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MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

(MARENA) 

 
PROYECTO: “APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACION FORESTAL 

(ENDE-REDD+)” 

 
 

INFORME DE SESIÓN DE TRABAJO 

 
Lugar: Oficina de SERENA 
Días: miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de septiembre, 2015 
Hora: 9:00 am – 1:30 pm 
Participantes: miembros de Mesa EESA, representantes de los GTI, SERENA, 
SEPROD y MARENA. 
 
Participantes: 
 

No. Nombre y apellido Institución Cargo 

01 Nytzae Dixon Webb   SERENA Coordinadora Técnica 

02 Hanzel Zúniga SERENA Resp. Planificación SERENA CCF-A 

03 German Lopez Universidad BICU Docente 

04 Betty Rigby PNUD Delegada 

05 Mayra Pacheco PNUD Técnico 

06 Valentín Flores Joyas SERENA Técnico 

07 Eduardo Pérez Soto FONADEFO Miembro Mesa EESA 

08 Dorian Cunningham MARENA Técnico 

09 Julio Bordas CCF-A Miembro Mesa EESA 

10 Howard Enríquez SERENA Técnico 

11 Henry Rocha Kittle GTI-WT Técnico 

12 Paola Pineda Taylor MARENA Técnico 

13 Hazel James DIGAM-Waspam Técnico 

14 Ana Morales SERENA Técnico 

15 Amílcar Padilla ENDE-REDD+ Coordinador Territorial 
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Metodología Empleada: 

El primer día la Cra Nytzae tomó la palabra y explicó el objetivo de la convocatoria a la 
sesión  de trabajo, de manera general dió a conocer el trabajo realizado en los días 
anteriores por los Cros. Hanzel Zúniga de la SERENA, Eduardo Pérez del FONADEFO, 
Julio Bordas miembros del CCF-A y Amílcar Padilla del MARENA ENDE-REDD+, 
referente a la elaboración de los TdR y nuevas propuestas de talleres así como también 
de la propuesta de la Estrategia de Comunicación y Divulgación del proyecto en la 
RACCN, también explicó que se debía de construir los criterios de selección para el 
acceso de fondos para el grupo de mujeres organizadas desarrollando con iniciativas 
propias buenas prácticas ambientales. 

En los días sucesivos se presentaron el trabajo realizado por cada uno de los Cros. 
antes mencionados; Eduardo y Julio presentaron los avances realizados como son el 
TdR para el taller con los comunicadores y la propuesta de la estrategia de divulgación 
de la RACCN, Amílcar y Hanzel presentaron TdR para la gira de intercambio, asi como 
también el presupuesto de los talleres de Medición y Manejo de Bosque, TdR para los 
talleres por bloques territoriales. 

Posterior a cada presentación de los avances se hacían mejoras con los aportes de 
cada uno de los presentes a la sesión de trabajo. 

 

Resultados de los 3 días de trabajo con aporte del grupo ya incluido: 

1. Revisado y mejorado la propuesta de los TdR para los talleres de Dialogo e 
intercambio de la Información a realizarse a nivel de los bloques de los gobiernos 
territoriales (Waspam, Rosita y Bilwí). 

2. Revisado y mejorado la propuesta del TdR para el taller regional a realizarse con 
los comunicadores de la región. 

3. Revisado y mejorado la propuesta del TdR para la gira de Intercambio con el 
grupo de mujeres organizada con iniciativas propias a realizarse en Rio San 
Juan. 

4. Construido los criterios de selección para beneficio de los grupos de mujeres 

organizadas para incentivar su trabajo de Buenas Prácticas Ambientales (BPA): 
- Presentación de un perfil (facilitar formulario). 

- Antigüedad de la organización (tiempo de laborar).  
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- Actividad que realizan vinculada al manejo y conservación del recurso 

bosque. 

- Ubicación geográfica.  

- Grupo étnico a que pertenecen. 

- Estatus legal, legalizado o en gestión .  

- Experiencia exitosa por lo menos en los últimos 2 años. 

- Referencias de organizaciones acompañantes en sus procesos de trabajo. 

- Actividad de inducción para los preparativos. 

5. Revisado y mejorado     TdR y presupuesto de los talleres de Medición y Manejo 
de Bosque a realizarse en Alamikambang y Waspam Rio Coco en coordinación 
con el INAFOR del distrito forestal I y II. 

6. Construida en consenso los temas a impartir en el taller Medición y Manejo de 
Bosque dirigido a comunitarios dueños de bosque y a regentes forestales de la 
RACCN. 

Para comunitarios. 
- Mecanismo de articulación interinstitucional para el sector forestal. (nuevo 

contexto de trabajo del INAFOR). 

- Procesos administrativo para accesar a los permisos de aprovechamiento 

forestal (permisos domiciliares y artesanal, etc.) 

- Marco legal del  sector forestal (disposiciones administrativas). 

- Inventario Forestal, medición (Teoría y Práctica). 

- Protección Forestal (incendios forestales). 

 
Para Regentes Forestales. 
Mecanismo de articulación interinstitucional para el sector forestal. (nuevo 

contexto de trabajo del INAFOR).  

- Procesos administrativo para accesar a los permisos de aprovechamiento 

forestal (permisos domiciliares, artesanal, etc.) 

- Marco legal del  sector forestal (disposiciones administrativas). 

- Mecanismo de Trazabilidad Forestal  

- Procesamiento de datos estadísticos de un PGMF (Teoría y Práctica). 

 

7. Revisada TdR taller Marco Legal para ajustarlo al taller con asesores del 
gobierno regional. 



 

                                     Km.12½ Carretera Norte, frente a Corporación de Zonas Francas 
                  Teléfono 22331112 – 22631994 - 22331916   Extensión: 1251   

www.marena.gob.ni 

8. Revisado y mejorado propuesta de la Estrategia de Divulgación y Comunicación 
del Proyecto ENDE-REDD+ en la RACCN. Diseños de boletines, viñetas, spot 
televisivos, notas informativos y presupuestos. 

 

Acuerdos Generados: 

Al final de la actividad de la sesión de trabajo se acordó lo siguiente. 

1. Enviar toda la información generada en la sesión de trabajo del día a la 
responsable de atención a la RACCN para la revisión y ajuste (Verónica). 

2. Elaborar informe de la sesión de trabajo realizado y reflejar resultados y acuerdos 
generados. 

3. Seguimiento de los resultados obtenidos en la sesión de trabajo una vez 
proporcionado y revisado por la Cra. Verónica Gutiérrez. 

 

______________________________________________________________________ 

Elaborado por:  
 
 

Amílcar Padilla Morales 

Coord. Territorial ENDE-REDD+, RACCN. 
 


