfuerzo de REDD+ y ENDE, hay 

varios países que no tienen bosques, hay que señalar que los GEI, 

como Nicaragua no producen muchos gases, sino una menor cantidad que 

produce por la deforestación de los bosques. En la construcción de 

la ENDE-REDD+ hay una serie de cuidados de la ENDE que tiene que ser 

respetado. Nicaragua tiene una gran ventaja, ya que las comunidades 

que viven de los bosques tienen derechos confirmados y constituidos 

hacia los pueblos originarios hablamos de salvaguardas.  

La ENDE-REDD+ una vez que se tenga una propuesta los territorios 

indígenas decidirán si les parece o no y en que desean modificar la 

propuesta. Necesitamos que los pueblos indígenas, empresarios, 

municipalidades expresen su inquietudes en este proceso. 

Les pido a dos o tres participantes que expresen del tema de la ENDE-

REDD+ o de lo que se ha dicho: 

Comentarios: 

Cro. Livingston Frank López, síndico de 

Arenaloso del Territorio 

IndígenaTuahka:“reflexionemos un poco de este 

tema, estoy participando por primera vez en 

este tema de REDD+, me hace pensar mucho y 

preocupar, nos presentan varios proyectos, 

por estos territorios han pasado varios 

proyectos, por ejemplo, el proyecto de 

corredor biológico, yo me asuste cuando servía 

de traductor para este programa las promesas 

que hacían y nunca cumplieron. Me preocupa 

cuando se habla de contaminación, en Rosita 

veo cuantos camiones trasladan maderas en 

rollos, el gobierno tiene que ver con este 

tema, los gobiernos no se preocupan no hay 

control, ya que el mismo gobierno introdujo 

el alba forestal que es el más grande 

deforestador y degradador forestal en la región”. 

Cro. Macario Díaz, Presidente del Territorio Indígena Sauni Arungka: 

“tener en cuenta a las instituciones competentes como INAFOR, MARENA, 

porque viene esta problemática de afuera hacia adentro, hoy en día 

surgen serios problemas, en años pasados cuando yo era pequeño veía 

ríos caudalosos, muchas aves,diversas especies de fauna, los 

invasores nos viene afectando y dañando a los territorios”. Los ríos 

se han secado no se puede navegar en cayuco por los ríos, los colonos 

nos han degradado. 

 



 
Cro. Econayo Taylor, planificador del Territorio Indígena Mayagna 

Sauni As: “Es una buena iniciativa de parte del gobierno la creación 

de esta estrategia, pero como mi compañero decía 

que la culpa lo tienen los territorios indígenas 

eso no es cierto y el efecto del cambio climático 

lo sufrimos nosotros, se habla para la preservación 

de la madre tierra, la degradación lo está haciendo 

los colonos. Mi propuesta es que se tiene que 

incluir a la ENDE-REDD+ en los territorios 

indígenas para la preservación de la madre tierra, 

nuestros ancestros nos heredaron la mejor técnica 

y estrategia de preservación de los recursos 

naturales”. 

Cra. Thelma Renner, representante de mujeres 

indígenas Mayagnas MIRAP de Sauni As:“estoy 

viendo que los gobiernos regionales y 

municipales no están presentes, tampoco están 

todas las comunidades completas de los 

territorios, les pido a ustedes como proyecto 

que por favor visiten a las comunidades, 

explicarles que es lo que no entienden, yo sé 

que no han hecho ninguna capacitación a las 

bases, las instituciones saben cómo esta esto, 

porque esto es muy importante, el avance de la 

frontera agrícola no lo hacen las comunidades 

indígenas, si no, los colonos”. 

Cra. Verónica Gutiérrez, MARENA/ENDE-REDD+: “el proyecto ENDE-REDD+, 

está dividido en tres bloques en la región: Waspam, Puerto Cabezasy 

el Triángulo minero, en cada bloque hay un representante de los 

territorios indígenas para fortalecer las negociones del nivel 1 al 

más alto nivel y un técnico territorial por cada bloque. 

Mecanismo de Retroalimentación de la ENDE-REDD+, con los Pueblos 

Indígenas, Afrodescendientes y Comunidades Rurales 

Cra. Verónica Gutiérrez, MARENA/ENDE-REDD+ 

Restitución de derechos de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes, los preparativos nacionales para el instrumento 

REDD+, deberán guiarse con un enfoque de restitución de derechos de 

las comunidades que dependen del bosque y se deben atender  las 

Salvaguardas de CMNUCC  definidas para REDD+ o el enfoque común con 

las Normas Operacionales del BM. 

Para fortalecer el proceso de comunicación y la restitución de 

derechos de las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes 



 
con la ENDE-REDD+, se ha diseñado un Mecanismo de Retroalimentación 

que ampliará las oportunidades para expresar sus inquietudes, 

preocupaciones y observaciones. 

Proceso de participación, consulta y consenso 

ENDE-REDD+, se está diseñando en un proceso de participación consulta 

y consenso. 

Se han realizado 62 talleres, con los siguientes temas: 

 Diálogo en temas sociales 

 Diálogo en temas ambientales (control de incendios, manejo 

forestal, bosque y cambio climático) 

 Análisis estratégico 

 Diagnóstico de necesidades de capacitación  

 Consulta del ER-PIN 

Mecanismo de retroalimentación 

Objetivo General 

Contar con un mecanismo para recibir y atender opiniones e 

inquietudes acerca del impacto que pueda tener la ENDE-REDD+ en las 

comunidades de influencia de la misma. 

Objetivos específicos  

Facilitar el acceso para que protagonistas puedan expresarse sobre 

ENDE-REDD+ 

Contar con insumos para mejorar en el desempeño de las acciones de 

la Estrategia de Deforestación Evitada. 

Recepcionar, evaluar y resolver inquietudes o reclamos de la 

comunidad sobre el desempeño o las incidencias de los Grupos de 

Trabajo de la ENDE-REDD+. 

Elementos del mecanismo de retroalimentación 

Mecanismos tradicionales:  

Vincular al mecanismo de retroalimentación a los wihtas y síndicos 

de los Gobiernos Territoriales Indígenas, que fortalecerán la 

participación, el diálogo y consenso sobre ENDE-REDD+ y contribuirán 

a una retroalimentación ajustada a la cultura de los pueblos 

indígenas y sus costumbres de resolución de inconformidades.  

