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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 Mayangna 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 5 GTI del sector 
Mayangna. El diálogo realizado fue facilitado por el equipo técnico de la ENDE-
REDD+ en la RACCN, acompañado del equipo técnico de la SERENA/GRACCN y 
un equipo de apoyo, indígenas del sector mayangna que facilitaron la traducción 
de la información en el momento de las presentaciones. 
 
La información fue compartida 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, las intervenciones fueron realizadas en el idioma 
local y también respondidas en su idioma, apoyados por técnicos que son 
indígenas mayangna y que formaron parte del equipo de apoyo. 
 
Cronograma de las visitas a los GTI 

No. Nombre de GTI Fecha de la visita No participantes 

1 TUAHKA 26 de noviembre 10 

2 Mayangna Sauni 
Arungka  

27 de noviembre 9 

3 Mayangna Sauni As 28 de noviembre 8 

4 Prinzu Awala 29 de noviembre 9 

5 Mayangna Sauni Bas 30 de noviembre 14 

 
Equipo técnico y de apoyo 

No. Nombres y apellidos Institución 

1 Nytzae Dixon Webb SERENA/GRACCN 

2 Hanzel Zuniga Osorno SERENA/GRACCN 



 
 

3 Jacobo Charly Técnico GTI 

4 Alma Bans Poveda 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. 
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RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA 
DE: TUAHKA 
 

 MUNICIPIO: Rosita 

 DEPARTAMENTO: RACCN 

 FECHA: 27 de noviembre, 2018. 

 SEDE: Oficina del GTI 

 PROTAGONISTAS: miembros de la junta directiva del GTI 
           

        
 
Comentarios de los Miembros de la Junta Directiva del GTI: 
 

Aurelia Patterson, Presidente GTI TUAHKA: 

Estoy viendo que todo lo dice y presento se ve bonito, pero me preocupa que 

estamos a 30 años del proceso de autonomía y no ha habido respuesta alguna a 

nuestras peticiones respeto al ordenamiento territorial su última fase. 

MARENA ganó plata por años, cambió nuevo personal, pero no ha habido 

resultado, por otro lado, nosotros enfrentamos problemas en el territorio, con la 

invasión de colonos como vas a poder medir, si está en despale cada día nuestros 

bosques, las autoridades no han querido interactuar y no han hecho nada para 

parar ni reparar los daños causado por los terceros.  

Porque primero entendemos que el huracán Félix nos dejó sin nada, lo que 

recibimos los GTI de la MHCP es poco, no sé cómo vamos a recibir recursos 

respecto a este proyecto, esto a mí no me emociona mucho, porque por todo lo 

que nos han dañado, no hemos recibido beneficios alguno a la fecha, nosotros los 

pueblos indígenas nunca hemos dañado los bosques, solo hemos sido víctimas, el 

dinero de 55 millones es plata, pero plata que no todo vamos a poder recibirlo,  



 
 

 

porque quizás no cumplamos con los parámetros o criterios que se plantea, de los 

cuales no solos somos responsables nosotros, sino todos nosotros. 

No soy racista ni estoy en contra de los colonos, pero es demasiado, en el caso de 

Kalmata se sacó a la comunidad entera de su casa y nadie hace nada, nadie dice 

nada, nos están matando a nosotros de forma física, moral y psicológicamente. 

Estamos en una crisis vulgar aquí, el CRACCN no sentimos su presencia, las 

autoridades aquí están inertes, CONADETI solo existe en Bilwí, su trabajo es velar 

por el bien de los territorios indígenas, sin embargo, ni sabemos si la oficina aún 

existe o no, aquí nosotros vivimos con miedo de todo respecto a nuestras tierras. 

Pienso que las autoridades no quieren hablar, no le dicen al comandante lo que 

está pasando aquí realmente. La debilidad más grande aquí es el Consejo 

Regional, no saca resoluciones y aplicar sanciones, nosotros prostituimos el 

concejo Regional, no conocen ni leen la Ley 28. 

