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I. ASPECTOS GENERALES  

La construcción del POA del Proyecto de Preparación de la Estrategia para Reducir 

Emisiones vía Deforestación y Degradación de los Bosque (ENDE-REDD+ 2015), con 

la participación activa del equipo técnico de la Secretaria de Recursos Naturales y 

Ambiente del Gobierno Regional SERENA GRACCN-CCF-A, permitirá alcanzar los 

objetivos del mismo. 

Así mismo las sesiones de trabajo realizado en conjunto y de manera coordinada se 

ha ido adecuando y perfeccionando su contenido. Es así que los días 23 y 24 de 

marzo en sesión de trabajo se logró el abordaje de los contenidos principales del 

proyecto, haciendo mayor énfasis en el cronograma y plan de trabajo a desarrollarse 

en el periodo comprendido entre los meses de abril a octubre del presente año, 

previendo una evaluación intermedia del Banco Mundial para el mes de septiembre.  

II. DESARROLLO 

- Agenda desarrollada 

Horario Temas día 1 

1:00 - 2:00 Explicar las prioridades señaladas por la Misión del B.M 

2:00 - 3:30 Explicar metodología de Evaluación Estratégica Social y 
Ambiental  

3:30 - 4:30  Revisar lo efectuado y el Plan de trabajo elaborado en 
el R-PP 

4:30 - 5:30 Actualizar mapa de actores en la Región 

Horario Temas día 2 

8:30 – 9:30 Revisar POA,  por componente 

 Revisar Plan de Capacitación 

9:30 – 10:30 Elaborar cronograma de actividades  

10:30 – 12:30 Metodología para la realización de los talleres 
 

- Participantes 

 Hanzel Zuniga Osorno, Responsable Planificación CCF-A SERENA. 

 Nytzae Dixon, Coordinadora Técnico SERENA. 

 Ralf Muller, Técnico planificación SERENA. 

 Verónica Gutiérrez, MARENA ENDE. 

 Rosalía Gutiérrez, Delegada MARENA, RACCN. 

 Amílcar Padilla Morales, MARENA ENDE-RACCN. 
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- Metodología utilizada 

La sesión de trabajo inicia con la presentación de los participantes. Seguidamente la 

Cra. Verónica Gutiérrez, especialista social del Proyecto ENDE explicó la importancia 

de la sesión de trabajo, porque había que retomar prioridades recomendadas por la 

Misión del Banco Mundial producto de la visita realizada a nuestro país. 

También explicó la metodología utilizada para realizar la Evaluación de la Estrategia 

Social y Ambiental (EESA) de los proyectos financiados por el BM. Se revisó todo lo 

efectuado en el Primer Reporte de Preparación (R-PP), incluyendo lectura de las 

memorias de los talleres realizados en la Región y del Plan de Trabajo SESA; se 

analizó la necesidad de la actualización del mapa de actores en la región, temas 

agentados como primer día de sesión. Explicó también la importancia de la revisión al 

POA, sus componentes, plan de actividades y cronograma de los talleres  

programados, como una agenda de trabajo para el segundo día. 

 

- Resultado de trabajo día 1. 

 Compartidos y consensuados las prioridades recomendadas por la Misión del BM.  

 Visibilizados y consensuados la metodología de Evaluación de la Estrategia Social 

y Ambiental aplicados a los proyectos que financia el BM. 

 Identificado las líneas estratégicas para la ENDE en el R-PP y POA. 

 Revisado memoria de talleres realizados en Bilwi para conocer resultados, 

contenido en el R-PP. 

 Sobre el mapa de actores la Cra. Nytzae explica que en la región existe un equipo 

técnico denominado Comité Consultivo Forestal y Ambiental que funciona como 

una instancia de concertación y dialogo en el tema forestal y ambiental de la 

región, respaldado por las autoridades del Concejo Regional el cual vendría a 

formar el Mapa de Actores de la región para el Proyecto. 
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- Resultado de trabajo día 2.  