Los síndicos, Wihta, responsables de las unidades ambientales de las 

alcaldías, movimiento ambientalista guarda barranco, concejales 



 
regionales, serán capacitados en cuanto al mecanismo de 

retroalimentación. 

Buzones en las oficinas:  

El Buzón de quejas y sugerencias es una herramienta de vital 

importancia para el intercambio de información entre las comunidades 

y las instancias de gobierno. 

Uso de la web de MARENA: 

El enlace en la página web de MARENA, dispondrá de una pestaña que 

permitirá recepcionar las inquietudes y reclamaciones de los 

protagonistas., www.sinia.net.ni/multisites/ENDE 

Asambleas de auditoria social y Asambleas Comunitarias 

Los Gobiernos Territoriales Indígenas, los gobiernos comunales, las 

alcaldías y organizaciones de mujeres, productores y jóvenes 

desarrollan mecanismos de auditoría social que se estarán apoyando 

desde el mecanismo de retroalimentación, para apoyar la inclusión 

del tema en estos espacios de diálogo. 

Comentarios: 

Cro. Denis Mairena, MARENA/ENDE-REDD+: “las sequias traen problemas 

de cosecha, aparecen nuevas plagas con las 

lluvias por los cambios que hay en el clima, 

existe varios problemas naturales y 

provocados. Tenemos volcanes que están 

contaminando la atmosfera con gases, también 

hay contaminaciones provocados por el hombre, 

los países industrializados, la agricultura 

provoca el 20 % de contaminación que se emite 

a la atmosfera, ENDE es la estrategia nacional 

de deforestación evitada. El gobierno 

nacional dice vamos a hacer una estrategia 

con los territorios indígenas para evitar la 

deforestación y la emisión de gases a la 

atmosfera, Para reducir esa deforestación 

tiene que tomar varias acciones y proyectos. 

Si yo hago un mal albosque ustedesestán en el derecho de decirme que 

eso está mal y haga lo correcto, eso se llama retroalimentación. 

Cuando el gobierno desee hacer algo, llevar un proyecto a las 

comunidades y no les parezca pueden decir “no nos parecehagámosloasí, 

o mejoremos en esto, no me gusta, esto me está afectando mis 

derechos, mis producción”, eso es retroalimentación. 

http://www.sinia.net.ni/multisites/ENDE


 
“Tradicionalmente cuando hay un problema en la comunidad,¿cómo hacen 

los reclamos, aquien se les presentan, como lo presentan, esperan 

que haya una asamblea comunitaria o territorial?”. 

TRABAJO DE GRUPO 

Resultados: 



 
 

Pregunta 1- ¿Cuál sería el mejor mecanismo para presentar las quejas y reclamos? 

 

Grupo 1: GTI-Sauni As, Sauni Bas 

y Sauni Arungka 

Grupo 2: GTI-Tuahka-Prinzu Awala Grupo 3: Equipo Técnico 

Elegir un representante de la 

ENDE-REDD+ por los territorios en 

representación de los 5 

territorios Mayagnas. 

-Reflejar los problemas a través 

de un escrito formal firmado y 

sellado por las autoridades 

comunales y territoriales. 

-comunicación amplia con los 

técnicos de la ENDE-REDD+, MARENA 

Nacional. 

-divulgación por medio radial. 

-comunicación directa desde las 

bases comunitarias, MARENA-ENDE-

REDD+, a través de teléfono y 

correo electrónico. 

1-buzones de quejas y 

sugerencias en las diferentes 

instituciones del estado. 

2-de manera directa, verbal y 

escrita. 

3-página web institucional. 

4-sesiones de trabajos 

comunitarias. 

5-encuentros con autoridades 

comunitarias (líderes 

religiosos, wihtas, síndicos, 

consejos de ancianos, GTI´s, 

GFC y U, CLS). 

 

Pregunta 2- ¿Cuál sería la ruta a seguir del mecanismo de retroalimentación?  

 

Grupo 1: GTI-Sauni As, Sauni Bas 

y Sauni Arungka 

Grupo 2: GTI-Tuahka-Prinzu Awala Grupo 3: GTI- Equipo Técnico 

-via teléfono, correo 

electrónico a MARENA, ENDE-

REDD+. 

-primero al wihta comunal, luego 

al GTI, este pasa la información 

al gobierno municipal, luego al 

gobierno regional, luego a 

MARENA-ENDE-REDD+ nacional. 

-Realización de encuentros, 

talleres de capacitación, 

asambleas comunitarias, reuniones 

entre las autoridades comunales, 

territoriales, regional y 

nacional. 

-talleres de consulta con las 

comunidades y territorios. 

-reciproca 

-asignar enlaces comunitarios 

por comunidad y territorio, 

municipio y región 

-para agilizar y tener mayor 

confiabilidad de la 

información sobre la 

estrategia 



 
-divulgación escrita, radial, 

televisiva en sus propias 

lengua materna 

-intercambio de experiencia 

sobre la ENDE-REDD+ 

-empoderamiento de las 

mujeres en los diferentes 

proyectos de la estrategia 

 

 

 



 
 

Comentarios: 

Cro. Ronald Witigham, Pdte. Territorio Indígena Karata: “Cuando en 

un territorio indígena se está despalando 

madera aquien primero se pone la queja? la 

máxima autoridad es el juez comunal, y la 

figura que administra los recursos naturales 

es el síndico comunal. Nosotros como 

territorio somos los culpables porque 

otorgamos los permisos. Yo en mi territorio no 

permito que saquen madera. Si esta instancia 

no resuelve tiene que ir al GTI, si no resuelve 

pasa a la alcaldía, luego al gobierno 

regional.El tema de colonos, es hablar de 

saneamiento, ENDE-REDD+ no viene a resolver el 

tema de saneamiento y colonos, la finalidad de esta estrategia es 

conservar, proteger, restaurar y cuidar la madre tierra”. 