Estamos mal, tenemos a nuestros ancestros moviendo los huesos desde la tierra, 

estamos dañando nuestro futuro, no creo que en 10 años tengamos hijos 

sinvergüenzas, al fin y al cabo, los pueblos no tenemos la culpa.   

Los proyectos solo en gastos operativos gastan más del 50% de los recursos, los 

proyectos se hacen desde un escritorio, sin ver la realidad de nuestras 

comunidades indígenas. Tenemos que buscar alternativas de sobrevivencia, ya 

que nosotros buscamos medios de sobrevivencia, cosas de prioridad.  

Después de todo lo que dije, los felicito por la presentación que acaba de realizar 

porque la considero muy buena, y me disculpo por los señalamientos que ha 

realizado ya Ud. No tienen culpa. 

Livinstong Frank, primer secretario:  

Estamos hablando de estos proyectos los cuales son proyectos de desarrollo, 

hemos visto tantos problemas y hoy en día, han pasado proyectos grandísimos 

siempre relacionados con los bosques, pero estamos peor en tema de 

conservación, nadie sabe para quién se trabaja. Señalaban de BOSAWAS y hoy 

en día si ven hay un montón de diferencias, hoy en día es triste verlo por el 

despale que viene haciendo desde hace años. 

Este Proyecto ENDE está destinado para la Costa Caribe y no lo queremos 

perder, el territorio Tuahka aquí en el municipio de Rosita no tenemos grandes 

extensiones, solo tenemos partes, para reforestar pues ahí sí, las comunidades 

tienen tierra para sembrar y me parece interesante que empecemos porque la vida 

esta dura y sé que muchas familias de las comunidades estarán interesadas en 

formar parte de este programa.  

 



 
 

 

Aurelia Patterson, Presidente GTI TUAHKA: 

De nuestra parte estamos agradecidos, pero hay cosas de las cuales se tienen 

que plantear para ver cambios, con todos los errores que hemos vivido es 

necesario manifestarlo y creo que no todo está perdido para nuestro territorio, 

nosotros vamos a agarrarla al final algo por este proyecto.  

¿cuándo va a estar listos estos recursos? 

Hanzel Zuniga, SERENA, GRACCN:  

Quiero compartir una frase del Cro. Ronald Wittingham que dice así, “la naturaleza 

se encarga de dañar los recursos, pero la misma naturaleza se encarga de 

regenerar los bosques”, es decir, la naturaleza hace su proceso, pero lo que 

nosotros hacemos como seres humanos nadie se encarga de regenerarlos.   

En el caso del sector ganadero ya están implementando sus acciones. Por 

ejemplo Cacao, Bambú, café pueden ser parte del programa. Esto es bastante 

difícil porque se hace a nivel de los territorios, a nivel de los ganaderos, algunos 

son bastante cerrados otros son bastante flexibles, como han ido tomando 

conciencia, porque algunos se han dado cuenta que hay problemas con la sequía, 

sus ganados lo tienen que estar moviendo y eso genera mayores costos.  

 
}RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA 
DE: MAYANGNA SAUNI ARUNGKA 
 

 MUNICIPIO: Bonanza 

 DEPARTAMENTO: RACCN 

 FECHA: 28 de noviembre, 2018. 

 LUGAR: Oficina GTI, Comunidad Españolina 

 PROTAGONISTAS: miembros de la junta directiva del GTI 
       

       



 
 

 
 
Comentarios de los Miembros de la Junta Directiva del GTI: 
 

Roger Pedro, técnico GTI:  

¿Cómo se reduce el dióxido de carbono, y que actividades son básicas para su 

reducción? 

Hanzel Zuniga, SERENA GRACCN:  

Este es un programa ambiental, enfocado a mejorar los sistemas ambientales de 

la Costa Caribe y del país, y las actividades básicas serán las de no cortar árboles, 

no realizar quemas de los bosques, no talar indiscriminadamente y ordenar 

nuestras fincas a fin de mejorar su producción.  

