MEMORIA DE CONSULTA PÚBLICA DEL MECANISMO DE
RETROALIMENTACION DEL PROYECTO ENDE- REDD, EN LA COMUNIDAD
DE SIAWAS.
Reunidos en la escuela de la comunidad de SIAWAS. Las Autoridades del Gobierno
Territorial AWALTARA LUHPIA NANI TASBAYA y las autoridades representantes
de las 8 comunidades de arriba.
Fecha: 23 Febrero 2016
La sesión dio inicio a las 8:30 de la mañana, con el primer punto de agenda siendo
esta invocación al altísimo, por el reverendo la Iglesia Morava de la comunidad de
TUMARIN.
Posteriormente el presidente del Gobierno Territorial cedió la palabra a los
representantes de CONADETTI, los cuales refirieron un poco acerca del proceso de
saneamiento en la comunidad.
El presidente del Gobierno Territorial. Lenny Simón. Expresaba que el tema de
saneamiento es grabe porque en el mundo no existe un libro o manual de
saneamiento y han estado haciendo coordinaciones a ver si lograban hacer el
trabajo, manifestaba que han tenido invasiones de colonos y que ya han tenido
hasta muerte por tratar de defender lo que les pertenece, y es por eso que las
instituciones del estado están aquí en el municipio. Al mismo tiempo se trasladaron a
la comunidad los técnicos del proyecto ENDE- REDD para hacernos una consulta
del mecanismo de retroalimentacion del proyecto que ya se ha estado perfilando
desde hace aproximadamente tres años y se está creando una estrategia, esta tarde
ellos van a estarnos hablando de que es en sí ENDE- REDD.
Cediendo así el espacio y la palabra al técnico del Proyecto ENDE- REDD, Lic.
Yenmi Murillo. Quien expresaba que la consulta era sobre el documento del
mecanismo de retroalimentación que se está trabajando en el Proyecto para
beneficio de las comunidades y que era para fortalecer la consulta y organización de
las comunidades para con el proyecto.
A manera de introducción podemos decir que el Proyecto ENDE REDD es la
estrategia nacional de deforestación evitada dentro del marco REDD, reducción de
emisiones por deforestación y degradación, lo que pretende el gobierno es crear una
estrategia que combata esta problemática, que ha venido existiendo desde hace
mucho, lo que es la degradación de los bosques; dentro del proyecto existen cinco
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ejes de trabajo como son: la organización, el mecanismo de diálogo y consenso, el
desarrollo de capacidades institucionales y Humanas, la articulación de políticas
públicas entre el sector agropecuario y ambiental, el desarrollo de iniciativa del
desarrollo rural sustentable y el fortalecimiento del sistema nacional del monitoreo de
bosques, dentro de este panorama el proyecto pretende obtener los resultados para
crear lo que es la ENDE.
Dentro del proyecto ENDE existe un componente que trabaja lo que es la
organización y la consulta y es por eso que hoy estamos aquí para consultar el
documento de retroalimentación lo cual permitirá escuchar las voces de los
comunitarios.
Uno de los objetivos de la visita es consultar el borrador del
mecanismo de
retroalimentación de la ENDE REDD con los pueblos indígenas, afrodescendientes y
comunidades rurales. Este mecanismo lo que pretende es recopilar todo lo que sea
referente a quejas, aporte, sugerencias que tengan ustedes como comunitarios,
prácticamente lo que queremos es que se escuchen sus voces saber qué es lo que
ustedes piensan y quieren como comunitarios respecto al proyecto ya que sus
aportes van a ser incorporados a cada uno de los documentos que van a construir
esta estrategia ya que se está organizando para tener la ENDE.
El Documento que les estoy presentando cuenta de siete hojas, tiene como nombre
mecanismo de retroalimentación de la ENDE REDD con los pueblos indígenas y
afrodescendientes y las demás comunidades Rurales, consta de introducción,
salvaguardas y marco legal nacional, mecanismo de retro alimentación, objetivos,
principios y proceso de implementación del mismo. Dentro del proceso de
implementación del mecanismo tenemos: promotorias, asambleas de auditorías
sociales y las asambleas comunitarias, los buzones de las oficinas, y enlace en la
página web de MARENA porque es un proyecto ejecutado por el Ministerio de
recursos naturales.