Cro. Livingston Frank López, síndico de Arenaloso del Territorio 

Indígena Tuahka: “nosotros aceptamos que vengan capacitadores de la 

región, de los municipios locales que conocen las características de 

los territorios, y no capacitadores de Managua. Nosotros como 

indígenas no somos culpables de la destrucción de nuestros bosques, 

porque no tenemos nada que ver con esas camionadas de madera que 

salen a diario y pasan por los puntos de control”. 

Cro. Econayo Taylor, planificador del Territorio Indígena Mayagna 

Sauni As: “el cambio climático es provocado por otras personas y 

nosotros somos víctimas de esto”. 

VIDEO SOBRE EL CICLO DEL CARBONO 

Cro. Hanzel Zuniga, Enlace CCF-A, SERENA, Gobierno Regional 

 

Comentarios: 

Cra. Thelma Renner, representante de mujeres indígenas Mayagnas 

MIRAP de Sauni As: “La gente está luchando para sembrar más árboles, 

en nuestras comunidades, los ríos se secaron, las tierras ya no 

producen abonos, por la degradación de los bosques”. 

Cra. María Reyes, Alcaldía municipal de Rosita: “el cambio climático 

nos vienen afectando a todos y esto es producto de la deforestación, 

las gentes del campo conocían las estaciones del tiempo y ahora eso 

ya no existe, gran parte ha sido provocado por el hombre y en la 

región norte es por fenómenos naturales. En el tiempo de los 



 
ancestros las comunidades protegían más los bosques, ahora ya no 

existen la protección. Debemos de hacer una sensibilización de 

preservar la naturaleza, ya que todos respiramos ese oxígeno y 

sabemos apoyarnos sin distinción de razas ni colores políticos”. 

Cro. Justo Taylor, GTI-Sauni Bas, “Estos conocimientos deberían de 

ser a los externos (colonos, productores, empresas madereras) que 

afectan a los recursos naturales, los mayangnas no despalan con 

motosierras los recursos forestales. Enfrentar el cambio climático 

es tarea de todos los que viven del bosque y viven en ella”. 

Cra. Tomasa Palacios, GTI-Sauni Bas, juez comunal: “lamento ver 

diversos videos y no estar de acuerdo con 

las imágenes, lo destruido que esta 

nuestro planeta, lamentablemente nos 

hacen ver la realidad, las cuencas de los 

ríos, todos esos afluentes eran limpios 

que en el pasado consumíamos agua buena, 

habían peces, iguanas, hoy en día no 

existe esas especies de fauna. Ahora con 

relación con los bosques, se veían 

bosques verdes, ahora se ve amarrillo porque está destruido. Como 

juez comunal realice un sondeo en las montañas antes se veían 

animales silvestres y ahora se ve caballos y ganados pastoreando 

esas áreas, ya no hay bosques todo es potrero, también lo que hay 

ahora es grandes áreas de siembra de marihuana, a todo esto la parte 

política, la policía conocen la situación y no hacen nada, este 

problemas quien lo resolverá, hay un peligro de muerte, ya no se 

puede vivir en tranquilidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
IX. PRESENTACION SOBRE DISEÑO DE LA CONSULTA DE LA ENDE-REDD+ 

Cro. Denis Mairena, MARENA/ENDE-REDD+ 

Condiciones: 

 Salvaguardas 

 CLPI 

 Participación plena y efectiva 

 Conocimientos tradicionales 

Consulta: 

1. Antecedentes 

2. ¿Con que recursos contamos? 

3. ¿Qué son las salvaguardas? 

4. ¿Qué es la consulta? 

5. ¿Sobre qué hacer la consulta? 

6. ¿Quién hace la consulta? 

7. ¿Sobre qué hacer la consulta? 

8. ¿Quiénes participarán en la consulta? 

9. A quiénes se les consulta? 

10. ¿Cuándo hacer la consulta? 

11. ¿De qué forma hacer la consulta? 

 

TRABAJO DE GRUPOS 

Resultados: 



 
Grupo 1. 

GTI-Sauni 

As, Sauni 

Bas y Sauni 

Arungka 

¿Que son las 

salvaguardas? 

¿Qué es la consulta? ¿Sobre qué hacer la 

consulta? 

Garantizar bajo el 

principio cultural 

ancestral, para conservar 

y preservar los recursos 

naturales y del ambiente. 

Es un mecanismo para realizar 

una participación, donde 

permite informar previamente 

antes que el consentimiento, 

previo, libre e informado. 

En el marco del proyecto 

ENDE-REDD+ bajo el 

principio de conservar, 

preservar y proteger de la 

cosmovisión de los pueblos 

indígenas. 

Grupo 2. 

GTI-Tuahka 

y Prinzu 

Awala 

 

¿Quién hace la consulta? 

¿Sobre qué hacer la consulta? ¿Quiénes participan en la 

consulta? 

El gobierno territorial y 

comunal, técnicos de 

MARENA-ENDE-REDD+. 

-Área del territorio 

-Área afectada 

-Área de bosques 

-Participación en la 

reforestación 

-Líderes comunitarios 

-Estudiantes 

-Profesionales 

-Religiosos 

-Organización de las 

mujeres 

Grupo 3. 

Equipo 

Técnico 

¿A quiénes se les 

consulta? 

¿Cuándo hacer la consulta? ¿De qué forma hacer la 

consulta? 

A la población en 

general, sin distinción 

de raza, religión, credo 

político y sexo. 

Antes de la aprobación del 

proyecto, durante y después de 

la ejecución. 

-Participativa 

-Entrevistas directas 

-Asambleas comunales y 

territoriales 

-Encuestas 

-Consultas publicas 

-con la participación de 

recursos humanos 

calificados de los 

territorios indígenas. 



 
X. PROGRAMA DE REDUCCION DE EMISIONES 

Cra. Verónica Gutiérrez, MARENA/ENDE-REDD+ 

ENDE-REDD+: Se incluirá los bosques que están en Jinotega, la 

estrategia para reducir la deforestación tiene que tomar y cubrir 

todo el país.  

Pagos: recibir pagos por evitar la deforestación y emisiones de 

gases, reducciones de las emisiones es recibir pagos por resultados. 

