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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 Waspan Rio Coco de la RACCN, los avances y los procesos 
desarrollados en el marco de la construcción del ERPD y su plan de consulta a 
nivel de los 4 bloques territoriales de la RACCN. 

 Presentar y entregar resumen en lengua materna del 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, CRACCN, y del apoyo de la alcaldía municipal de Waspan 
y de la conducción política. 
 
La presentación de la información fue realizada en 2 formas previamente preparada, se 
utilizó diapositiva en power point en donde las oficinas de los GTI contaban con energía 
eléctrica, y en las sedes donde no había energía se realizó utilizando papelógrafo en 
donde están impresas cada diapositiva. 
 
Explicar con mapas la cobertura de bosque en sus territorios y la entrega de mapas 
impresos en tamaño mayor al de los papelógrafo. 
 
 

IV. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

Presentación del ERPD a los 6 GTI´s del Municipio de Waspanam 
Cro. Amílcar Padilla Morales, Coordinador Regional Proyecto ENDE-REDD+ 

 
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 el marco de los avances del programa de reducción de 
emisiones. 
 

Presentación 

Contenido de cada diapositiva compartida y dialogada con los protagonistas que 

participaron en cada una de las sesiones. 
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RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA 

DE: WANGKI TWI TASBA RAYA 

 MUNICIPIO: Waspám Rio Coco 

 DEPARTAMENTO: RACCN 

 FECHA: 28 de agosto del 2018 

 SUB-SEDE: Waspám Rio Coco 

 PROTAGONISTAS: 9 miembros de la junta directiva 



 
 

 
 
Aportes de los Miembros de la Junta Directiva y Participantes 
Institucionales: 
 
Eliseo Valendres, Asesor Técnico del GTI:  
¿Cuánto tiempo falta para que el programa comience con los incentivos o beneficios hacia 
los territorios indígenas? 
 
Amílcar Padilla, Coordinador Regional MARENA ENDE-REDD+: 
“El Fondo Cooperativo del Carbono de los bosques tiene una guía técnica y criterios que 
exigen al país a cumplirlos, para optar a los fondos destinados para la conservación de los 
bosques en temas de REDD+. Se espera que este proceso iniciará a partir del 2019, una 
vez cumplidos los compromisos nacionales, el documento se está trabajando y se 
someterá a consulta. Nicaragua se comprometió reducir en temas de REDD+, 11 millones 
de toneladas de CO2, que equivalen a 55 millones de dólares, que vendrán a responder y 
disminuir el índice de pobreza en las dos regiones del caribe”. 
 
Eliseo Valendres, Asesor Técnico: 
¿Cómo justificar el tema de los terceros (colonos), si el programa habla de protección a 
los bosques, reforestación de área degradadas y el reconocimiento de la cosmovisión 
indígena? 
 
Emsly Bolaños, Secretario GTI-Wangki Twi:  
“Los indígenas sabemos convivir con nuestros recursos naturales, principalmente los 
bosques desde el pasado, el territorio Wangki Twi está invadido por terceros (colonos), 
ellos utilizan las áreas de bosques y suelo para la actividad ganadera, será difícil lograr el 
objetivo principal del programa ENDE, ERPD si los colonos continúan deforestando 
nuestros bosques”. Nosotros tenemos esperanza que nuestro gobierno cumpla a través 
de la CONADETTI la última fase de la titulación de las tierras indígenas, como es el 
saneamiento de las tierras indígenas. 
 
 
 



 
 

 
 
 
Lejan Mora, Presidente GTI-Wangki Twi Tasba Raya:  
“Hablamos de abrir mercados verdes, implementar agricultura sostenible, los indígenas 
hemos practicado una agricultura amigable con el medio ambiente desde nuestros 
antepasados y siempre hemos conservado nuestros bosques. Los terceros o colonos son 
los que están causando la deforestación y degradación de los bosques, el programa 
ENDE-REDD+ nos da una esperanza, ya que es el único programa que habla de 
conservación de los recursos y defensa del medio ambiente, los comunitarios 
indígenas no estamos destruyendo nuestros bosques, la migración de colonos de otros 
municipios y departamentos son los que están haciendo daños a los bosques de los 
territorios indígenas. 
 
