MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
(MARENA)
“PROYECTO APOYO A LA PREPARACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA
REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACIÓN FORESTAL
(ENDE-REDD+)”

Memoria del Taller de Presentación y Aprobación del Plan de consulta del documento
preliminar de la estrategia nacional de deforestación evitada en la región Autónoma de
la Costa Caribe sur.

“En el año de buenas esperanzas seguimos comprometidos con el Medio
Ambiente”
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur
Municipio de Bluefields

Fecha de la actividad: 25 de Agosto del 2016
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Reunidos el día 25 de Agosto del 2016 en el Auditorio de la Casa de Cultura de Bluefields a
las 09 de la mañana se inició el taller de Presentación y Aprobación del Plan de consulta del
documento preliminar de la estrategia nacional de deforestación evitada en la región
Autónoma de la Costa Caribe, con las palabras de bienvenida otorgadas por el Cro. Rickey
Monroe lo cual dijo de que estaremos trabajando en función de enriquecer el mecanismo con
la consulta y aportes de los comunitarios hacia el documento.
A las 9 y 15 de la mañana tuvimos la invocación al altísimo por el Cro. Marvin Ramírez
integrante del Gobierno Comunal Creole de Bluefields, luego se entonaron las notas del
himno nacional.
A las 9 y 25 el Cro. Rickey presenta el proyecto a los protagonistas les dijo que uno de los
fuertes en el proyecto es el de apoyar a los gobiernos comunales y municipales por medio de
herramientas que faciliten a los comunitarios a tener una mejor socialización con el proyecto
como es el mecanismo en si a como también la estrategia de comunicación, les hizo mención
de la importancia de fortalecer los procesos de dialogo y consulta para que todos estemos
sabidos de lo que sucede en torno al proyecto, tenemos también que fortalecer las estructuras
de gobierno y unificar esfuerzos.
Dentro del proyecto existen cinco componentes y uno de ellos es el de monitoreo de bosque,
la entidad encargada de este componente se pretende que sea INAFOR, al igual que estos
componentes dentro del proyecto existen tres grupos de trabajo en donde el grupo I es en el
que están los líderes y tomadores de decisión, el grupo II es el grupo técnico institucional
ejemplo MEFCA,INAFOR,MARENA,SERENA, entre otras y en el grupo III están instituciones
y comunidad, universidades URACCAN y BICU, esto para que tengan participación en todos
los procesos.
La zona de influencia del proyecto es la RACCS, RACCN, PI-PCN y Pacifico, nuestros aliados
en el proyecto son GRACCS, MARENA, INAFOR, INTUR, IPSA, Y GTIS.



Plan de Consulta de la ENDE-REDD+

Para la apertura del taller del día 25 de Agosto el Cro. Luis Gaitán del Consejo Regional con
sus palabras de aliento de dar un tratamiento de y hacia los recursos naturales y no
comprometer las condiciones de vida de nuestra sociedad actual y futura. Expreso que urge la
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necesidad de trabajar con los delegados regionales. Al final hay que entrar a fondo con la
aplicación de las consultas; incluir las secretarias y seguir trabajando con SGAM del Gobierno
Regional que ha ido trabajando en coordinación con las actividades en pro del cuido y
reserva de los recursos naturales.