Estamos preparándonos para un año y estaremos firmando un convenio 

amástardar el 2018, dependiendo del mediotérmino de la estrategia. 

¿Cómo se van a distribuir los 

beneficios? ¿Dónde se van realizar 

los pagos? tenemos también que el 

fondo cooperativo del carbono paga 5 

dólares por tonelada de carbono, lo 

dará en total, el dinero ira a la 

comunidad, ellos decidirán como se 

distribuirá en la comunidad. 

Pagos por resultados: una vez se 

restablezca e inicie esto va a tener en dos años una revisión, si 

están como se planifico, el pago vendrá después que ellos vean que 

se redujo las emisiones. 

Cra. Nitzae Dixon, directora SERENA: “nosotros tenemos esos 

beneficios que se harán, cuando se presentó la iniciativa, ENDEnació 

en la región de la costa caribe norte, con una plataforma de 

profesionales, queríamos que fuera con un enfoque regional, pero se 

discutió y se llevó a un proceso subnacional, ya tenemos 7 años 

trabajando y desarrollando la estrategia. El componente de mayor 

peso es el componente 1 que son las consultas y talleres”. 

Esos beneficios lo lograremos si cumplimos con los parámetros 

establecidos en la estrate4gia.El programa de reducción de emisiones 

no es de carácter regional, el banco mundial puso como parámetro que 

no hay recurso si no es un programa subnacional. 

Los verdaderos dueños de las tierras son ustedes, nosotros los 

funcionarios públicos somos transitorios. 

Si no queda claro el tema de tenencia de la tierra no podemos hablar 

de pagos por resultados, en lugar de generarnos beneficios nos 

causara perjuicios. El gobierno de Nicaragua está haciendo un 

esfuerzo para que esos derechos y amparos queden plasmados en una 

estrategia. 



 
Cra. Verónica Gutiérrez, MARENA/ENDE-REDD+: “Vendrán consultores 

nacionales o extranjeros a ver directamente el programa de 

reducciones de emisiones. También hay otros beneficios que van a ser 

implementados como son los cobeneficios, mejoras en los ríos, hay un 

programa que tiene que ver con cacao, también está la biodiversidad, 

seguridad alimentaria”. 

Comentarios: 

Cro. Econayo Taylor, planificador del Territorio Indígena Mayagna 

Sauni As: “cuando se habla de pago por resultado un GTI, cooperativa, 

entra en un proceso de conservar y proteger el recurso forestal, 

cuando se vea que existe resultado, se le pagara, pero ¿Qué ganara 

la comunidad? 

Cro. Denis Mairena, MARENA/ENDE-REDD+: Es un pago por mantener 

protegido esa área de bosque. Un resultado hay que verificarlo, hay 

que hacer un inventario, ala vuelta de 2 años te van a ver por 

satélite si mantienes o cortas arboles de esa área. 

Muchos pueblos indígenas del mundo noaceptaron entrar al programa de 

REDD+ porque de ellos subsisten y viven de los RRNN y no permiten 

que les privatice, otros países dependen de las capacidades de 

negociación. Es un pago por hacer todo lo que han hecho toda la vida, 

proteger y cuidar sus recursos naturales como les enseñaron sus 

ancestros tradicionalmente. 

Cra. Nitzae Dixon, directora SERENA: “todo programa tiene su 

política, estamos en un proceso de construcción, creando las 

estrategias económicas, políticas, sociales, el programa definirá 

que cosas se incluirán. Estamos en construcción, ya habrá tiempo que 

ustedes negociaran los beneficios de sus recursos forestales”. 

Cro. Ronald Witigham, presidente GTI-Karata: “considero que después 

de esto cada líder territorial y comunal presentaran y expondrán a 

sus comunidades lo escuchado y aprendido hoy con respecto al proyecto 

ENDE-REDD+”. 

“Los pagos por resultado no se ha definido, el organismo que pone el 

dinero son los que ponen las condiciones, por ejemplo en Guatemala 

ellos no están pagando por los árboles que tienen, si no que por 

sembrar árboles y el manejo que se le da”.  

“No se pagara por árboles que están en áreas protegidas, áreas de 

amortiguamiento y áreas en conflictos, no se ha definido talvés en 

un futuro”. 

  



 
DIA 2 

Viernes 08 de julio de 2016, Municipio de Rosita 

Resumen del taller del día anterior 

Presentación de un video de la iniciativa del proyecto ENDE-REDD+ 

Comentarios: 

Cro. Luis Frank Dixon, GTI-Prinzu Awala: “Causas de la 

deforestación:es el mal uso de los recursos forestales.Inducción: 

ENDE-REDD+ es un proyecto que apoya a las comunidades a entender el 

cambio que viene sufriendo el medio ambiente por diferentes causas”. 

Cro. Amilkar Borge, delegado INAFOR Mulukuku: “se inició una 

presentación sobre los objetivos del taller y la ENDE, los mecanismos 

de retroalimentación y las temáticas para el diseño de un plan de 

consulta en los territorios indígenas”. 

Cro. Ronald Witigham, Presidente GTI-Karata: “las consultas se 

realizan para que la población tenga el consentimiento de la 

implementación de un programa o proyecto en la comunidad o 

territorio, el proceso de la ENDE-REDD+ tiene 3 niveles, el tercer 

nivel son las comunidades. Lo que hoy se habló ustedes como líderes 

tienen que ir a replicar a sus comunidades para que todos conozcan 

esta iniciativa de gobierno”. 

Cro. Econayo Taylor, GTI-Mayagna Sauni As: ”esta es una consulta de 

un proyecto que se aplica el consentimiento, libre, previo e 

informado (CLPI)”. 

XI. CAUSAS DE LA DEFORESTACION  

Cro. Amílcar padilla, Coordinador Proy. ENDE-REDD+ RACCN 

Conceptos claves de REDD+ 

Forestación: conversión, por actividad humana directa, de tierras 

que carecieron de bosque durante un período mínimo de 50 años en 

tierras forestales mediante plantación, siembra o fomento 

antropogénico de semilleros naturales. 