Eliseo Valendres, Asesor Técnico:  
“Cuando inicie la etapa de incentivos del Proyecto ENDE-REDD+ o sea el pago por 
resultados, lo primero que pedirán todos los líderes de los gobiernos territoriales y los 
comunitarios, es que saquen a los colonos de sus tierras indígenas”. 
 
Amílcar Padilla, Coordinador Regional MARENA ENDE-REDD+: 
“El tema de conflictos de tierras en los territorios indígenas, se atenderá de una manera 
inteligente y por las instancias correspondientes. El Banco Mundial no interviene en 
países que viven en conflictos, el tema de terceros (colonos) no es competencia de la 
ENDE-REDD+”, en nuestro país existen entidades responsables de resolver esos tipos de 
conflictos. 
 
Se debe de exigir a los 5 niveles de gobierno y a las instituciones de gobierno que cada 
una cumpla con sus responsabilidades y hagan uso de los instrumentos que tiene la 
región y el gobierno. La mayor prueba de reconocimiento que dio el gobierno a los 
territorios indígenas fue demarcar y titular sus territorios, es responsabilidad de cada GTI 
ordenar sus territorios para participar y beneficiarse de los recursos financieros sin 
conflicto, en un ambiente de paz. 
 
Actualmente el gobierno regional con el apoyo del MARENA y junto con los diferentes 
sectores productivos y económicos de la región está trabajando en la actualización de la 
Estratégica y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe, se tiene que lograr convertir a la 
pobreza en la principal prioridad. 
 
La forma de distribución de los beneficios de los incentivos de los pagos por resultados 
del programa ENDE-REDD+ lo definirá cada GTI en la cual se tomarán en cuenta sus 
opiniones al respecto. 
 
Emsly Bolaños, Secretario GTI-Wangki Twi Tasba Raya:  
“Con esta iniciativa del gobierno nosotros estamos viendo los problemas que hay dentro 
de nuestro territorio, y como líderes de los territorios indígenas debemos de implementar 
un mecanismo interno para evitar la deforestación, si no frenamos la deforestación y 
degradación de nuestros bosques, el objetivo de la ENDE-REDD+ no se cumplirá y por lo 
tanto no podremos obtener beneficios.”  
 
 
 



 
 

 
 
 
Ivylou Escobar, CARENA CRACCN:  
“Todos los territorios van a entrar a un proceso de revisión y ordenamiento territorial, se 
tiene que buscar la raíz de todo mal, ordenar sus territorios entre todos y optar a los 
beneficios del programa de reducción de emisiones”, porque es un derecho ganado y que 
nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional ha reconocido”. 
 
Hanzel Zuniga, SERENA miembro del CCF-A: 
“El tema de conflictos de tierras es un tema que le compete resolver al gobierno de 
Nicaragua, en consenso con los territorios indígenas incluyendo los terceros, el programa 
de ENDE-REDD+ no viene a resolver conflictos de tierras, pero en el marco de ENDE-
REDD+, se ha realizado un estudio de análisis de la tenencia de la tierra y los recursos 
naturales, el programa de reducción de emisiones podría ser una oportunidad, ya que las 
políticas del Banco Mundial son bien exigentes con las salvaguardas ambientales y 
sociales”. 
 
El programa regional ERPD está previsto firmarse en febrero del 2019, antes de eso se 
tiene que presentar, defender y luego firmar el ERPA entre el Fondo Cooperativo para 
Carbono de los Bosque (FCPF) y el gobierno de Nicaragua. 
 
Eliseo Valendres, Asesor Técnico: 
“Algunas comunidades de nuestro territorio aceptan la co-habitación y otras no, los GTI no 
contamos con suficientes recursos económicos para realizar el saneamiento de nuestros 
territorios. En las comunidades se tiene que concientizar a través de la divulgación por los 
diferentes medios, y se nos tienen que acompañar todas las instituciones GRACCN, 
CRACCN, MARENA, INAFOR, PN, Ejercito, SINAPRED”. 
 
