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I. INTRODUCCIÓN

El programa de RE está diseñado para combatir las principales causas de la
deforestación (la expansión de la frontera agrícola impulsada por sistemas de producción
agrícola y ganadera extensivos, a las que subyacen barreras y debilidades institucionales
y productivas) al implementar un modelo de producción-protección basado en el territorio.
Dicho modelo es más intensivo, más sostenible, más equitativo y menos dependiente del
carbono.

Los esfuerzos por reducir las emisiones se concentrarán en un área de contabilidad de
carbono que comprende las regiones autónomas norte y sur de la Costa Caribe (RACCN
y RACCS, respectivamente), así como dos reservas con un alto grado de biodiversidad (la
Reserva de Biósfera de BOSAWAS y la Reserva Biológica Indio-Maíz). Toda esta área se
menciona como de alta prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH),
dado que en su conjunto abarca un 54% del territorio nacional, un 80% (3.16 millones ha)
de las tierras boscosas del país y la mayoría de la población indígena, al mismo tiempo
que muestra altos niveles de pobreza y es donde ha ocurrido la mayor parte de la
deforestación a nivel nacional.

Las intervenciones planificadas activarán siete de las salvaguardas del Banco Mundial
(evaluación ambiental, hábitats naturales, manejo de plagas y enfermedades, pueblos
indígenas, recursos culturales, reasentamiento involuntario y bosques), las que también
están reflejadas en el marco legal nacional.

La coordinación general será compartida entre MARENA, MHCP, MEFFCA, INETER,
INAFOR, MAG, SDCC y los gobiernos regionales y territoriales. Con base en sus
mandatos institucionales y experiencia MARENA será el ente encargado de ejecutar el
REDD+ y la implementación general del programa de RE; el MHCP se encargará de
finanzas; el MEFCCA de la ejecución en el terreno de actividades de desarrollo rural en la
región del Caribe; el INETER de la cobertura forestal y el monitoreo del uso del suelo, el
INAFOR de la administración y supervisión, el SDCC de la coordinación entre el gobierno
central y los gobiernos regionales en la Costa Caribe; y los gobiernos regionales y
territoriales de la gobernanza a estos niveles.

II. OBJETIVOS DE LA VISITA REALIZADA A LOS TERRITORIOS

 Compartir e informar a líderes de los Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) del
sector de Puerto Cabezas, RACCN, los avances y los procesos desarrollados en
el marco de la construcción del ERPD.

 Explicar sobre el Mecanismo de Fortalecimiento de la Comunicación y su pilotaje.
 Presentar y entregar resumen en lengua materna el documento del ERPD y

explicar de manera general sus contenidos.
 Fortalecer la autonomía y el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes

a la participación libre previa e informada y restituir los derechos consignados en la
Ley 28 y 445.



III. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA REALIZACION DEL DIALOGO

La organización y metodología desarrollada en las visitas a cada GTI, inicio a
partir de la coordinación con los presidentes de cada uno de los 6 GTI del sector.
El diálogo realizado fue facilitado por el equipo técnico de la ENDE-REDD+ en la
RACCN, acompañado del equipo técnico de la SERENA/GRACCN.

La presentación de la información fue realizada en diapositiva a través del
programa power point ya que las oficinas de los GTI cuentan con energía eléctrica
en sus comunidades. Se explicó con mapas la cobertura de bosque en sus
territorios y el historial de la pérdida que han sufrido, así mismo se les hizo entrega
de los mapas impresos en tamaño grande (mayor al de los papelógrafo).

IV. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El contenido de la presentación fue enmarcada a los avances obtenidos en el
marco del ERPD, Diseño de un Mecanismo factible y sostenible de comunicación
entre los GTI y el mecanismo de distribución de beneficios orientado al combate
del Cambio Climático, reducción de la pobreza, fortalecimiento de capacidades y
monitoreo comunitario.

En cada una de las sesiones con los diferentes GTI, se inició con la presentación
de los participantes y se explicó los objetivos de nuestra visita y la importancia de
poder compartir la información. En las visitas a cada sede de los GTI se tuvo el
apoyo del equipo técnico de la SERENA en donde intervinieron a fin de responder
a preguntas de los protagonistas.