Reforestación: conversión, por actividad humana directa, de tierras 

no forestales en tierras forestales mediante plantación, siembra o 

fomento antropogénico de semilleros naturales en terrenos donde 

antiguamente hubo bosques, pero que están actual-mente deforestados. 

Deforestación: conversión, por actividad humana directa, de tierras 

forestales en tierras no forestales. 



 
Causas directas de la deforestación:(también llamados “causas 

inmediatas”): actividades humanas o acciones que tienen un impacto 

directo sobre la cubierta forestal y la pérdida de carbono. 

Causas indirectas de la deforestación y degradación de los 

bosques:(también conocidos como “causas subyacentes” o “motores”): 

interacciones complejas entre procesos fundamentales de naturaleza 

social, económica, política, cultural y tecnológica.  

Ruta Metodológica  

Primera fase:  La construcción de los documentos antecedentes del 

proyecto  RPP y RPIN se realizaron en base a la revisión de 

información secundaria y talleres de consulta (metodología EESA) en 

las regiones autónomas y PI-PCN,  en ellos se recoge una propuesta 

de causas de la deforestación  y lineamientos estratégicos con sus 

posibles barreras de implementación.   

Segunda fase: se elaboró un documento titulado informe causas de la 

deforestación y de la degradación de los bosques, en este segundo 

proceso reciente de consultas de las causas de la deforestación y de 

las líneas Estratégicas en este procesose presentó información 

propositiva y a partir de trabajos grupales se obtuvieron Propuestas 

de causas de la deforestación y de líneas estratégicas.  

Tercera fase: Desarrollado el proceso anterior se realizó un 

ejercicio metodológico, para la priorización de las causas ya 

identificadas en consenso con las regiones, estos resultados se 

digitalizaron y se les realizo su análisis estadístico, estas tres 

fases iniciales nos brindaron elementos para perfilar los posibles 

lineamientos. 

Cuarta fase: Revisión de información secundaria (políticas, planes, 

programas nacionales en el marco forestal), para verificar la 

alineación de nuestras líneas preliminares, en base al resultado del 

análisis cuantitativo y cualitativo surge el planteamiento de 5 

líneas estratégicas para la ENDE. 

Resultados del Ejercicio de Consulta y Priorización (Matriz de 

CaDFaa, Talleres Mayo y Junio 2016) 

Causas identificadas y consultadas 

 Avance de la frontera Agrícola (agricultura y ganadería) 

 Emergencias ambientales (incendios forestales, plagas y 

enfermedades, variabilidad climática, huracanes) 

 Invasión de colonos (fuera y dentro de áreas protegidas) 



 
 Industria de la madera (deficiencia tecnológica, falta de valor 

agregado) 

 Políticas públicas ( leyes y gobernanza) 

 Conflictos de la propiedad 

 Consumo de leña y el carbón (comercio y subsistencia) 

 Tala ilegal 

 Crecimiento demográfico e infraestructuras 

Primer grupo priorización alta rango de 75 a 100 

 Avance de la frontera agrícola 

 Invasión de los colonos 

 Tala ilegal 

 Conflictos de la propiedad 

 Políticas públicas 

 Crecimiento demográfico 

Segundo grupo priorización moderada   50 a 75 

 Industria de la madera 

 Consumo de leña y carbón 

 Emergencias ambientales  

 

Trabajo de grupo para identificar prioridades, riesgos y barreras 

 



 
Grupo 1. GTI-

Sauni As, Sauni 

Bas y Sauni 

Arungka 

¿ Considera usted que estas líneas 

estratégicas incidirían de manera 

positiva en la reducción de la  

deforestación y la degradación del 

bosque en su territorio? Porqué? 

 

¿ En caso de ejecutar el programa REDD+ en su 

territorio, cual sería el orden de 

implementación de estas  

líneas estratégicas y porque? Cuales son 

prioridades 

1-invasion de colonos, conflicto de 

propiedad. 

2-tala ilegal, políticas públicas. 

3-avance de la frontera agrícola. 

4-industria de madera, consumo de 

leña. 

5-emergencia ambiental, 

crecimiento demográfico. 

Prioridad 1: se va reducir la deforestación y 

degradación ambiental comunal y territorial. 

Prioridad 2: es necesario que sea aplicada el 

marco político regulatorio. 

Prioridad 3: estamos apoyando al medio 

ambiente la reforestación maderable y no 

maderable. 

Prioridad 4: falta de canales de mercado. 

Prioridad 5: promover la educación ambiental 

a la nueva generación mediante los 

conocimientos ancestrales, contar con 

material didáctico en lengua materna. 

Grupo 2. GTI-

Tuahka y Prinzu 

Awala 

1. ¿ Considera usted que estas 
líneas estratégicas 

incidirían de manera positiva 

en la reducción de la  

deforestación y la degradación del 

bosque en su territorio? Porqué? 

 

¿ En caso de ejecutar el programa REDD+ en su 

territorio, cual seria el orden de 

implementación de estas  

líneas estratégicas y porque? Cuales son 

prioridades 

Línea estratégica 1: causas:  

-políticas publicas 

-conflictos de propiedad 

-invasión de colonos 

-avance de la frontera agrícola 

Línea estratégicas 2: 

-emergencia ambiental 

-crecimiento demográfico 

1-La deforestación, la invasión de colonos, 

avance de la frontera agrícola, entre otros 

esta en dependencia de las capacidades de las 

instituciones. 

2-no existe normas ambientales, agrícolas, 

tenencia de propiedad comunal, entre otros 

que no han sido aplicados a como están 

determinados por cada caso. 



 
-consumo de leña, carbón 

-industria de la madera 

-tala ilegal 

Grupo 3. Equipo 

Técnico 

¿ Considera usted que estas líneas 

estratégicas incidirían de manera 

positiva en la reducción de la  

deforestación y la degradación del 

bosque en su territorio? Porqué? 

 

¿ En caso de ejecutar el programa REDD+ en su 

territorio, cual sería el orden de 

implementación de estas  

líneas estratégicas y porque? Cuales son 

prioridades 

Línea estratégica: 

I. Fortalecimiento a la capacidad 

de respuesta. 