La facilitadora del taller Verónica Gutiérrez del MARENA, se refirió sobre la sostenibilidad de
los recursos naturales y la duración del programa de ENDE-REDD+ de cinco años. En este
programa existen cuatro mecanismos principales las cuales son el aspecto social donde
deben estar involucrados los y las empresarias, la juventud en sus diferentes modalidades de
organización, mujeres organizadas y no organizadas, representación de los gobiernos
comunales, ganaderos, universidades. Así mismo coordinar con los medios de comunicación
en la región televisiva y radial, el internet que es un recurso que debemos de aprovechar a lo
máximo.
Con la intervención de Aldrick Beckford; expreso que con toda esta información han ido
aprendiendo para poder ir haciendo consulta (libre e informada) proceso tan importante que
sirve para fortalecer las normativas internas de cada una de las organizaciones existentes,
estatutos fiscales de los territorios, convenios del MARENA, Consejo Regional y que
consideran que es enriquecimiento a esta consulta que se va elaborar.
En esa misma intervención explico que en el caso de San Juan, el Castillo no reconocen la
Ley de Demarcación y Titulación de Tierras Comunales No.445 porque trabajan con la Ley de
Municipios No.40.
El Cro. Jorge Treminio; expresa que considera que la consulta es buena pero hay un factor
muy importante en la consulta y es el de informar a la comunidad de los resultados y escuchar
sus peticiones y que sean tomadas en cuenta para el buen desarrollo y la aplicación de la
misma
A demás en las intervenciones el Cro. Clifford Hebberth, expreso que hay que realizar una
revisión de la Ley de Ordenanzas de la Propiedad para conocer el estado de los recursos que
también es una obligación y responsabilidad de todos y todas. Un ejemplo de esto es la
adjudicación que realizo la alcaldía.
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El Cro. Adoncio López; en su intervención expreso que hay que coordinar el proceso de la
consulta del programa de ENDE-REDD+, con las respectivas Alcaldías, con el GTRK para
que sea más provechosa y se logre resultados más veraz, que puedan dar más realce y
enriquecimiento al proceso.
Por otra parte el Cro. Marvin; dirigió a los presentes expresando que la verdad de las cosas es
que necesitamos con urgencia que inicien el proceso de saneamiento, teniendo así un
diagnóstico para tener insumos existen para poder tratar este tema. Enfatizo que es una
tarea que corresponde a cada uno de las instituciones de gobierno para llevar a cabo este
proyecto. Asi mismo se refirió a que las consultas deben ser en los territorios con énfasis a
los diez y seis comunidades. Seguido a este proceso someterlo en una Asamblea Territorial
para poder recopilar todas las opiniones de los comunitarios y lograr una base concreta de
insumos desde las comunidades hacia los líderes y lideresas.

Refiriéndose a este tema la Cra. Verónica Gutiérrez resalto que ya están involucrados las
instituciones competentes porque están presentes en el proceso y están participando en el
evento de hoy.
Melbourne Jackson; también expreso que existe la necesidad que se realice la consulta sobre
el tema siendo esto reflejara cifras, al estado de las condiciones de los recursos naturales; por
ejemplo se podrá diagnosticar como debe hacer el uso de los recursos del próximo año
haciendo un balance de uso. Esto ayudará a nivelar la perdida devastada.
Siempre en relación al tema Plan de consulta del documento preliminar de la estrategia
nacional de deforestación evitada en la región Autónoma de la Costa Caribe el Cro. Beckford
pregunto la duración de tiempo de la elaboración de la consulta considerando que se debe de
hacer de manera muy detallada. Asimismo exhorto al Coordinador del programa Ricky
Monroe una invitación para que presente el proyecto a los miembros del Gobierno Territorial
Rama Kriol (GTRK).
Donde Ricky Monroe y la Cra. Gutiérrez, le instaron que se debe hacer llegar una carta de
solicitud dirigida para que ellos puedan proceder a la presentación solicitada a los miembros
de la Junta Directiva del Gobierno Territorial Rama Kriol (GTRK).
Seguida a todas las diferentes intervenciones de los líderes y lideresas participantes la
facilitadora se procedió a la conformación de grupos de trabajo por territorio la cual oriento a
los y las participantes ubicar los actores existentes en los territorios
Presentación en Plenaria de los diferentes territorios
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Gobierno Territorial de Awaltara
Expositor: Adoncio López Huete
1. Gobiernos:


Gobierno Comunal



Gobierno Territorial



Gobierno Municipal

2. Cooperativas:
 Cooperativas, Forestaría


comunales

 Cooperativa de pesca Artesanal
3. Empresas:


Empresas de Palma Africana



Empresa Maderera



Empresa Hidroeléctrica

4. ONG:


FADCANIC



UNCRISPROCA

5. Instituciones del Estado
 MINED, MINSA
 INAFORD, Juzgado
 Fiscalía, Defensoría
 Policía Nacional
 Ejército de Nicaragua
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 MEFCCA, MIFAM
6. Sectores Productivos:
 Ganaderos
7. Político
 CLS
 JS
 Alcaldía y Gobierno Regional
 Educación (MINED), CONNADETTI
 Movimiento Multiétnico
 INAFOR
 AAGANIC
GOBIERNO COMUNAL BLUEFIELDS
Expositor: Marvin Ramírez
Territorio de 153,000 hectáreas
40,000 habitantes aproximadamente (mestizos, indígenas Sumus y Creole
1. Instituciones
 Iglesias
 Proyectos de cocos, Bambú, cacao, frutales diversas
2. Casco Urbano
 CAFF. COPESNICA, PROMAR.NIC, Cámara de Comercio, NICA FISH
 ENACAL, ENEL, Puestos de madera, Aeropuerto, Carretera en construcción
 Puerto de aguas profundas
3. Sociales
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 Movimiento Ambientalistas Guardabarranco
 Black Farmers back to the Land
 Dos Universidades URACCAN y BICU
 Minsa, Policía, Naval
 Organizaciones no Gubernamentales

Municipio de Kukra Hill
Expositora: María del Socorro Amador
Tiene una extensión Territorial de 1,262 Kms
Población 20,473 habitantes (Mestizos, Creole, Miskitus).
1. Empresas
 Kukra Development Coorporation (Palma)
 AGROSA(Café Robusto)
 Rister Sport(cacao)
 Ecoplanet Bambú
 Aserio Los Nogales
2. Organizaciones
 Movimiento Ambientalista Guardabarranco
 INTA, FADCANIC, MIFAM
 MINED, Alcaldía, FUNCOS
 CHs, MEFCCA, INAFOR
 Policía, Iglesias, ENEL
 Cooperativa de Ahorro y Crédito, IPSA
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En su presentación la Cra. María del Socorro Amador expreso que no está en contra de las
empresas, lo que se busca es el cumplimiento de los acuerdos del plan, dado que existen
mestizos costeños y mestizos que son productos de la frontera agrícola (chontalización).

Gobierno Territorial Rama Kriol (GTRK)
Expositor: Aldrick Beckford
El Cro. Beckford, en su presentación en Plenaria externo que existe una dificultad y debilidad
en el proceso de consulta misma de proyecto del Canal Interoceánico que no ha sido una
consulta informada.
Entes del Gobierno
Expositor: Jorge Treminio
I. Actores Legislación y Gobierno
II. Comunidades Forestales
 Asociación de Profesionales Forestales(Asesoramiento a productores)
III. Sector Productivo Agropecuario
 ONGs., Cacao, Café, Coco
 INPESCA: Promover la agricultura
 Consejo Regional;
-Turismo
-Secretaria de la Niñez y Adolescencia
-Discapacitado
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-Secretaria de Finanzas
Evaluación del Taller
La metodología; Poco tiempo
Logística; Muy Buena.
Las exposiciones tanto de la facilitadora como de los participantes fueron muy enriquecedor
al evento dado que facilito insumos importantes que pueden hacer que el proceso de consulta
sea un éxito dado que se brindó informaciones veraces que en muchos momentos las dos
partes no manejaron se fue complementando y así ser enriquecedor.
Terminando así que la idea es unirse y coordinar más para hacer más efectiva los resultados.
ANEXOS

Cra. Verónica en exposición

Trabajo grupales
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Marvin Ramírez

Exposición del Gobierno Awaltara por el Cro. Adóncio López

Exposición de la Cra. Socorro Amador de Kukrahill

2016: VAMOS ADELANTE!EN BUENA ESPERANZA, EN BUEN CORAZÓN EN VICTORIAS!

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS
NATURALES
Km.12½ Carretera Norte, frente a Corporación de Zonas
Francas
Teléfono 22331112 – 22631994 - 22331916
www.marena.gob.ni

Exposición del GT Tasba Pounie Cra. Darna Casildo

2016: VAMOS ADELANTE!EN BUENA ESPERANZA, EN BUEN CORAZÓN EN VICTORIAS!

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS
NATURALES
Km.12½ Carretera Norte, frente a Corporación de Zonas
Francas
Teléfono 22331112 – 22631994 - 22331916
www.marena.gob.ni