Cronograma de las visitas a los GTI
No. Nombre de GTI Fecha de la visita No participantes
1 TUI YAHBRA 29 de octubre 6
2 TAWIRA 29 de octubre 8
3 PRINZU AUHYA UN 30 de octubre 7
4 TUI WAUPASA 31 de octubre 8
5 KARATA 31 de octubre 14
6 TASBA PRI 03 de noviembre 10

Equipo técnico y de apoyo
No. Nombres y apellidos Institución
1 Nytzae Dixon Webb SERENA/GRACCN
2 Hanzel Zuniga Osorno SERENA/GRACCN
3 Darwin Chavarría Técnico GTI
4 Lino Oporta Equipo de apoyo
5 Amilcar Padilla Morales MARENA ENDE



Presentación
Contenido de cada diapositiva compartida y dialogada con los protagonistas que
participaron en cada una de las sesiones.

1 Diapositiva

Diapositiva 2



Diapositiva 3

Diapositiva 4



Diapositiva 5

Diapositiva 6



Diapositiva 7

Diapositiva 8



Diapositiva 9

Diapositiva 10



Diapositiva 11

Diapositiva 12



RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA
DE: TUI YAHBRA

 MUNICIPIO: Puerto Cabezas
 DEPARTAMENTO: RACCN
 FECHA: 29 de octubre del 2018
 SUB-SEDE: Oficina del GTI
 PROTAGONISTAS: miembros de la junta directiva del GTI

Aportes de los Miembros de la Junta Directiva y Participantes Institucionales:

Fresly Janes, Presidente:
Inicio dando las gracias por la visita del Equipo ENDE-REDD+ y expreso que
como Gobierno de Tui Yahbra, no le daba importancia al escuchar sobre ENDE-
REDD+ y que por eso no participaba cuando lo invitaban porque consideraba que
no iba a ser realidad como programa, pero ahora considera que es muy
interesante cuando se habla de fortalecer la gobernanza territorial y la protección
de los recursos naturales, con esto es necesario crear mecanismos de control de
los recursos forestales en las comunidades como es la de evitar los incendios y los
despales y promover la reforestación y cuido de la regeneración en todas las
comunidades de los territorios.

Antes solo se veía que los grandes empresarios madereros eran los que
despalaban los bosques, ahora son los llamados “terceros” los que causan los
despales de manera indiscriminada y no son 50 ni 100 familias, son más, y es
necesario hacer un alto ya, pues dentro de poco serán demasiado cuantiosas los
despales. En mi territorio encontramos potreros de 100 hasta 200 manzanas y son
zonas que antes eran vírgenes por lo tanto se debe hacer algo ya, y proteger las
áreas destinadas a la conservación de los bosques y trabajar la agricultura en
zonas definidas.



Los colonos realizan despales y solo utilizan una mínima parte de los árboles que
tumban, lo demás se echa a perder, ni siquiera construyen sus casas de forma
adecuada y esto considero que es un daño ambiental muy grande.

Estamos haciendo una proyección a futuro con el Programa ENDE, pero por la
actuación de los colonos, es posible que ya no tengamos bosques, cuando llegue
ese momento de obtener los beneficios, se requiere una mayor coordinación de
todas las instancias del gobierno para lograr proteger los bosques de nuestra zona
y de los territorios.

En relación al bosque de pino, en años anteriores el INAFOR era el que controlaba
los incendios, hoy en día nadie las controla por eso en verano en mi territorio es
muy frecuente los incendios.

Ahora, Yo les pregunto, en que rubros se van a gastar los recursos que
proporcione este programa de reducción de emisiones, les pregunto esto porque
con el fondo de transferencia estamos orientado a trabajar en 2 rubros y nos limita
a destinar fondos hacia el control, la conservación y preservación de nuestro
recursos.

RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA
DE: TAWIRA

 MUNICIPIO: Puerto Cabezas
 DEPARTAMENTO: RACCN
 FECHA: 29 de octubre, 2018
 LUGAR: Oficina SERENA
 PROTAGONISTAS: miembros de la junta directiva del GTI

Aportes de los Miembros de la Junta Directiva y Participantes Institucionales:



Sedrack Rayo, vice presidente:
La comunicación vía wasap se puede implementar en el territorio y funcionaria
muy bien, ya que este medio es fácil de manipular, actualmente a nivel de
comunidades muchas personas hacemos uso de ella.

En relación a las necesidades del territorio, ya se tienen definidos las prioridades
de las comunidades y esto lo digo porque lo tenemos escrito en nuestros Planes
de Desarrollo Territorial, pero debemos de trabajar en la actualización.

Henderson Toby, presidente:
Como GTI necesitamos trabajar en la protección de nuestros bosques, ya que los
incendios en verano son muy frecuentes, y el tema de los desechos sólidos en los
Cayos Miskitos es una preocupación grande en la cual se debe trabajar en
coordinación con todos los involucrados.

El Proyecto ENDE-REDD+ puede fortalecer con acciones directas y con el apoyo
interinstitucional para resolver los problemas existentes, los bosques de mangle en
los cayos miskitos y zonas costeras está siendo afectado grandemente,
actualmente se está utilizándolo como leña y postes para las construcciones de
vivienda en todos los cayos, también se tiene información de ser utilizados en la
construcción de nasas.

Howard López
¿Si una persona comunitaria posee terreno de manera individual y cuida y protege
el bosque, se beneficiaria de qué manera? Hago esta pregunta porque en las
comunidades habemos muchos indígenas que trabajamos en nuestras parcelas
de tierra de manera ancestral y tenemos áreas destinados a la conservación de
este recurso muy importante para nosotros los indígenas.

Los territorios que tengan ríos, tendrán otros beneficios, pero eso deberán
planteárselos a lo interno de cada territorio.

RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA
DE: PRINZU AUHYA UN

 MUNICIPIO: Puerto Cabezas
 DEPARTAMENTO: RACCN
 FECHA: 30 de octubre
 LUGAR: SERENA/GRACCN
 PROTAGONISTAS: miembros de la junta directiva del GTI



Aportes de los Miembros de la Junta Directiva y Participantes Institucionales:

Pablo Taylor, Presidente
Yo les pregunto, ¿cómo se mide el carbono en los bosques y si las plantaciones
de cacao entran en este programa, y los planes de manejo para aprovechamiento
de la madera?

Pregunto también sobre los beneficios y beneficiarios que trae consigo el
Programa. Les hago estas preguntas porque en nuestro territorio existen grandes
plantaciones de cacao, y comunitarios que poseen de manera ancestral grandes
extensiones de terreno y que las han conservado porque no han permitido ningún
tipo de aprovechamiento de estos recursos. En nuestro territorio tenemos
diversidad de bosque, tenemos bosque de mangle, bosque de pinares, bosque
latifoliados, grandes extensiones de bambú, protegidos principalmente por las
áreas de pantanos.

Moisés Patterson
A nivel de nuestras comunidades llegan personas que tratan de engañar a la
gente diciéndoles que ellos son los responsables de la captura de carbono y que
les darán entre 50 mil y 300 mil córdobas por la venta de oxígeno, pero como
nosotros tenemos conocimiento que solo la ENDE-REDD+ está trabajando en la
regulación de las emisiones y explico a sus otros compañeros que no hagan caso
de ello, ya que solo MARENA y el Gobierno regional son los autorizados de
promover estos tipos de Programa, y que muy pronto se va iniciar su
implementación.

Daniel Ignacio
Se debe trabajar en reforestar los territorios pues ya casi no hay árboles en
muchos lugares de nuestro territorio, donde existe acceso fácilmente son



despalados y aprovechados nuestros bosques, por lo tanto, se debe trabajar más
para ordenar y conservar a fin de que podamos aplicar al programa.

Rufino Hislop, Sindico:
Como representante de la zona de Laguna de Kukalaya, me siento alegre y felicito
al Equipo de ENDE-REDD+ por este programa, y por crear conciencia en los
comunitarios en llevarle este mensaje, pues son 13 comunidades de su territorio
que estarán claros del apoyo del Equipo de la ENDE-REDD+ y de los beneficios
que llevarán a través de la implementación del programa de reducción de
emisiones.