Causa:  

-políticas publicas 

-emergencias ambientales 

II.mejorar la articulación 

-políticaspublicas 

III.fomento a la reconversión 

-crecimiento demográfico 

-industria de la madera 

-consumo de leña y carbón 

IV. fortalecer los canales 

-industria de la madera 

V.apoyo de los procesos 

-invasión de colonos 

-tala ilegal 

-conflicto de propiedad 

Prioridad 1: apoyo de los procesos. 

Prioridad 2: mejorar la articulación 

interinstitucional 

Prioridad 3: fortalecimiento a la capacidad 

de respuesta. 

Prioridad 4: fomento a la reconversión 

incentivada de los sistemas. 

Prioridad 5: fortalecer los canales de 

comercialización. 



 
Comentarios: 

Cro. Verónica Gutiérrez, MARENA/ENDE-REDD+: “líneas estratégicas es 

un grupo de acciones o una dirección para llegar a un fin, que serán 

desarrolladas por un proyecto y no por el gobierno, el gobierno lo 

que hará es gestionar los recursos”. 

Cro. Econayo Taylor, GTI-Mayagna Sauni As: el territorio de Sauni As 

pone a la invasión de colonos como prioridades principales de la 

deforestación, la demarcación y titulación ya se hizo por la ley 

445, solo falta el saneamiento y esto le compete a la CONADETI y al 

estado”. 

Cro. Denis Mairena, MARENA/ENDE-REDD+: “esta estrategia es una 

política regional para las dos regiones, el aporte, las propuestas 

y sugerencias que vengan de ustedes de las líneas estratégicas, el 

nivel de prioridades que ustedes propongan será retomada y plasmada 

en la estrategia que se está desarrollando para las dos regiones”.  

Cro. Rolando Ortega, líder Mayagna: “los costeños vamos viendo 

nuestra problemática en la región, en un principio yo no conocía el 

significado de ENDE-REDD+, pero el cro. Camilo Frank presento el 

proyecto en Matumbak, nos preocupa cómo se va destruyendo nuestros 

bosques de los territorios y de la reserva de BIOSFERA. Vienen 

proyectos y organismos muy ambiciosos con mucho dinero, solo pasan 

haciendo investigaciones y consultas, pero no hay resultados, la 

reserva BOSAWASestá destruido, MARENA no se preocupa, nadie habla de 

la reserva de biosfera de BOSAWAS. ¿Qué vamos a consultar si están 

destruyendo nuestros recursos forestales? Ahora estamos hablando de 

este proyecto, ¿este taller es solo con los pueblos indígenas o 

también con los invasores colonos? nosotros vamos a analizar y 

desarrollar las líneas estratégicas, ustedes hacen los trabajos solo 

por hacer y cumplir requisitos sin preocuparse. Porque yo sé que hay 

mucho dinero con este proyecto, sería mejor que les pagaran a los 

invasores colonos y se fueran de nuestras tierras” 

Cra. Thelma Renner, representante de mujeres indígenas Mayagnas 

MIRAP de Sauni As: “Cuando se elaboran las líneas estratégicas pongan 

a las bases que son las comunidades.Los comunitarios hacen unas 

actividades puntuales de forestaría, reforestación, existe en 

nuestras comunidades los recursos forestales, solo falta hacer un 

estudio de quienes tienen recursos y cuanto tienen”. 

Cro. Rolando Devis, Líder Territorial Mayagna: “estamos claro que 

cada territorio tiene su propia dinámica de manejo de los recursos 

naturales, quiero señalar las prácticos que vive los territorios 

indígenas, los pueblos indígenas estamos claros de estos temas, los 

pueblos indígenas estamos en exterminio, cada día los pueblos 



 
indígenas están señalando las causas de la deforestación. Nosotros 

actuamos y defendemos a base de leyes, decretos y no nos escuchan. 

La invasión de colonos no solo es en los pueblos indígenas, si no 

que en las ciudades y municipios. Para los invasores hay derechos 

humanos y para los pueblos indígenas no hay, este es momento de 

despertar y necesitamos gritar contra el gobierno, si vamos a gritar 

gritemos por igual.Hay un decreto presidencial y una instancia del 

saneamiento que es la CONADETI”. 

EVALUACION DEL TALLER 

Comentarios: 

Cro. Jacobo Charly, GTI-Mayangna Sauni Bas: “consideramos que la 

metodología y la exposición del facilitador estuvo muy bien. En la 

logística el tema principal es el viatico, para los desembolsos se 

hacen los términos de referencia al banco, sería bueno que para 

futuras actividades los de finanzas traigan su tabla de viáticos 

dependiendo la distancia y no cuestionen a los líderes comunitarios 

participantes. Yo considero que tiene que cambiar el termino en lugar 

de talleres, seria mejor sesiones de trabajo, diálogos y 

conversatorio”. 

Cro. Econayo Taylor, GTI-Mayagna Sauni As: “en cuanto al viatico hay 

inconformidad, la metodología que se empleó falto algunos detalles. 

La exposición de los facilitadores fue muy claro, aterrizando más 

hacia los comunitarios”. 

Cro.  Benedicto Dixon, GTI-Mayagna SauniArungka: “creo que ayer y 

hoy estamos trabajando directamente el consentimiento, libre, previo 

e informado (CLPI), ese mecanismo es el ideal para trazar la 

estrategia y trabajar con los territorios. En la metodología, cada 

facilitador tiene su metodología, en la logística la alimentación 

estuvo bien, en cuanto a los viáticos no sabemos la tabla de viatico 

cuanto es que le corresponde a cada uno, no tenían una planilla y 

estaban dando el viatico sin conocer el precio real, hay que respetar 

a nuestras autoridades territoriales, comunales. Nos gustó mucho el 

local y el ambiente en el que se desarrolló el taller”. 

 

 

 



 
Cra. María Reyes, alcaldía municipal de Rosita: “pienso que los 

nuevos conocimientos con la estrategia que ENDE-

REDD+ viene trabajando en las comunidades, son 

temas nuevos conocimiento para las comunidades. 