El procedimiento que va tener cada queja, aporte sugerencia o reclamo, es para dar
una respuesta a cada una de sus inquietudes, y al final tenemos un pequeño
presupuesto donde reflejamos como se pretende llevar a cabo la implementación del
mecanismo, desde las comunidades.
A manera de introducción tenemos los lineamientos del gobierno, los cuales están
basados en que para el 2016 el presidente Daniel Ortega a través de su estrategia
de comunicación,
tranquilidad, seguridad de la familia
y comunidades,
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fortalecimiento de producción y el trabajo de la juventud fundamentados en amor a
Nicaragua a la madre tierra y al prójimo.
Los objetivos específicos son diseñar un mecanismo de retro alimentación con la
participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes de las
comunidades rurales, crear capacidades y dotar de recursos a las estructuras
sociales indígenas, afrodescendientes y campesinos que apoyen el proceso de retro
alimentación respetando las formas tradicionales de comunicación ya existentes
como tercer objetivo tenemos monitorear el proceso de retro alimentación para
generar información que pueda ser utilizada para mejorar el desempeño de las
actividades de preparación para el proyecto ENDE- REDD.
Pedro pablo Gonzales Flores, Comunitario: refiere que no es solo venir a
presentar proyectos sino venir y dar seguimientos a lo que traen a las comunidades,
porque nosotros mismo debemos de concientizar y saber que el dinero viene del
mismo bosque, si es un proyecto que va a beneficiar a la comunidad y cada uno de
nosotros pues vamos a trabajar, porque realmente las comunidades indígenas son
los protagonistas principales de protección y conservación del suelo, pero realmente
hay que accionar no solo venir y presentar.
Yenmi Murillo Técnico de ENDE REDD: a manera de aclaración, esta es una
iniciativa del gobierno que nace con la necesidad de apoyar a los pueblos indígenas
y restituir sus derechos, en pocas palabras sin el apoyo de ustedes como
protagonistas el proyecto no puede andar.
Juan Ramón Gonzales, Comunitario: si el gobierno nos va apoyar eso está bueno
y nosotros estamos alegres porque nunca antes había tenido apoyo para esto hasta
ahora que vinieron ustedes y eso está bueno nos pone alegres a nosotros como
comunitarios.
Agelio Alvares, Comunitario: el Gobierno puede hacer mucho en inversión pero si
nosotros mismos no tomamos la iniciativa de cuidar y preservar nuestros bosques de
nada serviría la ayuda del gobierno, hay que concientizar para que el proyecto
pueda salir a delante.
Yenmi Murillo Técnico de ENDE REDD: bueno para seguir avanzando en lo que es
el documento vamos a ver lo que es la promotorias, está compuesto por una red de
promotores vinculados a los gobiernos indígenas que fortalecerán la participación el
diálogo y consenso de la ENDE REDD, y contribuirán a una retroalimentación
ajustada a la cultura de los pueblos indígenas y sus costumbres y a la resolución de
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problemáticas. La conformación de esta red se hará de acuerdo a particularidades
de cada región autónoma, como un total de 28 promotores. 18 promotores de la
RACCN, 6 en la RACCS, 3 en el pacifico, centro y norte del país.