Armando Edwin Juwith, técnico GTI/GRACCN:  

Creo que la presentación está bien completa, pero para los territorios indígenas 

considero que no está claro aún, debe contener acciones concretas, para ese 

pago como tal, les pregunto cómo va a beneficiar al GTI Sauni Arungka, que 

acciones se debe hacer para obtener ese beneficio, por ejemplo, si tengo un 

guardabosque debe tener equipamiento tecnológico y la capacidad de manejarlo. 

El tema de regeneración forestal es donde hay mayor reducción del dióxido de 

carbono por la dinámica de crecimiento, siendo muy poco para el caso de los 

bosques. Nosotros debemos definir realmente que es lo que queremos para lograr 

ser parte del programa y obtener los beneficios. 

Hanzel Zuniga, SERENA GRACCN:  

Las dos primeras líneas de acción están ligadas directamente con el medio 

ambiente, hay que hacer manejo forestal, hay que aplicar el principio de 

sostenibilidad. No es igual un bosque degradado y un bosque manejado, eso se 

refiere al enfoque de Forestería comunitaria. 

En Nicaragua no existe persona con capacidad para identificar el manejo de 

carbono. Eso se va a fortalecer, para este programa tenemos consultores externos 

que trabajaron con imágenes satelitales, los mapas son de alta resolución, no 

tenemos expertos pero el programa lo cubre el fortalecimiento.  

Hay un programa que se está viendo para manejarlo a través del teléfono, se 

llama GODK, ese tipo de programa es lo que se va a trabajar como monitoreo 

local. 

Armando Edwin Juwith, técnico GTI/GRACCN:  

El otro aspecto es que nosotros que vivimos en los GTI manejamos situaciones 

complejas con el caso de los colonos, como podríamos diseñar una estrategia de 

administración de una zona donde está habitada por los mestizos. En caso de los 

territorios titulados tendríamos que manejarlo con mucho cuidado. En el caso de la 

Reserva de Cola Blanca, por ejemplo, que la familia mestiza va despalando sin ver  



 
 

 

el tipo de especie que tenga el área, en ese caso desde el programa como harían 

posible de intervenir acciones para apoyar el territorio.  

Hanzel Zuniga, SERENA GRACCN:  

En el marco de este programa se está trabajando con la Comisión Nacional de 
Ganaderos, para que podamos entrar de lleno, este esfuerzo es grande, estamos 
consiente de los problemas que hay. En el marco del programa se va a trabajar 
con el sector ganadero, pero debemos darle un enfoque diferente al de ustedes. 
En municipio de Siuna y Waslala ya están trabajando en temas de manejo de 
sistema forestal. 
 

Un sistema agroforestal de cacao son sombra puede ser parte del programa, la 

regeneración natural o la Forestería tiene mayor captura.  

 

RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA 
DE: MAYANGNA SAUNI AS 
 

 MUNICIPIO: Bonanza 

 DEPARTAMENTO: RACCN 

 FECHA: 28 de noviembre del 2018 

 LUGAR: oficina GTI, Comunidad de Sakalwas 

 PROTAGONISTAS: miembros de la junta directiva del GTI 
 

        
 
Comentarios de los Miembros de la Junta Directiva del GTI: 
 

Gustavo Sebastián, Presidente GTI:  

Agradece la presentación realizada y consulta, como va a estar organizado la 

representación del sector mayangna en las instancias correspondientes del 

programa, nosotros como territorio tenemos muchos elementos profesionales, 



 
 

queremos saber esas cosas a fin de poder compartir conocimientos y estar 

informados directamente por un técnico más cercano a la zona a como fue el Cro. 

Camilo. 

Creo Yo, que en este caso se debería tomar en consideración los criterios y 

planteamiento de los GTI.  Nosotros como territorio tenemos conflicto con los 

colonos y se debe tener el apoyo directo del programa para mediar ya que no 

vemos otras formas de apoyo.  

Abanzo Simeón Luis, Concejal Territorial:  

Consulta, este programa que vinculo se tienen con nación Mayangna, ya la nación 

mayangna nos aglutina a todos nosotros pero que no estamos muy representados. 