La metodología sería bueno hacer traducción y 

así apoyar a las comunidades. Logística: el 

local estuvo muy bien, muy buena iluminación y 

sonido. Transporte, alojamiento, no puedo hacer 

mención porque no soy beneficiaria, se debe 

revisar bien de donde vienen los compañeros y 

hacer el presupuesto en base a eso tomar ese 

detalle en consideración. Lo que más me gusto 

es que hubo mucha participación y no hubo temor 

de expresar sus opiniones e inquietudes. La 

metodología muy excelente, nosotros tenemos que apoyar la iniciativa 

de donde vengan hay que aceptarlo.Sugerencias: esto debe continuar, 

las sesiones de trabajo debe ser continuo y llegar hasta las bases 

comunitariasmás frecuente sus visitas”. 

Cro. Emilio Bruno Simeón, Presidente GTI-Mayangna Sauni As: “yo 

siento que aprendí bastante, es la segunda vez que participo en un 

taller más de este proyecto, me di cuenta que ENDE-REDD+ es una 

estrategia. Tomen en cuenta a los comunitarios que vienen de lejos 

en cuanto a logística”. 

Cra. Thelma Renner, representante 

de mujeres indígenas Mayagnas 

MIRAP de Sauni As: “Me gusto las 

acciones concretas que haremos por 

territorio para la estrategia 

nacional de deforestación 

evitada, sugiero que tengamos 

otras sesiones de trabajo y tomen 

en cuenta más a las mujeres y todo 

el género, pastores, jóvenes, 

tiene que aterrizar a las bases”. 



 
Cro. Rolando Devis, Líder Territorial 

Mayagna: “sugiero que en estas sesiones de 

trabajo se debe involucrar a otras 

instituciones que tienen que ver con los 

recursos, así como empresas madereras. Los 

organismos internacionales destinan dinero 

para hacer trabajo de investigación y solo se 

queda en la región y municipios y no llegan a 

las bases, la participación de las 

instituciones de gobierno debe ser plena y 

total, invitara talleres a líderes de las 

comunidades que son mestizos, dueños de 

tierras y colonos, eso nos permitirá cuidar los recursos forestales”. 

Cro. Livingston Frank López, síndico de Arenaloso del Territorio 

Indígena Tuahka: “trabajar en grupos de trabajo por territorios me 

gusto porque cada territorio se difiere de otro. Alcanzar todos los 

objetivos es difícil, pero se debe continuar con otras sesiones de 

trabajo por territorios con más participación de las comunidades. 

Todos dejan sus casas para aportar ideas en estos talleres y sesiones 

de trabajo, por tanto hay que considerar los viáticos reales”. 

Cro. Pedro Justo Jacobo, Coordinador Municipal BOSAWAS: “esta 

estrategia debe ser aterrizado en las comunidades, muchos no saben 

que es ENDE-REDD+, las comunidades deben conocer y apropiarse de 

esta estrategia. Los territorios que tienen pocos recursos deben 

apropiarse de esta estrategia para desarrollar una estrategia para 

fortalecer en el futuro. El comandante Daniel esta apuntando con 

esta estrategia aconstruirun futuro mejor del país. Estas sesiones 

sonmás de análisis para aportar ideas en la construcción de la 

estrategia. Deben de incorporarse no solo los territorios, sino 

también las empresas madereras, tener un ambiente saludable es tarea 

de todos. 

Cra. Verónica Gutiérrez, MARENA/ENDE-REDD+: el local estuvo bueno, 

me gusto la participación de todos los participantes. Hicimos un 

festival de videos que no lo hemos hecho en otros talleres. En cuanto 

a los conocimientos no todo lo sabemos, puede haber dudas y es 

responsabilidad del facilitador poner en orden, son ajustes 

metodológicos para los próximos encuentros, hemos desarrollado 

talleres de consulta de dialogo, estuvimos en Bonanza, Mulukuku con 

los ganaderos, ellos quieren trabajar en una estrategia para 

implementar sistemas agrosilvopastoriles. Hicimos dos talleres en 

Prinzapolka sobre manejo de bosque y cambio climático. Hoy nos 

permitió ajustar los conocimientos que teníamos. 



 
Estamos recogiendo los insumos para la preparación de la estrategia. 

En materia de talleres nos queda poco, porque tenemos que presentar 

el borrador cero del documento finales de este año. 

Cro. Emilio Bruno Simeón, Presidente GTI-Mayangna Sauni As: “los 

pueblos indígenas Miskitos y Mayagnas conocen 

de estos temas, todos los gobiernos están 

fortalecidosexcepto los gobiernos locales. Los 

proyectos los territorios lo formulamos y el 

gobierno nacional lo centraliza, ellos lo 

ejecutan y hacen contrataciones sin consulta, 

necesitamos que nos respeten ya que nosotros 

tenemos la llave para acceder a nuestros 

territorios. Cuando se aprueban los proyectos 

no queremos intermediarios, porque no nos 

fortalecen, ENDE-REDD+ está en proceso de 

consulta con reuniones, talleres, ya se está terminando y ¿que ganan 

los territorios de estas actividades?, ¿qué fortaleciendo existe 

para los gobiernos locales? 

“Hablamos de coordinación interinstitucional y no hacen las 

coordinaciones, hay personas que están destruyendo nuestros bosques, 

cuando los atrapamos y los entregamos a las autoridades el siguiente 

día los liberan. Los territorios somos víctimas, los colonos tenían 

que estar en este taller, ellos tienen que conocer y apropiarse de 

esta estrategia”. 

XII. PALABRAS DE CIERRE DEL TALLER 

Cro. Hanzel Zuniga, enlace CCF-A, SERENA, RACCN 

En principio estamos de acuerdo con la reflexión que 

se hizo, es un proyecto para preparar una estrategia 

no es de inversión, este año es duro para el equipo 

de nosotros, en noviembre necesitamos tener y 

presentar una propuesta cero, el GRACCN estamos 

encaminados en buena función para el desarrollo de 

la región.  