Ahí en sus folletos pueden ver un pequeño diagrama más a delante de lo que es el
mecanismo de retro alimentación. Ahí es donde el comunitario puede ver cómo
hacer uso de lo que son los buzones de quejas y sugerencias, las comunidades
protagonistas tendrán acceso a un formato de queja y sugerencia este formato será
para que ustedes hagan sus aportes expresen sus inquietudes acerca del proyecto,
para que nosotros podamos mandar una respuesta tiene que pasar por todo un
proceso ustedes como protagonistas tendrán acceso directo a estos formatos de
quejas, para aquellas personas no que no pueden leer ni escribir y quieren hacer su
queja aporte o sugerencia tendrán acceso a su síndico, alcaldías , whita, movimiento
ambientalista guarda barranco, habrán buzones instalados en las oficinas de las
alcaldías, en los gobiernos comunales, ya existe una comisión compuesta por GTI,
Gobiernos Regionales de la costa Caribe, ENDE REDD; MARENA, INAFORD,
Policía Nacional, las Alcaldías las PGR y el Ejército Nacional. Esta comisión será las
encargadas de abrir esos buzones de sugerencias. La información extraída de estos
buzones será procesada por esta misma comisión y luego pasaran a las mesas
EESA, estas son las mesas de trabajos encargadas de filtrar esta información y
hacerla llegar a la institución correspondiente.
Lenny Simón: en palabras breves lo que quiero decir es que en todas las oficinas
de las alcaldías habrán un buzón, estos buzones son una caja selladas con candado
y nadie tendrá acceso a abrirla únicamente la comisión que fue conformada para
esto, cualquier comunitario que tenga una queja, aporte o sugerencia, tendrá que
escribir su reporte y echarlo dentro de estos buzones, una vez que llegue la fecha
contemplada para la apertura de estos buzones serán enviados a Bluefields y
entregados a la comisión encargada de esto.
Yenmi Murillo Técnico de ENDE REDD: a manera de aclaración verdad habrá un
buzón de quejas en cada GTI cada síndico de la comunidad será encargado de que
los formatos lleguen a estos buzones. También habrá 30 mochilas que estarán
equipadas con todo lo necesario para el levantamiento de campo así mismo tendrán
celulares con tiempo aire, así mismo contaran con apoyo financiero para asambleas
comunitarias y auditorias sociales.
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Edmar Hodgson, GRACCS: este mecanismo de uso de buzón, será de mucha
utilidad, será como un canal de información, también tenemos la página de
SERENA, de donde también se va a estar monitoreando.
La idea es que todos estos recursos lleguen a los territorios y esto solo será posible
a través de los gobiernos territoriales, ustedes como gobiernos comunales y de
ustedes a la población, como ustedes miran ahí en el formato dice comunidades
protagonistas entonces lo que ustedes tiene que hacer es empoderarse somos
nosotros los que estamos recibiendo esos calores y después no vamos a ser
nosotros van a ser nuestros hijos y nuestros nietos los que nos vamos a quemar y
posiblemente hasta vamos a desaparecer.
Entonces lo que se pretende a través de estos buzones es enriquecer esa estrategia
regional, por eso es lo que nos va a dejar saber cuáles son las inquietudes de
ustedes como comunitarios, entonces los nuevos fondos que viene vienen
puntalmente asía los territorios, por ejemplo tema principal para los pueblos
indígenas y afrodescendientes todo el mundo lo sabe qué estamos hablando de
saneamiento esto es el saneamiento que aremos para que ya no siga dañando el
sector agrícola, pero también debemos de saber qué es lo que nosotros tenemos en
recursos naturales porque también pueda ser que estemos aprobando demasiado
plan y no tenemos los recursos para eso planes aprobados.

También traemos respuestas en recursos para reforestar las áreas y recuperar esas
áreas que ya fueron deforestadas por otros no necesariamente por los mismos
comunitarios y de esta manera hacer volver fauna que ya la hemos perdido hay
muchos animales que ya no se ven en los bosques y esto acusa de la deforestación.
A nivel nacional estaba la propuesta de lo que son los pagos por servicios
ambientales, aquí en las comunidades hay tantas bellezas que nosotros no las
hemos explotado, el programa ENDE es totalmente amplio y vinculante con otros
proyectos, entonces si sabemos nosotros que el gobierno regional también van a
ejecutar fondos de NICARIBE y ministerio de economía nacional bajo la misma
solicitud de los gobierno territoriales van a haber otros técnicos contratados, esto es
una buena noticias más para ustedes desde la esperanza hasta aquí estamos
hablando de 11 comunidades esto es bastante estamos hablando de 540 familias
protagonistas de economía familiar también trae la parte de conservación de
recursos naturales.