 

 

Gustavo Sebastián, Presidente del GTI: 

 

Nosotros estuvimos en Siuna en una capacitación sobre la Actualización de 

Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe, la consulta es, si está incluido 

o no en este programa todo lo se planteó en el periodo de los 10 años, porque 

consideramos que se debe retomar todos esos planteamientos. 

 

Hanzel Zuniga, SERENA GRACCN: 

Esta estrategia está alineada al programa de desarrollo de nuestra Costa Caribe, 

porque contiene contenidos y temáticas que se está viviendo actualmente.  

Este programa ERPD está dirigido a la Costa Caribe Norte y Sur, el cual se va 

presentar en febrero ante los donantes, una vez defendido se firma los 

compromisos y comienza la segunda etapa de este proceso, en donde se prevé el 

pago por resultados. El Banco Mundial será garante y  lo ejecutará nuestro 

Gobierno con sus aliados que somos los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 

Territoriales  

 

Luger Salvador Huette, Fiscal GTI:  

Considero que con este programa se está buscando una alternativa de protección 

de los bosques, quiero decir que la situación de los pueblos indígenas es crítica, 

estamos viendo de qué manera podemos beneficiar a la Costa Caribe. 

Estadísticamente vamos a actualizar los datos de la población de acuerdo al 

porcentaje establecido en el Plan Estratégico, nosotros como pueblos indígenas 

Mayangna tenemos un área protegida grande, pero en los últimos años hemos 

perdido masa boscosa, creo que es necesario que considere los diagnósticos de 

los territorios indígenas.  

 

 

 



 
 

 

Hanzel Zuniga, SERENA GRACCN:  

La ventaja de este programa es que tenemos como representación al asesor de 

políticas públicas de la presidencia, él es parte de la delegación que la va a  

presentar y defender el programa y es miembro internacional de los llamados 

fondos verdes, él está claro por la situación de nosotros y pelea más por los 

derechos de los pueblos y territorios indígenas. La lógica de esto es el pago por 

resultado, si no hay resultado no hay nada, el resultado es la reducción de 

emisiones, que lo vamos a obtener a través de la conservación de bosques y el 

aumento de áreas para disminuir la emisión.  

El que no tenga bosque tendrá que iniciar de cero y empezar a sembrar. Hay 

territorios indígenas que no tienen bosque, si no tiene tendrá que sembrar y 

cuidar.  

Jonás Samuel Benjamín, concejal Territorial:  

Consulta si ya se tiene alguna experiencia en otras comunidades del pacifico y 

centro de Nicaragua.  

 

Hanzel Zuniga, SERENA GRACCN:  

Responde que no, es una iniciativa que se está implementándose, pero la ENDE 

está trabajando en el Pacifico con la reducción de las emisiones. En el pacifico hay 

proyectos que se paga a través de organizaciones privadas, pero como ENDE 

está comenzando a iniciar los procesos.  

Si a la hora de medirnos y no cumplimos los parámetros estamos mal, tenemos 

que tener mucho cuidado, hay sesiones de trabajo con la CONAGAN, sector 

minero y ganadero para tener el apoyo de ellos e incluirlos en este proceso. 

 

Gustavo Sebastián, Presidente del GTI:  

Nosotros estamos desarrollando actividades con recursos propios como la 

movilización y pago de los guardabosques, queremos saber de qué manera 

podemos ver esa parte de los recursos para garantizar el trabajo de los 

guardabosques en los territorios. 

 

Jonás Samuel Benjamín, concejal Territorial: 

Pregunta, cuando se van a realizar los procesos de consulta y como va a ser la 

metodología a desarrollarse en la región. 

  

Hanzel Zuniga, SERENA GRACCN: 

La consulta es con los territorios y en su momento ustedes lo van a definir quiénes 

podrían participar, más adelante estaremos informando a través de los mismos 

mecanismos lugar y fecha de realización, la región planteara realizar de manera 

que se tenga la participación o representación de todos.  