 Revisado y consensuado POA 2015 Proyecto ENDE-REDD+ por cada 

componente. 

 Plan de capacitación y Cronograma de talleres ajustado y consensuado, de 

manera que permita realizarse y lograr cumplir con los objetivos del mismo. 

 Compartidas metodologías a implementar para los talleres a realizarse con los 

protagonistas de la región. Formas de evaluación inicial y al finalizar las 

sesiones de los talleres. 

 

III. VALORACIÓN DE LAS SESIONES DE TRABAJO 

En los 2 días de trabajo realizados con el equipo técnico se logró cumplir la agenda 

de trabajo programada. Se recibieron aportes realizados por los técnicos de la 

SERENA-CCF-A, MARENA RACCN y se ajustó en base al cronograma (tiempo) la 

programación de los talleres con fechas y lugares definidos. 

 

III. ACUERDOS 

 Para dar salida a los estudios, se trabajara en alianza con la Universidad 

 

 Los talleres para la Evaluación Estrategica Social y Ambiental se plantean en 

lugares de interés para tener presencia y para aprovechar el dialogo con 

actores claves como los productores en Mulukuku. 

 

 Sobre las becas, Nytzae, va a revisar el programa de Becas 2015, que pasó el 

CATIE. 

 

 Para identificar las iniciativas de BP ambientales, se hará un listado de los 

grupos de mujeres, y se convocara a 2 participantes por grupo a un taller de 

dos días, en el que aplicara una metodología para formular una propuesta, 

analizarla y definir los dos grupos q recibirán el apoyo. Se calcula que serán 

unas 22 mujeres. 

 

 Con las participantes del taller se realizara un intercambio de experiencia, 

quedando pendiente de definir la experiencia a visitar. 
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 Mas adelante, se retomaran los talleres que no se calendarizaon 

 

 

RACCN CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES -2015 

Nombre del Taller Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre 

Componente I: Gobernanza, organización y 
consulta      

 
 

Talleres de presentación del proyecto                  
14 en Waspan y 
el  16 en  Rosita  

        
   

Talleres para armonizar y fortalecer 
procedimientos e instrumentos aplicados a la 
gobernanza forestal.     

6 en 
Alamikamban 

4 en 
Siuna 

8 en 
Waspam 

  
  

 

Componente 2: Estrategia               
Taller para identificar y formular  iniciativas de 
buenas prácticas ambientales en comunidades.  

  12 en Bilwi       
   

Apoyo a iniciativas      
16 en 

RACCN  
    

   

Intercambio         18,19,20    
 

Talleres Evaluación Estrag Soc y Amb 30 en Bonanza 
20 en 

Alamikambang 
10 en 

Mulukuku 
    

   

Componente 3: Fortalecimiento              

Elaborar contenido temático de las capacitaciones.   10 en Puerto C.            

Prevención de incendios forestales y quemas 
agropecuarias.               

21 en 
Alamikanbang y 
el 23 en Siuna 

        

  
 

Manejo Conjunto de áreas protegidas.       
27 en 

Alamikambang 
      

   

Fortalecimiento de capacidades técnicas de manejo 
de bosques y medición forestal.  Lugar:  Siuna, Bilwi 

      15 en Bilwi 
    

7 en 
Siuna 

Promoción de medios de vida sustentables .  Lugar: 
Siuna, Bilwi. 

      22 en Siuna 
    

21 en 
Bilwi 

Componente 4: S. Nac Monitoreo de Bosques              

Apoyo a protagonistas ENDE-REDD+ con 5 becas 
para estudios y entrenamiento  

  14 de mayo       
   

Apoyo a la elaboración de 4 tesis a nivel de 
pregrado.   Lugar: Puerto Cabezas, Siuna, 
Bluefields.   

29 de mayo 
        

 

Total de talleres  6 6 3 3 1 
 

2 

 