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Adoncio Lopes Huete, Comunitario: dicen los compañeros que esta es la primera
consulta en ocho comunidades, y hay un plan de otra asamblea comunal de ocho
comunidades en la Esperanza y también vamos a hacer la consulta y luego el
gobierno de Awaltara va a solicitar a la ENDE hacer una asamblea territorial para la
aprobación, este proyecto se está sometiendo a pleno del consejo regional en la
sesión del 29 de febrero, y luego de debatir analizar y dialogar entonces será
sometido a aprobación, entonces el documento que tiene lean lo bien revísenlo.
Miguel López Comunitario: yo como comunitario me siento bien aún que talvez al
final sea una mentira, porque mucha gente nos han traído mentiras y nosotros
siempre como ingenuos moviendo la cabeza y diciendo sí.

Lenny Simon: es importante levantar una memoria por que los lideres están
consultando y haciendo preguntas, estamos reclamando sobre el despale pero en el
territorio vamos a estar discutiendo y hablando sobre esto pero no estamos frenando
la problemática, también es importante que hagamos una inspección en el sector del
bosque para ver quiénes son los que cometen los delitos ambientales, y la respuesta
está en los colonos, desde el día de ayer que llegamos los líderes de SIAWAS me
han reclamado fuertemente que en el sector de BETANIA, SIAWAS,
ANGLOAMERICA , hay un a invasión masiva fuerte hay un despale total de los
bosques, entonces estamos preparando esta estrategia y a la hora de llegada que la
estrategia diga que ya está el documento ya no habrán bosques, entonces si
hubiera sido ENDE REDD buscaría otra estrategia para frenar esto, como lo podrían
lograr con las alcaldías, Consejo y Gobierno Regional, territorio, Comunidad;
formarían Guarda Bosques personal capacitado para la ejecución de esta misión y
tratar de frenar esto. Porque de nada sirve estar escribiendo un documento y
terminando el documento ya no habrá bosque, deberíamos de buscar la estrategia a
nivel regional y Nacional y pedir al presidente que así como decreto paro por el
accidente delas pangas así mismo mande un decreto nacional para frenar el despale
masivo, vemos en el documento que esta es la intención del presidente pero sin un
decreto presidencial no van a frenar esto.
Celestino Almendares, Comunitario: yo siempre estoy a favor, a veces en contra,
porque tanto para los pueblos indígenas y afrodescendientes vienen poniendo trabas
y leyes y tantas cosas, pero nada de lo que nosotros queremos para salir adelante.
Por qué no se levanta una de esas tantas comisiones y dicen vamos a ir a las
comunidades a ver qué está pasando con tanta s de estas invasiones y comprender
que esta pasando con toda esta gente y salir de una vez por todas del problema, y
encargarse de hacerles saber a ellos también de que ellos viven del oxígeno, en qué
mundo estamos si nosotros vamos a estar protegiendo y ellos destruyendo, hace
rato yo viaje con el doctor Gael aquí estaba INAFOR, en reunión en las
comunidades y nos dicen que tenemos que cuidar el bosque y entonces por que
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permiten que terceros vengan invadiendo y vendiendo nuestras tierras , ellos
caminan con los bolsos llenos de dinero por las ventas de nuestras tierras y nosotros
aquí sin nada de beneficios entonces lo que pensamos los comunitarios es vender lo
poquito que nos queda ya ven lo que están pensando los comunitarios.