Hanzel Zuniga, SERENA miembro del CCF-A:  
“Los líderes territoriales y comunales después de haber participado en cada taller, reunión 
o sesión de trabajo, tienen el compromiso de replicar la información que les proporciona la 
ENDE-REDD+ en sus comunidades para que el mensaje de reflexión sea compartido con 
un número mayor de protagonistas a nivel local o comunal”. 
 
Amílcar Padilla, Coordinador Territorial MARENA ENDE-REDD+:  
“Nosotros como proyecto les instamos a todos los GTI a que trabajen en sus propuestas 
de ordenamiento territorial, y que también se enfoquen en la actualización de sus planes 
de desarrollo territorial, para optar a los beneficios que propone el programa de reducción 
de emisiones, el lema de nuestro gobierno es combatir la pobreza y vivir en un ambiente 
sano, promoviendo la conservación de los recursos naturales y reducir por ende los 
efectos del cambio climático”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA 

DE: WANGKI MAYA 

 MUNICIPIO: Waspám Rio Coco 

 DEPARTAMENTO: RACCN 

 FECHA: 29 de agosto del 2018 

 SEDE: Comunidad El Koom 

 PROTAGONISTAS: 9 miembros de la junta directiva 
 

 
 
Aportes de los Miembros de la Junta Directiva y Participantes 
Institucionales: 
 
Rossibel Chow, GTI-Wangki Maya: 
“De nuestra comunidad El Koom sacaban 
maderas y lo vendían a Cabo Viejo, después 
los lideres prohibieron sacar madera y 
propusieron entrar a la actividad de 
resinación, con esta actividad ahora se está 
protegiendo los bosques de pino porque ya 
no lo están cortando, se ha frenado los 
incendios y la realización de carbón, y ahora 
con este programa estaremos más motivados 
a proteger y conservar lo que tenemos en 
cuanto a estos recursos”.  
 



 
 

 
 
 
 
Amílcar Padilla, Coordinador Regional MARENA ENDE-REDD+: 
“Muchos países desarrollados emisores del CO2 a nivel mundial están comprometidos en 
aportar recursos económicos a través del Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques 
para destinarlos hacia la conservación de estos recursos, por lo tanto hoy en día muchos 
sectores se están sumando a esta iniciativa, por ejemplo ganaderos que tienen mil 
hectáreas, están destinando un numero de ha al desarrollo de bosque con el objetivo de 
optar a futuro a los incentivos o beneficios que brindara el programa”. 
 
Damaris Flores, Secretaria GTI-Wangki Maya:  
“Desde hace mucho tiempo nadie nos había dicho o hablado de la conservación de 
nuestros bosques, nosotros cuidamos nuestros bosques, pero vienen otras personas de 
otros territorios y municipios y dañan nuestros recursos naturales, si hay espacio y tiempo 
con apoyo del programa podremos replicar estas informaciones a todas nuestras 
comunidades y despertar más el interés de conserva y cuidar lo que tenemos”. 
 
Mélida Madrigal, Presidenta GTI-Wangki Maya: 
“En las comunidades concientizamos a los líderes comunales a que conservemos y no 
cortar nuestros bosques, agradecemos al proyecto ENDE-REDD+ que siempre nos 
capacita y nos informa en el cuido y manejo de nuestros recursos, ya que así podremos 
obtener beneficios en un futuro, nuestras necesidades son muchas y con este programa 
podremos obtener beneficios para todas nuestras gentes, nos interesa divulgar esta 
información con nuestro pueblo y en nuestra próxima asamblea estaremos  hablando al 
respecto”. 
 