 
 

 

RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA 
DE: PRINZU AWALA 
 

 MUNICIPIO: PRINZAPOLKA 

 DEPARTAMENTO: RACCN 

 FECHA: 29 de noviembre 

 LUGAR: Oficina Alcaldía Municipal, Alamikambang 

 PROTAGONISTAS: miembros de la junta directiva del GTI 
 

 
 

Comentarios de los Miembros de la Junta Directiva del GTI: 
 

María Frodelina Bobb, Presidente GTI y Alcaldesa Municipio Prinzapolka:  

Nosotros sabemos que el único municipio que sigue trabajando en la extracción de 

madera es aquí en el municipio de Prinzapolka.  

Hoy en día Alamikambang esta escasa la madera por eso actualmente los 

madereros están ubicados en Layasiksa. Es difícil para nosotros el control con 

este tipo de casos, ya que utilizan a los comunitarios que vienen y nos solicitan 

permisos y considerando que los GTI son los facultados para emitir los permisos 

iniciales de los planes de manejo. Ahora trabajar con este programa de la ENDE 

REDD+ y ERPD es como algo de doble sentido para nosotros como lideres, en 

ese caso, ¿que podríamos hacer nosotros como autoridades?  porque sabemos el 

problema ambiental que sufrimos y también las comunidades necesitan recursos 

para enfrentar la pobreza. 

Yo estoy clara que se debe saber manejar bien la situación, pero también se 

necesita apoyo del nivel central y del programa para saber manejar y poder ser 

partícipes del programa. Nosotros como autoridades del municipio y del GTI, y con 

el apoyo del programa ENDE, (esto ya lo hablé con Amilcar), tenemos que reunir a 



 
 

todos estos sectores para compartir el problema y buscarle solución mediante una 

comunicación efectiva y orientar las actividades forestales a un mejor 

aprovechamiento y cumplimiento de responsabilidades, en esa reunión se debe 

invitar al INAFOR central porque ellos deben de velar que sus técnicos apliquen el 

cumplimiento de las normativas vigentes y establecidas por ley.  

 

Franklin Fernández G., Vice presidente GTI: 

Hace poco tuvimos una reunión, donde nosotros hicimos reclamo sobre temas de 

planes de manejo que se están aprovechando, porque hay madereros que no 

respetan los límites de los planes de manejo, ni los árboles que se tiene que dejar 

como semilleros, o sea ellos no cuidan los recursos naturales, solo se dedican a 

cortar. Nosotros tenemos que hablar con los comunitarios y sensibilizarlos, para 

que sus autorizaciones puedan llevar mayor control.  

 

Hanzel Zuniga, SERENA GRACCN:  

El sistema que se va a implementar en este programa con los ganaderos también 

los favorece, por lo que tenemos que crear conciencia hacia esos sectores para 

que apliquen sistemas Agrosilvopastoril, porque este programa no está enfocado a 

los forestales, está enfocado a los que tienen bosques. Es claro que la definición 

de bosques no es igual a los de la FAO. Este programa es flexible, menciona a los 

cafetales, cacao, bambú, etc. Por eso es que los ganaderos son parte de este 

programa, se está haciendo énfasis fuerte con el sistema, a través de la 

CONAGAN, en los municipios de Waslala, Mulukukú y en las comunidades de 

Santa Rita en donde nos hemos reunido con este sector de gran importancia.  

Este programa es meramente de la Costa Caribe al final vamos a ver beneficio 

ambiental y económico y algo que nos preocupa es ver los mapas, ahí refleja que 

Prinzapolka es el que tiene más bosques y es el que más dióxido de carbono 

emite. Los expertos preguntan porque, que está pasando ahí, nosotros sabemos 

que la actividad es fuerte aquí, nosotros por un lado tenemos el potencial del 

municipio que es fuerte.  

Lo que debemos a hacer es realizar una balanza. Porque este programa es pago 

por resultado, tendremos que realizar acciones para poder entrar al recurso, 

tendremos que hacer una zonificación del territorio y/o finca para que podamos 

trabajar en su área.  