Nazario García:
En tiempos anteriores se cuidaban los bosques y ahora se debe capacitar a los
comunitarios por cuidar más sus recursos, pues se ve la importancia que tiene y
de los beneficios que traerán para todos al implementarse este programa.

RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA
DE: TUI WAUPASA

 MUNICIPIO: Puerto Cabezas
 DEPARTAMENTO: RACCN
 FECHA: 31 de octubre
 LUGAR: Oficina del GTI
 PROTAGONISTAS: miembros de la junta directiva del GTI

Aportes de los Miembros de la Junta Directiva y Participantes Institucionales:



Donato Hoza Rafael (intervención en Miskito):
En nuestro territorio hay zonas que se está cortando los arboles de pino las cuales
son muy pequeños y por lo tanto en las comunidades de Sukatpin y Klihna hay
que crear mecanismos para detener eso, y poder trabajar con este programa.

Ana Valeria Rafael, presidenta GTI (intervención en Miskito):
La capacitación que brindo ENDE-REDD+ a los Síndicos destacando la
importancia del cuido y la conservación de los recursos, deben seguir siendo
difundidas a los comunitarios, creando también la figura de los guardabosques,
para el cuido y la conservación de los recursos forestales.

Fidel Marchena (intervención en Miskito):
Nosotros como indígena solicitamos que las autoridades competentes trabajen
seriamente para que detengan los despales que están ocasionando los terceros
en nuestras tierras, considero muy importantes todo lo presentado y nos interesa
mucho poder trabajar con el programa porque tenemos los recursos y esto vendría
a promover más su conservación.

Ana Valeria Rafael presidenta GTI:
En nuestro territorio somos 17 comunidades, y actualmente en las comunidades
de Maniwatla, Sukatpin y Yulu, la empresa ENITEL/CLARO está instalando 3
antenas (una por las comunidades mencionadas) de transmisión que permitirá una
mayor cobertura de las señales de celulares, por lo tanto, considero que el
mecanismo de comunicación tradicional de nosotros los indígenas funcionará ya
que nos permitirá a fortalecerlos con la tecnología moderna como es el wasap,
esta forma de comunicación funciona bien y los utiliza bastantes los comunitarios.

Hanzel Zuniga, SERENA/GRACCN:
Explico la importancia de aprovechar y utilizar la tecnología porque permitirá
presentar e informar las denuncias en tiempo y forma, para darles una respuesta.
Y las Instancias a las que se les debe presentar deben de estar disponibles en
brindar una repuesta rápida y bien fundamentada, a fin de que los interesados se
sientan conforme a la respuesta recibida.

Santos Patterson:
En nuestras comunidades anda un inversionista que representa a una Empresa de
nombre “Nuevo Amanecer” y anda prometiendo a los comunitarios concederles 3
tipos de beneficios en relación a los recursos forestales que tiene las comunidades,
ellos han mencionado los términos de biocombustible, refinería, Industria Forestal
y Resinación. También han mencionado trabajar en relación a pagos por venta de
oxígeno, Yo le pregunto, ¿si estas personas tienen que ver con ustedes como
proyecto ENDE-REDD+?

También hemos interpuesto denuncias al INAFOR a los cortes de árboles en
nuestros bosques y consideramos que esta institución no está funcionando a
como debiera, pues las denuncias hechas nunca prosperaron, las comunidades de
Prata y Seven Ben son los más afectado, meses después el INAFOR les
respondió que carecían de recursos para movilizarse hasta ese sector.



Ana Valeria Rafael (intervención en Miskito):
En nuestro territorio están funcionando 2 minas de extracción de oro de manera
artesanal, los cuales están causando graves daños a la naturaleza, y las
autoridades competentes no hacen nada y tampoco se han pronunciado contra
eso. Se espera que a través de la ENDE-REDD+ se presione a que se actúe en
contra de toda la destrucción ambiental que se dan en nuestros territorios.

RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA
DE: KARATA

 MUNICIPIO: Puerto Cabezas
 DEPARTAMENTO: RACCN
 FECHA: 31 de octubre
 LUGAR: Oficina del GTI
 PROTAGONISTAS: miembros de la junta directiva del GTI

Justo Francis (intervención Miskito):
Muy importante lo que persigue este programa que va rescatar el valor a los
bosques y desde ya hay que crear viveros y reforestar en las comunidades las
áreas degradadas y parar el despale, por lo tanto, se debe realizar una
reforestación masiva. Los comunitarios se beneficiarían con esta iniciativa ya que
los ríos aumentarán su caudal y vendrán los peces y otros animales. Con los
gobiernos anteriores era el INFONAC que hacia los viveros y los sembraba en
varios sectores y la población se beneficiaba, ahora con este programa el gobierno
debe fomentar y sería una buena oportunidad para las comunidades indígenas, ya
que generaría empleos.

Ronald Wittingham, Presidente del GTI:



¿Cuándo será la consulta de este documento? Los comunitarios ya tienen
conocimiento del programa y preguntan sobre el plan de consulta de este
documento. Nosotros siempre hemos informado sobre los avances que se va
teniendo sobre este programa ellos esperan desde ya la implementación porque
están sabido que tendrán beneficios, entonces aquí no hay por donde perderse,
además saben que serán monitoreados y en base a lo que se encuentre en los
territorios así será los beneficios económicos y sociales.

Es importante definir la participación de los GTI en el proceso de consulta, Yo,
creo que es necesario que se haga un tipo de encuestas a nivel de las
comunidades para estar claro de cuantos líderes pueden participar en las
consultas de este programa, porque sabemos que es muy difícil que todos
participen

Delman Richinal (intervención Miskito):
¿Qué problemas serán los que se presenten al implementarse el programa?
A nivel de las comunidades todos estamos claros de los actuales problemas de la
deforestación y degradación, ya que producto de esto afecta los ríos, el mar, en
nuestros territorios debemos de concientizar a toda la población para que proteja
los bosques.

RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA
DE: TASBA PRI

 MUNICIPIO: Puerto Cabezas
 DEPARTAMENTO: RACCN
 FECHA: 08 de noviembre
 LUGAR: Oficina del GTI
 PROTAGONISTAS: miembros de la junta directiva del GTI



Waldo Muller Lacayo, presidente GTI.
Agradece al equipo Técnico por informar sobre las proyecciones que tiene como
País en la Reducción de Emisiones de CO2 y además dijo que como territorio
tiene áreas con bosque como es el caso del Cerro Miramar que es un área
declarada como área de reserva comunitaria para la cosecha de agua, ya que es
de ahí donde más de 8 comunidades se benefician con el vital líquido.
Además, que ya ha habido esfuerzos de la comunidad gestionando fondos con
CADPI en la elaboración de un plan de manejo participativo y de esa forma
solicitar ante el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, que dicha área
sea declarada como parque ecológico. También se han realizado otros esfuerzos
con CADPI en actividades de reforestaciones dentro del área del Cerro Miramar
con el objetivo de proteger el área, y además con el INAFOR con el Proyecto de
Incentivos forestales que al menos 100 familias de las Comunidad de Sahsa y del
Empalme de Columbus han estado trabajando en la Reforestación de las áreas
degradadas y también se trabajado en el manejo de la regeneración natural.

Cabe señalar que también contamos con la reserva natural de Masmaslaya que es
un área natural de tipo humedales que se cuenta con vegetación boscosa de la
clase de humedales. También tenemos bosque sobre la franja del rio Kukalaya y
que estos podrían entrar en este tema como pago por servicios ambientales.
También consideramos que como Gobierno Territorial debemos de elaborar un
Diagnóstico de la Caracterización del Territorio para así definir donde y en qué
comunidad tenemos cobertura boscosa. Además, desde el Gobierno Territorial y
los Gobiernos Comunales se ha hecho grandes esfuerzos por conservar sus áreas
de reservas boscosas pero que ha sido bastante difícil razón por la cual solicita a
MARENA y a la SERENA mayor acompañamiento.

Por ende, aprovechando esta oportunidad solicitamos ante MARENA y SERENA
que para la elaboración del Diagnostico Territorial nos brinde la asesoría y el
acompañamiento técnico.