Amílcar Padilla, Coordinador Regional MARENA ENDE-REDD+: 
“Este programa del ERPD es con un enfoque regional, en algunas comunidades de los 
territorios no todas tienen bosques, y por lo tanto se tiene que hacer un buen plan de 
distribución de beneficios por parte de ustedes para que no haya conflictos entre los 
comunitarios, recursos habrá, y por lo tanto existirán criterios que cumplir. Actualmente la 
SDCC y el gobierno regional y los diferentes sectores productivos y económicos, están 
trabajando en la actualización de la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe, 
más adelante también los GTI tendrán que actualizar sus planes estratégicos territoriales”. 
 
Arnaldo Duartes, Vicepresidente GTI- Wangki Maya: 
  

“En las 22 comunidades del territorio 
tenemos bosques, tenemos una 
zona conocida como SULAMAK, 
esta área de humedal, deberíamos 
declarar una Reserva Biológica, en 
este lugar existen muchas especies 
de animales mamíferos, reptiles, 
felinos, aves migratorias, es un 
bosque virgen, especies de caoba, 
cedro macho, cedro real, granadillo, 
santa maría, roble, etc. es una 
riqueza biológica que tenemos, hay 



 
 

aves que emigran de otros países a esta area pantanosa”. 
 
Mélida Madrigal, Presidenta GTI-Wangki Maya:  
“En nuestros territorios también se encuentran reservas de petróleo, en la comunidad de 
Koom en el 2002, unos gringos construyeron una casa y dentro de esa casa habían hecho 
una perforación de la cual estaban extrayendo petróleo, la comunidad se enteró de eso y 
expulsaron a los gringos de la comunidad”. 
 
Nosotros tenemos conocimiento desde años atrás que en este sector de nuestro territorio 
hay indicios de este recurso (petróleo), sin embargo, lo que nos interesa es vivir en 
armonía con la naturaleza, hemos aprendido de nuestros antepasados a conservar los 
bosques, pues es lo seguiremos haciendo, no permitiremos explotación y perforación de 
nuestros suelos. 
 

RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA 

DE: WANGKI AWALA KUPIA 

 MUNICIPIO: Waspám Rio Coco 

 DEPARTAMENTO: RACCN 

 FECHA: 29 de agosto del 2018 

 SEDE: Ciudad de Waspám Rio Coco 

 PROTAGONISTAS: miembros de la junta directiva 
 

 
 
 



 
 

 
 
Aportes de los Miembros de la Junta Directiva y Participantes 
Institucionales: 
 
Mary Coleman Clarans, Secretaria GTI-WAK, Política Municipal FSLN: 
“Actualmente tenemos planificado realizar una marcha a favor de la paz, por las calles de 
nuestra pequeña ciudad, sin embargo, estamos reunidos con Uds. porque este programa 
es una iniciativa del nuestro GRUN, y porque creemos en ustedes. 
 
Ahora bien, estas consultas y reuniones tienen que ser dirigidas a todos los actores y 
líderes comunales, debemos ser más rígidos con la concientización a los líderes 
territoriales y comunales, talvez desarrollar un plan de amortiguar a las actividades de la 
resinación y el carbón para que no sea mayor el daño a los bosques de coníferas”. 
 
Reconocemos que esta actividad ha frenado el corte de los árboles de pino para realizar 
carbón y el aserrado de la madera, sin embargo, las entidades responsables deben 
orientar a realizar un aprovechamiento de este recurso de una forma más ordenada 
aplicando el cumplimiento de las normas técnicas que ya están establecidas. 
 
Thomas Edén Alvares, Sindico GTI-WAK:  
“El plan de saneamiento debe continuar, porque hay personas que están ilegalmente 
habitando en nuestro territorio, personas que no son de aquí, hay un compromiso del 
gobierno de indemnizar a esas personas, las tierras indígenas con comunitarias y no 
personales, tenemos esperanza en que estos problemas sean superados una vez que 
inicie la implementación de este programa, ya lo dijo Amilcar que en el documento están 
descritos las responsabilidades y funciones de todos los niveles de gobierno, me refiero al 
gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, gobierno territorial y los 
gobiernos comunales”. 
 