Uno de los lineamientos es el manejo adecuado de los recursos forestales. Los 

cuales deben ser bajo los principios de sostenibilidad.  

Son proyectos piloto que estamos implementando, Costa Rica lleva mayor avance 

en relación a Nicaragua, si nosotros no intervenimos a tiempo, quien sabe mañana 

nuestra generación su conocerán algo de bosque.  

El Gobierno está preocupado por los temas de cambio climático, el calor, perdida 

de las islas, creo que este programa nos brinda espacios para reflexionar. El  



 
 

 

ERPD es un programa derivado de la ENDE-REDD+, que va a ser experimento 

por primera vez en Nicaragua desde la Costa Caribe. La defensa de este 

programa es en febrero del próximo año, después que esté listo vamos en los 

avances de la segunda etapa.  

Las siete salvaguardas ambientales y sociales que activamos se deben cumplir 

con cada etapa. Cuando venga el proceso de consulta hay que decir las cosas, 

como queremos que se haga, son las cosas que se deben plantear desde la base.  

Hay cálculos que se han hecho, pero van a venir a evaluar in situ, por ejemplo, 

pongamos cuanto tiene ahorita tu bosque, de ahí va a partir la segunda evaluación 

y luego saber cuánto disminuyeron en las emisiones. Por ejemplo, si se inicia con 

100 toneladas de emisiones, y se redujo a 50, mi pago será por 50 o su 

equivalente en efectivo. La ENDE desde el 2008 comenzó sus planteamientos 

internacionales con este programa, pero a partir del 2015 se viene trabajando en 

el país sin atrasos y hoy en día ya está finalizando este proceso, para iniciar con la 

segunda etapa que es el pago por resultados.  

 

Miguel A. Wingchang Amador, Técnico Alcaldía Municipal: 

Todo este año en Prinzapolka se quemó más de 5,000 ha. En cuanto a la 

ganadería y el despale es demasiado, creo que todas las instituciones deberíamos 

de unirnos para disminuir esto. Los esfuerzos de nosotros deben de ser apoyados 

por otros sectores y para esto es necesario crear conciencia y para llegar a ello se 

necesita recursos. 

 

Hanzel Zuniga, SERENA GRACCN: 

Se fijaron la lámina de la presentación donde aparecía el sistema de monitoreo. 

Ahí están todas las instituciones del estado y refleja la responsabilidad de cada 

uno. Hubo análisis de 3 meses y 3 equipos de trabajo con temas específicos como 

para discutir el marco legal del país y el tema de la tenencia de tierra, el otro 

equipo era sobre el análisis de las causas de deforestación y sus consecuencias, 

el ultimo trató sobre el tema de la comercialización, así es que, todos estamos 

claros de la responsabilidad de cada uno, posteriormente trabajaremos todos con 

el sistema de ODK, donde se llena un formulario y luego lo sube al sistema, este 

programa formara parte del monitoreo local, previo a eso se realizara la 

capacitación de los involucrados. 

  

Franklin Fernández García, vice presidente del GTI:  

Quiero recomendar algo a los responsables del programa, que debe haber una 

comunicación fluida entre nosotros y los involucrados, porque hay empresas que 

negocian el tema del manejo y aprovechamiento de los bosques, y causan la 

deforestación porque no respetan las normas establecidas por el INAFOR, en este 

caso las comunidades son las que menos beneficios reciben de los recursos, creo 



 
 

que es responsabilidad del territorio de ir creando condiciones para que estemos 

preparados en su momento y a ser partícipes, nosotros como alcaldía realizamos 

el planteamiento sobre la problemática a INAFOR en cuanto a los problemas de 

los recursos forestales, creo que el gobierno tampoco ha tomado medidas ni 

acciones correspondiente a este entorno o talvez no lo hemos planteado a las 

instancias que corresponde, por lo que aprovecho para este mensaje llegue a 

donde debe llegar.  