Eleaser Llanes López, fiscal
Como miembro de la junta directiva comunal considero que es muy interesante
este proyecto, ya que trae progreso y beneficios a las comunidades indígenas que
por tradición han mantenido sus reservas de bosque. Yo le pregunto, si ya se
tiene definido iniciar la segunda etapa del proyecto, para poder aplicar, cual sería
la cantidad mínima de bosque que tiene que tener los territorios y sus
comunidades por los beneficios a obtener.

Pio Mejía, tesorero
La comunidad de Naranjal Territorio de Tasba Pri, tenemos un área en el Cerro
Klauklau esta es un área boscosa bien representativa, aunque en el 2007 el
huracán Félix afecto de gran manera, pero hemos observado que ya se está



recuperando. Pero la única desventaja que como comunidad tenemos es sabemos
ni manejamos la cantidad de manzana que mide este cerro, además los mismos
comunitarios han estado intentando sacar madera del lugar, pero como es un área
sagrada para la comunidad no le hemos permitido que entren a despalar el área.

Clorinda Medina, juez suplente
Yo he participado desde un comienzo en los diferentes talleres que el equipo
técnico de la ENDE-REDD+ ha realizado y esta iniciativa para mí ha sido muy
interesante y además de recibir los beneficios monetarios también viene a mejorar
la calidad del paisaje comunitario, los ríos llenos de agua y el monte verde de las
comunidades.

Jessica George Thompson, atención a mujeres
Una de las Compañeras presente consulto que como se podría hacer para las
áreas privadas que están dentro del Territorio.

Waldo Muller Lacayo, presidente
Respondió de que dentro del territorio no existe áreas privadas, pero que los
productores campesinos tienen el derecho de posesión para cultivar la tierra.

Ralph Muller Técnico de la SERENA GRACCN.
En su intervención dijo que este programa va a otorgar beneficios económicos
hacia los gobiernos territoriales que tienen, conservan y manejan bosque y eso
significa que los pagos son por resultados y medición, además que los
especialistas en su tiempo visitaran el territorio para validar toda la información
que presente el territorio.
Además, dijo que en la región se trabaja en ganadería, pero de una forma
extensiva y que ya es hora que debemos de ir cambiando las formas tradiciones
de la ganadería que se tiene que trabajar en una ganadería intensiva y más
amigable con el medio ambiente, porque en vez de tener cercas muertas tienes
que tener cercas vivas, se debe se trabajar en sistemas agroforestales, como es el
caso de los proyectos de NICADAPTA que trae Cacao y Café Robusta en
Sistemas Agroforestales.
También dijo que el Gobierno Regional desde la Plataforma del Comité Consultivo
Forestal y Ambiental se trabajó en la Estrategia de Restauración del Paisaje Rural
Productivo que este es un instrumento de planificación que en sus componentes
habla de restaurar áreas degradas y también habla de cómo trabajar una
ganadería más amigable con el medio ambiente.



CONCLUSIONES

El equipo técnico que realizó las visitas, valoró de muy positivos los resultados
obtenidos. Se visitaron 6 GTI, con una participación total de 53 líderes miembros
de la junta directiva de cada Gobierno Territorial Indígena.

Los líderes recibieron con actitud positiva a la comitiva del gobierno regional y
proyecto, el diálogo fue franco, expresaron que MARENA a través de ENDE
REDD+, es la única institución que les ha hablado de los bosques y que tendrá
beneficios.

Los líderes expresaron que hay un compromiso de parte del gobierno, se sienten
reconocidos y que existe la voluntad de trabajar de la mano con ellos.

Se confirmó la aprobación a que el proyecto continúe.

El mecanismo de Fortalecimiento a la Comunicación fue aceptado en sus
generalidades por los 6 presidentes de los GTI ya que estos se encuentran
enlazados en un grupo de wasap en donde se encuentra también la SERENA y la
ENDE-REDD+ regional, esto ha sido creado con el propósito de mantener una
vinculación al MFC que se pretender implementar desde ya.

La entrega de los mapas fue un buen incentivo por lo que los protagonistas se
sintieron comprometidos con el programa.