 

 



 
 

 

 

RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA 

DE: WANGKI LI LAMNI 

 MUNICIPIO: Waspám Rio Coco 

 DEPARTAMENTO: RACCN 

 FECHA: 30 de agosto del 2018 

 SEDE: Comunidad de San Carlos 

 PROTAGONISTAS: miembros de la junta directiva 

 

 
Aportes de los Miembros de la Junta Directiva y Participantes 
Institucionales: 
 
Aniceto Panting Wilson, Juez GTI-Li Lamni: 
“Li Lamni está en la reserva de BOSAWAS, forma parte de la zona núcleo, es un territorio 
de más de 14 mil km2, somos el territorio que posee más bosques de los 23 territorios 
indígenas y el más grande con una población de 28 mil habitantes, así mismo, tenemos 
muchos problemas en el aspecto ambiental, y desde ya les digo que nosotros no creemos 
en los procesos que se está queriendo desarrollar con el tema de saneamiento, queremos 
trabajar con el programa y eso significa no a la presencia de personas ajenas en nuestros 
bosque”. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Fernando Smith Reyes, Presidente GTI-Li Lamni:  
 

“¿Qué se va a hacer con los invasores que 
están entrando a nuestro territorio, en 
nuestra zona núcleo? ¿Qué hace 
CONADETI, MARENA y los Gobiernos 
nacional y regional? nosotros hemos 
conservado y protegido nuestros bosques 
desde el pasado y ellos vienen y nos 
destruyen e invaden, no los vamos a 
tolerar.  
 
El batallón ecológico (BECO) no hace nada 
para resolver el problema de la invasión de 
colonos, pero el gobierno nacional tiene un 
gran interés en nuestros bosques. No 

podemos hablar de producción de oxígeno y disminuir el CO2 cuando los invasores están 
tumbando nuestros bosques y secando nuestros ríos. Li Lamni tiene 4 zonas: zona de 
amortiguamiento, zona núcleo, zona de recolección de plantas y de casería por lo tanto 
hemos avanzado en ordenarnos, sin embargo el mayor problema son esos colonos, si no 
tenemos el apoyo, tendremos que resolver a nuestra manera.”. 
 
Aniceto Panting Wilson, Juez Territorial GTI-Li Lamni: 
“Nosotros respetamos las leyes ambientales de nuestro país, sabemos que en la zona 
núcleo no se puede tocar ningún árbol y ningún animal, pero los terceros (colonos e 
invasores) no nos respetan, están deforestando todos nuestros bosques que hemos 
conservado desde nuestros antepasados, no tienen respeto por nuestra cultura, en 10 
años en adelante las tierras del territorio de Li Lamni será convertida en una área de 
pastizales, no habrá si un solo árbol en pie, incluso estos colonos ya tienen comprado las 
áreas de reserva de oro, se debe frenar ya esto, así podremos trabajar con el programa”. 
 
Fernando Smith Reyes, Presidente GTI-Li Lamni:  
“Para Li Lamni no existe ni existirá las palabras cohabitación, dialogo o convivencia, ya 
que por culpa de los colonos estamos perdiendo hasta nuestra lengua materna, no 
permitiremos más a esas violaciones a nuestra cultura y cosmovisión, el gobierno está 
obligado por ley a protegernos”. 
 
Malovia Solórzano, Tesorera GTI- Li Lamni:  
“El derecho de nosotros se basa en el respeto hacia nuestros ancestros, nuestros nietos y 
los más chiquitos, tienen derecho de conocer los bosques y sus animales, estamos 
comprometidos a cuidar y recuperar nuestros bosques, vamos a salir hacia los colegios a 
divulgar y replicar esta información que nos brinda el proyecto ENDE-REDD+, no vamos a 
buscar problemas, sino a educar a nuestros hijos sobre la importancia de seguir 
conservando nuestros bosques y lo que hay en ella”. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Amílcar Padilla, Coordinador Regional MARENA ENDE-REDD+: 
“Cada institución del estado tiene sus responsabilidades en este proceso, por lo tanto, 
saben que es lo que tienen que hacer, ahora bien, lo primero que tienen que hacer cada 
GTI es ordenarse, desarrollar e implementar un plan estratégico para resolver los 
conflictos, nosotros estamos buscando los recursos que trae este programa para que 
todos se beneficien”. 
 