Ahora, no solamente las ocho comunidades estamos afectadas como decía Lenny
simón, estamos invadidos hasta BARATARA ahorita en el sector de Wankalaya y
Baratara han llevado 35 motosierras desde ahí de la cruz y lo digo porque yo mismo
lo mire con mis propios ojos, para este año cada productor que este invadiendo
wankalaya, baratara y el sector de la Esperancita el más barato o más pobre ya
llevan 60 manzanas de despale, y ahorita ya están metiendo máquinas y están
siguiendo con el despale. Entonces nosotros queremos salir adelante con todos
estos proyectos que están trayendo estamos de acuerdo como pueblos indígenas
porque esta es la lucha y la búsqueda de nosotros, y se descuidan este mismo año
termina los bosques, el único bosque que hay ahorita y yo conozco es donde
Margarito Ortega y ya tiene planificado botar 160 manzanas de bosques. En la
esperancita hay un productor que lleva 150 manzanas derribadas, y en san Lorenzo
1 entrando a san Lorenzo 2 eso ya están vendidos a otros productores, esa área la
caminamos hace tres año ahorita si van a ver ya no hay nada solo una nada que de
ahí están cortando granadillo y vendiendo para estar comprando motosierras
gasolina y siguen con el despale.
Claro que la estrategia del gobierno está bueno, pero para cuándo será esto porque
hoy nos traen estrategia y para aprobar esto que falta una año más y eso es si
talvez.
Cuando lo de la ley 445 y la ley 28, el reglamento Territorial, nosotros lo aprobamos
y firmamos ahí nomás porque lo necesitábamos y por qué queremos salir adelante.
Hace 12 años estoy en el Gobierno territorial desde el tiempo de Ayde Bautista, y
aquí el recurso bosque no se ha respetado ni en un solo centavo, el caño grande de
Wankalaya este año que nosotros fuimos ese caño está seco, y los comunitarios de
la esperanza y la comunidad de Guadalupe que es lo que están haciendo vendiendo
los pescaditos antes de que se mueran, desde la desembocadura vienen pangadas
de pescado pequeños tan pequeños que pueden estar en veda, que es lo que
piensan los comunitarios yo que soy comunitario mejor voy a aprovechar antes de
que otros terminen lo que nos pertenecen mejor lo aprovecho, el gobierno se
duerme en su banquillo mientras los comunitarios se están matando por tierras. Si el
gobierno no se pone las pilas en unos tres años ya no va aquedar nadad por que el
rio grande ya está perdiendo su caudal.
Justo Jorquin, Comunitario: estoy revisando este documento y dice plazo de
ejecución diciembre 2013 al 2017, y hasta el día de hoy estoy viendo y escuchando
hablar de esto, a cuanto estamos ya para el 2017 que vamos a hacer nosotros en
este poco tiempo que nos resta. En este poco tiempo no vamos a poder hacer nada
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porque la política de ellos en las montañas es que el gobierno no está desalojando a
nadie porque al gobierno solo le interesa el ingreso del ganado por que en rama y en
otras partes él tiene grandes fincas y ganados al gobierno lo que le interesan son
sus ingresos ustedes no sean tontos ustedes son comunitarios y les dan un papel
pero nosotros no lo que nosotros vamos a hacer es a trabajar por que el gobierno lo
que quiere es ingreso.
Moisés loaisiga, comunitario: quisiera aportar un poquito, de hecho el proyecto en
sí está muy bonito, lo que les quiero decir que ellos solo son funcionarios del estado
y de la institución y que no está en manos de ellos decidir si el proyecto va o no va,
lo único que ellos pueden hacer es servir de canal y llevar el mensaje de todo lo que
nosotros digamos o hagamos, y crear un mecanismo o la manera para frenar esto, el
proyecto suena bonito pero como decía el compañero Almendares que va suceder
dentro de uno o dos año.