 

Miguel A. Wingchang Amador, Técnico Alcaldía Municipal: 

Aquí ya se ha parado el tema de explotación de madera, tanto el INAFOR como lo 

técnicos o regentes, son los que marcan los árboles que no se van a cortar en un 

POA, pero si revisamos estos son árboles que no tienen vida, están huecos y 

deformados, hay muchas cosas que ha venido causando problemas en esta zona, 

como lo vuelvo a decir, los garantes, las instituciones deben ser más beligerantes 

en la aplicación de sus normativas. Los madereros se Llevan consigo los mejores 

árboles sin dejar para semilleros a los mejores formados. Esto es una de las 

causas de que se ha venido degradando el bosque, como lo dijo el Ing. Amilcar en 

su presentación el municipio tiene recursos, pero se está realizando un mal 

manejo de ella, y que posiblemente sea las causas la que está llevando a producir 

más emisiones hacia la atmosfera. 
 

RESULTADO DEL DIALOGO CON EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA 
DE: 

MAYANGNA SAUNI BAS 
 

 MUNICIPIO: Siuna 

 DEPARTAMENTO: RACCN 

 FECHA: 30 de noviembre del 2018 

 LUGAR: Oficina del MARENA SETAB, Siuna 

 PROTAGONISTAS: miembros de la junta directiva del GTI 



 
 

 

        

Comentarios de los Miembros de la Junta Directiva del GTI: 
 

Francisco Cáceres, Concejo de Anciano:  

Qué pasaría si cuando llegue el momento de ejecución de este programa, los de 

ENDE REDD+ nos visitan y no tenemos ningún recurso porque todos los días hay 

despale. Aquí en Siuna, MARENA sigue otorgando permisos para que se siga 

despalando, sin ningún plan de manejo y reposición. Por otro lado, se ha 

decretado que BOSAWAS es una reserva, sin embargo, los mismos que despalan 

tienen permisos por el mismo Gobierno y entidades estatales. Más bien a nosotros 

a los líderes nos echan presos, nosotros no podemos seguir reclamando, mi 

pregunta es, como podemos hacer uso de nuestros propios recursos si para 

nosotros los comunitarios nos restringen, pero a otros agentes externos les 

otorgan los permisos de despale y dañan a los recursos forestales de la reserva. 

Jacobo Charles, equipo de apoyo: 

Realiza la traducción en idioma mayangna y explica, que los procesos en el ERPD 

están planteados a realizarse por etapas y existirán espacios que corresponden a 

la preparación, pero todo llegara en su debido momento, para darle solución, en 

cuanto a las instituciones estos deben de enfocar y orientar sus acciones en el 

marco de la conservación y protección de los recursos naturales y su 

biodiversidad. 

Francisco Cáceres, Concejo de anciano Sikilta: 

Nos sentimos excluidos porque nuestras comunidades están fuera del desarrollo, 

carecemos de todo, no hay políticas que nos favorezcan, nos restringen los 

espacios de participación en todos los niveles, para nosotros la llamada 

Organización Mayangna no existe porque sentimos que no nos representa, ellos 

reciben fondos del gobierno por más de 3 millones de córdobas y solo para ellos 

los gastan a las comunidades y territorios no nos llega nada. 

 

Yadi Díaz Lacayo, Concejo de Anciano: 

Nosotros sabemos que por practica ancestral cuidamos y resguardamos nuestros 

bosques y la naturaleza en su conjunto, sin embargo, a como ya lo han dicho 

somos los que menos beneficio recibimos. Arboles de madera preciosa hoy en día 

ya no existe en nuestra reserva de BOSAWAS, lo más ilógico es que nosotros los 

cuidamos y lo resguardamos, porque es parte de la reserva, pero no nos permiten 

ni siquiera para nuestras propias casas, pero aquí a diario los mestizos van 

despalando, unos para traficar madera luego para siembra de pastos y meter el 

ganado. 