Ivylou Escobar, CARENA CRACCN:  

“Para resolver los conflictos de tierras, se tienen que sentar los GTI, colonos y el gobierno, 
para dialogar y resolver los problemas de manera pacífica, se debe revisar si hay 
compromisos del gobierno en la solución de estos conflictos sobre la tenencia de tierras”. 

Fernando Smith Reyes, Presidente GTI-Li Lamni:  

“Nosotros ya tenemos conocimiento y ejemplo con 

AMASAU y Li Aubra, que el gobierno les dio tiempo, les 

decían mañana o tal fecha te resolveremos  y nunca les 

resolvieron, el tiempo paso, los aprovecho los colonos y 

se posesionaron de sus tierras y posteriormente se les 

cedieron argumentando la frase de derecho de 

posesión, nosotros como Li Lamni no vamos a permitir 

eso, Li Lamni forma parte de la zona núcleo de la 

reserva de BOSAWAS y es zona de contabilidad del 

programa ENDE, el gobierno debe de ponerle mayor 

interés, nosotros lo defenderemos por lo tanto este proceso debe marchar hacia 

adelante”. 

Hanzel Zuniga, SERENA miembro del CCF-A: 

“Los tiempos para cumplir con los términos del programa lo propone el Banco Mundial, el 

tiempo es poco, el BM propone unas 10 salvaguardas que sirven como garantías con el 

proyecto, el programa ENDE-REDD+ está dirigido a zonas donde hay bosques”. Del 

listado presentado por el BM en temas de salvaguardas, en nuestro país se pudo activar 

un total de 7, las cuales tiene mucha relación con los ya manejados por nuestras 

comunidades indígenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA 

DE: WANGKI LI AUBRA 

 MUNICIPIO: Waspám Rio Coco 

 DEPARTAMENTO: RACCN 

 FECHA: 31 de agosto del 2018 

 SEDE: Comunidad La Esperanza 

 PROTAGONISTAS: Miembros de la junta directiva 
 

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

Ernesto Manases, sindico comunal La Esperanza:  

“Los indígenas conservamos y protegemos nuestros bosques, los colonos son los que nos 

han destruidos nuestras riquezas forestales, exigimos cumplimiento de la última fase de la 

titulación de nuestras tierras, se debe realizar el proceso de saneamiento de nuestros 

territorios, no permitiremos el cambio de nuestra cultura, seguiremos trabajando en 

mantener lo que somos, por lo tanto exigimos 

respeto por nuestra tierras”. 

Ismael Coleman, Concejal Municipal, La 

Esperanza:  

“Si desde el 2008 el tiempo que surgió la idea del 

proyecto, ustedes nos hubieran visitado y hablado 

sobre los beneficios de conservar nuestros 



 
 

bosques, hubiéramos evitado o frenado la deforestación de nuestros bosques que causan 

los colonos. Nuestros ancestros conservaron los bosques para nosotros, pero los colonos 

se aprovecharon y lo deforestaron todo, incluso se  

 

han perdido vidas humanas de las dos partes por la defensa de nuestras tierras y 

riquezas naturales. Para la solución de este problema se debe de coordinar los 5 niveles 

de gobierno”. 

José Romero, Sindico Territorial GTI-Li Aubra:  

“Creo que los territorios de AMASAU, Li Aubra, Wangki Twi, no van a recibir recursos por 

pagos por resultados, porque ya no tienen bosques ni tierras, se debe presionar al 

gobierno regional, consejo regional, MARENA, CONADETI. El plan de nosotros sería si 

los colonos cortan 100 ha, nosotros cortaremos 200 ha, somos los dueños y no los 

estamos aprovechando, ahora los aprovecharemos, si ellos están despalando desde el 

fondo hacia afuera, nosotros lo haremos de afuera hacia adentro, ya que el gobierno no 

hace nada para solucionar este problema nosotros lo haremos”. 