Celestino Almendares, Comunitario: otro de os métodos de explotación que están
utilizando para traficar granadillo es que consiguen títulos de otras personas y le dan
algo de dinero por prestar el título y así sacan el granadillo, cuando los agarra el
ejercito que hacen; enseñan el título y dicen que eso es du propiedad mas ellos no
saben que es de aquí de las comunidades que están extrayendo esa madera; ahora
cuando escuchan el tema de saneamiento talvez está programado para dos o tres
meses, que es lo que hacen esperan a ver que ya no vienen se traen más familias y
venden hasta en 2000 córdobas la manzana de tierra. Otra cosa que están haciendo
los colonos es le piden autorización al cura párroco para hacer iglesias y al MINED le
piden el espacio para fundar escuelitas y ya con un acapilla y una escuela el
gobierno los reconoce como comunidad, si usted van a casa de esos terceros
pueden constatar que tienen hasta 5, 6 mujeres en sus casas y no las llevan al
MINSA y esto lo hacen para que las mujeres le paran un hijo cada año y cuando el
muchacho ya tiene 12,13 años lo meten con mujer y lo llevan a una finca y ahí lo
hacen que se haga hombre cuidando ganado. Cuando nos percatamos este niño ya
tiene 10, 20 familia y ya fundo otra comunidad.
Otra cosa ya fundan su escuela y el gobierno los apoya con la merienda escolar ahí
pasaron los del gobierno con la merienda escolar bien yo pude haber hecho algo
pero tampoco me voy a poner a pelear con el gobierno, yo voy a ir a reclamar esta
situación ante el MINED. Porque la política del gobierno es que a los niños no se les
puede negar el derecho a la alimentación y a la educación; saben cuántas
comunidades nuevas fundadas hay para este ya son ocho comunidades, ya este
territorio no es Awaltara este territorio se está volviendo privado.
Territorialmente nosotros para fundar una comunidad eso nos ha costado para llegar
a tener 16 comunidades, desde hace como cuatro años estamos pensando en
elevar Kansa city a comunidad y eso nos ha costado y tiene todo tiene escuela
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iglesia una unidad de salud, y no hemos podido con una, porque ellos pueden fundar
hasta ocho comunidades por año, aquí en el sector del guarumo ellos tiene un sector
con 42 familias y ya tiene dos iglesias una católica y una evangélica y también tiene
un colegio.
Edmar Hodgson, GRACCS: bueno miren no es que esté tratando de justificar pero
vamos a hablar un poco acerca de lo que es la economía mundial, el gobierno hace
su sacrificio de recaudar recuso para llevar programas y proyectos hasta la
comunidad más recóndita del país, yo no sé si ustedes han escuchado como está la
situación de Venezuela en estos momentos, el precio del petróleo cuando todavía
estaba el comandante Chávez, costaba 108 y hasta 120 el barril de petróleo, ahorita
el costo está en 27 dólares entonces es un país que depende solamente de petróleo
por eso la economía es un caos la inflación está arriba del 60 o el 70% en Venezuela
y es uno de los aliados del partido del Gobierno, Rusia también depende del
Petróleo y la venta del gas y lo compran los países Europeos entonces ellos ahorita
están teniendo una recesión económica impactante, ahora los socios de Venezuela,
Rusia, otros países Chinos por eso vieron ustedes como retrocedió el precio del
granadillo en Nicaragua antes costaba como 12 dólares y ahora esta como en
cuatro dólares, entonces también hay una recesión económica a través de china y a
través de corea tanto del sur como del norte, también escucharon la crisis que tenía
Estados Unidos y al final como es otro gobierno ellos buscan como hacerle daño a
otro gobierno para que también caiga, entonces quien es el principal comprador de
petróleo en Venezuela? El comprador es Estados Unidos casi el 80% de la factura
petrolera que tiene Venezuela es de Estados Unidos y se supone que estos dos
países se llevan mal y a pesar de eso dependen del petróleo que sale de Venezuela.
Que hacen los países que compran normalmente, también embodegan y se
preparan para cuando lleguen tiempos de escases pero también pueda que lo hagan
con malas intenciones de embodegar para tener suficiente para abastecer a su
población y así hunden al otro país en su economía para hacer salir al presidente no
crean que también Nicaragua no recibe lo suyo.