 

 



 
 

 

Nosotros tenemos tierra, tenemos recursos todavía, pero si seguimos esperando 

al programa, cuando vuelvan en la siguiente etapa, creo que ya no encontraremos 

bosques. El rio de Siuna originalmente llamado Siwiwas, provee agua a la ciudad 

de Siuna, y es por nosotros los indígenas que lo hemos cuidado, también en este 

rio teníamos oro y nos lo quitaron, hoy en día los más beneficiados son los 

mestizos, que lo están sacando sin control y contaminando, nos entristece que 

nuestra descendencia se está perdiendo. Por ejemplo, la carretera que hoy están 

terminando solo lo vi en mi generación, mis ante pasados jamás pensaron 

tenerlas, porque es un factor de facilitar la presencia de otras personas ajenas a 

nuestra cultura y cosmovisión. 

 

Dionicio Jarquín Gutiérrez, Sindico Territorial:  

En este programa teníamos a nuestro hermano Camilo Frank, quien peleaba por 

nuestros derechos. Nosotros los indígenas tenemos que respetarnos unos a los 

otros. Eso que significa, que nosotros no respetamos a nuestra propia gente, creo 

que aquí hace falta comunicación y coordinación entre nosotros para plantear lo 

que nos corresponde.  

Para mi este proyecto se debe revisar bien, porque si no, también beneficiaran a 

otras personas a nombre de nuestros recursos, por ejemplo, esta casa en donde 

estamos, oficina de MARENA SETAB, la construyeron con nuestros propios 

recursos y ¿Para quién quedo?  para otras etnias que no somos nosotros, el 

problema es que el Gobierno no es a fin, al fortalecimiento de los pueblos 

indígenas. 

Nosotros somos territorios con tierra, recursos, pero aquí nuestros GTI, la Nación 

Mayangna anda perdido, en vez de comunicarse con nosotros anda detrás de la 

política, nos tienen desatendidos. Su deber es una comunicación bilateral entre las 

comunidades y los espacios públicos. Pero nos tienen abandonados. Las 

autoridades y gobiernos territoriales andan a fin a la política, menos el cuido y 

resguardo de sus recursos. 

En nuestras comunidades ya no hay madera preciosa. Pero todavía tenemos 

madera de otras especies, porque la caoba y el cedro real la saquearon aun en 

estado de veda. Se preguntarán ¿Cómo sale y quien autoriza, como la legalizan? 

Se conoce el destino, pero si todos asumieran responsabilidades creo que no 

llegarían hasta donde se llega, pasan hasta 5 puestos de control del INAFOR, 

BECO y otros. 

Que pasa cuando vienen las elecciones hacen compromisos que luego no nos 

cumple, por ejemplo hasta ahora la instalación eléctrica y la carretera, son deberes 

que nos deben garantizar, nosotros sabemos que el gobierno no nos protege, pero 



 
 

decimos que el gobierno se preocupa por notros, que significa eso, que nunca se 

implementó la última etapa de saneamiento, la cual exigimos que se haga, ahora 

por otro lado, los territoriales están vendiendo y siguen vendiendo aun nuestras 

tierras y lo peor no hay ninguna acción para limitar eso, se debe proceder 

jurídicamente contra los traficantes de tierras, las tierras indígenas son sagradas. 

    

CONCLUSIONES  

El equipo técnico que realizó las visitas a las sedes de los 5 GTI, valoró de muy 
positivos los resultados obtenidos. Se visitaron 5 GTI, con una participación total 
de 50 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 su sentir respecto al programa y otras 
entidades. 

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, pero que se 
tiene que ordenar muchas debilidades que son propias de las instituciones del 
estado y los reguladores de la ley. 

Se confirmó el interés y la aprobación a que el proyecto continúe en su segunda 
etapa pero que las autoridades nacionales, regionales, territoriales y comunales 
debe de ser más beligerantes y no confundir con la política. 

Los mapas de los territorios de este sector, fue un compromiso adquirido que en 
los próximos días deben de ser entregados a los líderes de cada GTI. 

 

 

Anexo 

Hojas de asistencia 

Galería de fotos 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                        

 



 
 

                     

 

                    

 

 



 
 

 

 

                          

 



 
 

 

                         

 