Ederio Álvarez, Anciano de la comunidad 

de La Esperanza:  

“Los colonos no tienen culpa, porque los 

líderes territoriales y comunales los 

permitieron entrar en los territorios 

indígenas, se debe buscar una solución 

rápida a este problema, sino no podríamos 

accesar a los beneficios de este programa”. 

Ivylou Escobar, CARENA CRACCN: 

“El programa ENDE-REDD+ no viene a 

cambiar las formas de vida y los medios de producción, más bien van a fortalecer esos 

medios, disminuir los índices de pobreza, ratificando de esa forma los derechos de los 

pueblos indígenas”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

RESULTADO DEL DIALOGO CON MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DEL 

GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA DE: 

 WANGKI AMASAU 

 MUNICIPIO: Waspám Rio Coco 

 DEPARTAMENTO: RACCN 

 FECHA: 01 de septiembre del 2018 

 SEDE: Comunidad de Awastingni 

 

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

Merardo Salomón, Juez Territorial GTI-AMASAU:  

“Es muy importante que vengan a visitarnos y nos hablen de este proyecto de conservar 

nuestros bosques y poder en un futuro percibir recursos, con este resumen que nos 

brindan nos documentaremos y aprenderemos más de este proyecto tan importante. ¿En 

que área va a trabajar el proyecto? ¿Quiénes serán los beneficiados? Nosotros somos 

una directiva nueva por lo tanto nos sentimos satisfechos de que nos hayan visitado. 

 

 



 
 

 

 



 
 

Maynor Salomón, Presidente GTI-AMASAU:  

“En nuestro territorio el día de ayer 31 de 

agosto se celebró el Día de la Sentencia, 

día en que la Corte Internacional de 

Justicia (ONU) fallo a favor del territorio 

indígena de los Mayagnas de Awastingni 

en el año 2003”. Po lo tanto solicito que 

en otro momento se nos visiten, queremos 

una reunión o consulta más ampliada con 

toda nuestra comunidad, se podría hablar 

de esto en una asamblea comunitaria, 

porque consideramos que esta 

información debe de ser compartida con 

más comunitarios, también esperamos gestionar recursos para la realización de nuestra 

asamblea, por lo tanto, nos responsabilizamos de invitarlos con anticipación. 

Amílcar Padilla, Coordinador Regional MARENA ENDE-REDD+:  

Nosotros como proyecto vamos a realizar las consultas de este documento en nuestra 

región en los próximos meses y nos interesa que esta información se maneje a todos los 

niveles, si a solicitud de ustedes se debe compartir en una asamblea comunitaria pues 

aquí estaremos, también gestionare algún recurso para la logística del día (almuerzo). 

 

Sin embargo, quiero que divulguen o transmitan toda esta información con las personas 

que no estan informados, hemos trabajado en años anteriores con los miembros de la 

directiva anterior, y sé que ellos manejan la información sobre ENDE-REDD+. 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES  

 

El equipo técnico que realizó las visitas, valoró de muy positivos los resultados obtenidos 

en las visitas a los GTI:  

Se visitaron 6 GTI, con una participación total de 54 líderes.   

Los líderes recibieron con actitud positiva a la comitiva del gobierno regional y central, el 

diálogo fue franco, expresaron que MARENA a través de ENDE REDD+, es la única 

institución que les ha hablado de los bosques. 

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.  

Con satisfacción se apreció que a pesar que los líderes de tres GTI son nuevos en sus 

cargos, AMASAU, Wanki Maya y Wangki Twi Tasba Raya, contaban con información 

sobre ENDE-REDD+. 

Se confirmó la aprobación a que el proyecto continúe. 

La entrega de los mapas fue un buen incentivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mapa del recorrido hacia los GTI del municipio de Waspan Rio Coco. 
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