
 

 

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+)” 

 

 

Minuta de Reunión 

Líderes de Alto Wangki 

 

 

Fecha: 24 enero 2018 

Lugar: Sala de reuniones DGCC 

Hora de inicio: 09:45 am Concluye: 11:00 

 

Participantes: 

Juan Pablo Pérez, presidente GTI Mayagna Sauni Bu 

Granicio Fernández, presidente GTI Kipla Sait Tasbaika 

Verónica Gutiérrez, especialista social ENDE-REDD+ 

Ivan Soto, Coordinador para PCN ENDE-REDD+ 

Edilberto Duarte especialista de planificación ENDE-REDD+ 

 

Esta fue una reunión de información general, para mantener 

actualizada la comunicación y que la información fluya con 

prontitud.  
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 Verónica e Iván presentan avances respecto a ERPD y 

explica que en estos momentos estamos transitando hacia 

una nueva etapa del desarrollo del proyecto y que aún no 

disponemos de los nuevos fondos, ya que hace falta 

concluir el proceso de aprobaciones y firmas.  

 

 Juan Pablo respalda el tema del fortalecimiento 

institucional que se señala en el ERPD y plantea que los 

GTI, requieren apoyo para actualizar las normas 

ecológicas, agrega que además que se requieren acciones 

para frenar el avance de la frontera agrícola.  

 

 Granicio y Juan Pablo, informan que se encuentran 

contentos y de buenas esperanzas, debido a una reunión 

que se efectuó en Jinotega el día 23 de enero de este 

año. La reunión contó con el aval del ejército, 

estuvieron varias instituciones incluyendo MARENA y trató 

sobre el problema de los invasores a BOSAWAS.  Realmente 

la reunión es en respuesta de la información que ellos 

han aportado y el ingreso a la Reversa también con fines 

de minería, como está sucediendo en Aniwas. Señalan ellos 

que para el día 30 de este mes, se volverán a reunir, ya 

para hacer la planificación de las actividades. 

 

 Plantearon una invitación para que el día 30 de enero, 

hagamos una presentación de parte de ENDE-REDD+, sobre 

cambio climático y la importancia de BOSAWAS.  

 

 Granicio señala que en relación al técnico que 

solicitaron de parte de ENDE-REDD+, ya tienen 3 

curriculum.  

 

No hubo acuerdos 

Resultados:  

o Se mantiene con fluidez el diálogo con indígenas del 

Alto Wangki,  

o Los líderes expresan estar de acuerdo con avances 

del ERPD.  
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o Reafirman solicitud de un técnico para la zona del 

Algo Wangki 

 

 

Correos y celular: 

Juan Pablo Pérez  

Cel: 8353-2584 

Gtimsb2017@gmail.com 

 

ptrillizojuan@yahoo.com 

 

Granicio Fernández 

Cel: 8739-7873 

gtikiplasaittasbaika@hotmail.com 
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