En nombre del gobierno regional, les damos las mil 

gracias por haber estado estos dos días, hay buenas 

reflexiones, buen conocimiento y lecciones 

aprendidas. Necesitamos llegar a los territorios y replicar lo 

aprendido, gracias. 
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Anexo: Carteles 

Sauni Bas 

08/07/2015 

¿Considera usted que estas líneas estratégicas inciden de manera positiva en la rendición 
deforestación y la degradación del bosque en su territorio? ¿Por qué? 
Que si representación las principales líneas que se demandan actualmente para la atención a la 
problemática de la deforestación y degradación 
 
Fortalecimiento los mecanismos de seguridad territorial (carceleo) guarda bosques y vigilancia  
 
Fomentar programas y proyectos incentivos para la protección y conservación del bosque y la 
biodiversidad (Patrimonio ancestral, cultural y religioso) 
 
Sauni As 

1. Emilio Bruno  
2. Econayo Taylor  
3. Thelma Rener  
4. Morales Molina 
5. Pedro Justo  
6. Simon Devis  
7. Rolando Devis  

 
Grupo Sauni As 
 
Líneas estratégicas / Causas  
 
Prioridad 1.  Se va reducir la deforestación, degradación ambiental, comunal y territorial  
 
Prioridad 2.  Es necesario que sea aplicada el mareo político regulatorio  
 
Prioridad 3.  Estamos apoyando al medio ambiente mediante la reforestación maderable y no 
maderable  
 
Prioridad 4.  Falta de canales de merado  
 
Prioridad 5.  Promover la educación ambiental a la nueva generación mediante los 
conocimientos ancestrales, contar material didáctico en lengua materna 
 
Resumen del día 
07/07/2016 
 
Temática  
 

 Presentación de los objetivos  



 
 Introducción sobre la ENDE – REDDT 
 Mecanismo de retroalimentación (Trabajo en grupo) 
 Diseño de consulta (Aporte en grupo) 

 
 Presentación sobre programa de reducción de emisiones 

 
 Identificar necesidades de reforzamiento (Trabajo en grupo) 

 
EQUIPO TÉCNICO  
 
Línea estratégica  

I. Fortalecimiento a la capacidad de respuesta  
- Causa  
- Políticas públicas  
- Emergencias ambientales  

 
II. Mejorar la articulación  

- Políticas públicas  
 

III. Fomento a la reconversión  
- Crecimiento demográfico  
- Industria de madera 
- Consumo de leña y carbón  

 
IV. Fortalecer los canales  

- Industria de madera  
 

V. Apoyo de los procesos  
- Invasión de colones  
- Tala ilegal  
- Conflicto de propiedad 

 
Prioridad 1:  Apoyo de los procesos  
Prioridad 2:  Mejorar la articulación institucional 
Prioridad 3: Fortalecimiento a las capacidades de respuesta  
Prioridad 4: Fomento a la reconversión incentivada de los sistemas  
Prioridad 5: Fortalecer los canales de comercialización  
 
Participantes  
Maria Reyes    Alberto Medina  
Elena Gallardo    Francisco Cordoba  
Mario salgado    Amilcar Borge  
Kirk Smith    Abel Corea  
Territorio Tuahka, Panamahka y Miskitu 
 
Para nuestro territorio  



 
Las líneas estratégicas I y II son las fundamentales  
 
Líneas estratégicas I.  Causas  

 Políticas publicas26  
 Conflictos de propiedad  
 Invasión de colonos  
 Avance de la frontera  

 
Líneas estratégicas II.    

 Emergencia ambiental  
 Crecimiento demográfico  
 Consumo de leña y carbón  
 Industria de la madera  
 Tala ilegal  

 
Pregunta de reflexión  
Orden de prioridad I: Línea estratégica I 
 
¿Por qué? Si hay capacidad de respuesta de las instituciones en los distintos niveles de gobierno se 
puede evitar la deforestación, la invasión, avance de la frontera agrícola entre otros.  
 
Orden de prioridad I: Línea estratégica II 
¿Por qué? La aplicación rigurosa del marco político regulatorio ambiental, es posible enfrentar todos 
los tipos de causas. 
 
Territorio Tuahka, Panamahka y Miskitu 
 
Respuesta No. 1 
Si la deforestación, invasión de colones, avance de las frontera agrícola entre otros esta en 
dependencia de la capacidad de las instituciones. 
 
Respuesta No. 2 
No existen normas ambientales, agrícolas, tenencia de la propiedad comunal entre otros que no han 
sido aplicados a como están determinados para cada caso. 
 
Participantes  

- Jacobo Charle  
- Jacobo Mckenzie  
- Anastasio Thompson  
- Livingston Frank 

 
Grupo No. 3 
GTI – Prinzu – Awala 
GTI – Twivaupasa 
 



 
Considera usted que estas líneas estratégicas incidirán de manera positiva en la reducción de la 
deforestación y la degradación del bosque en su territorio ¿Por qué? 
 
Usted agregaría otras líneas estratégicas. Mencione 
Prioridad 1 
Invasión de los colonos  
Quema de bosques  
 
Prioridad 2 
Existen leyes pero no cumplen las comunidades indígenas, ley 445 y ley 28 
 
Territorio MS4 – Matumbak 
 

Líneas estratégicas Causas de deforestación 

1 Invasión de colonos  
Conflicto de propiedad 

2 Tala ilegal  
Políticas publicas  

3 Avance de frontera agricola  

4 Industria de madera  
Consumo de leña  

5 Emergencia ambiental  
Crecimiento demográfico  

 
 Orden de implementación de líneas estratégicas 
Prioridad 1- Estrategia No. 1 
Prioridad 2- Estrategia No. 2 
Prioridad 3- Estrategia No. 3 
Prioridad 4- Estrategia No. 4 
Prioridad 5- Estrategia No. 5 
 
Mayangna Sauni Bas 
Lineamiento estratégico  

1. Selección con las causas políticas públicas, conflicto de la propiedad  
2. Tala ilegal, invasión de los colonos, avance de la frontera agrícola  
3. Industria de la madera, consumo de leña y carbono 
4. Lineamiento industrial de la madera 
5. Invasión de colonos, conflicto de la propiedad, crecimiento demográfico  

 
Participantes 
Mayangna Sauni Bas 

1. Macario Díaz 
2. Justo Taylor  
3. Denis Lacayo  
4. Susana Brono  



 
5. Thomasa Palacio  

 