Y no sé si ya escucharon lo último que paso en Nicaragua, ahorita hubo una
situación con las naciones Unidas. Nicaragua tiene una demanda contra el PNUD,
que es un programa de naciones unidas estamos hablando de Doscientos Diez o
doscientos cuarenta millones por ahí anda la suma que había recibido, porque que
es las naciones Unidas si hay 183 pone el recurso para las necesidades de los
pueblos más pobres y Nicaragua es uno de los países más pobres entonces
disponían recurso para atacar la pobreza también los que recibían los fondos de las
naciones unidas no era el gobierno eran las ONG, y varias ONG solamente se
dedicaban atacar al gobierno ustedes saben que el que esta abajo siempre está
atacando al que está arriba entonces al final de todo ese alboroto y discusión la plata
se pierde en cosas que no son productivas cuando debería de ser destinada a
resolver la problemática que tiene ustedes ya sea de saneamiento y no hay recurso
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por que el PNUD entrego recursos a organizaciones que no estaban autorizadas por
el gobierno entonces lo están acusando por ingerencismo y aparte de eso porque
ellos cobraron un 8 o 10% por administración y esa administración representaba 10
millones de dólares y aparte de eso otra cantidad de gente en Managua ganando
cinco, ocho y hasta diez mil dólares mientras el técnico que está en la comunidad es
el que gana 8000 a 6000 córdobas y la necesidad donde esta es en la comunidad.
El gobierno como tal lo que busca es recaudar los fondos y canalizarlo mediante las
vías de las instituciones para que las instituciones tengan los recursos y poder dar
las respuestas que ustedes demandan, ahora vamos a hablar de lo que ustedes
quieren oír, se había hablado de una inspección de 20 días y a esto estaba incluido
el tema de la palma, pero cuando ustedes conforma una comisión tiene que venir un
representante de cada órgano de este estado. Y a cada uno de esos hay que
garantizarle viáticos a toditos y depende la cantidad de pangas que se van a
movilizar también hay que garantizar eso solo imagínense cuánto dinero es eso.
Don Denis del Gobierno Territorial ha hecho denuncias tras denuncias pero
obviamente todas estas denuncias se quedan en papel, si le decimos al INAFOR
que participe, no hay recurso, si le decimos a MARENA tampoco porque solo tiene
como 5000 córdobas de fondos para gestión y de ahí tiene que pagar luz comprar
agua y hacer tantos gastos internos esto no les ajusta ni para un viatico, todos
nosotros tenemos nuestro salario pero la logística te dice que le tienes que
garantizar sus gastos de movilización si sumas eso es un montón de plata y quien lo
asume no hay quien lo asuma.
Esto de atender el tema del saneamiento es complejo venia la comisión ahí y de
repente no está la procuraduría y recuerden que hay un decreto que dice que la
procuraduría es la garante de este proceso y recuerde que el estado dijo que cada
institución asuma sus gastos pero no tienen de donde hacerlo porque no hay
recurso, pero se han estado haciendo sacrificios para tratar de abordar esto. Yo
antes manejaba el presupuesto de CONADETI, era entre 10 a 13 Millones de
córdobas eso eran dividido entre los 22 territorios más o menos en base a acciones
y a la parte operativa no se ahora cómo están no sé si sea reducido pero siempre
era difícil de atender a 22 territorios o demás.
Voluntad hay lo que hay es recursos, solo para que lo sepan solamente en el
concejo regional la transferencia es de cuatrocientos mil pesos pero de eso el 96%
está solo en salarios, se imaginan lo que es el 4% solo en gastos operativos y a las
cositas básicas agua, luz, teléfono ahí no más se acabó el recurso.
Justo Jorquin, Comunitario: hay que mandar a decirle al presidente que recorte
los salarios que los baje todos a la mitad a todos los que ganan bastante para que
se mejore esta situación.
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Edmar Hodgson, GRACCS: a los diputados de la Asamblea nacional que son los
que gana bastante.
Carlos López Tailor, Comunitario: hay una alternativa a esta situación, saben
cuántas toneladas de drogas y dinero incauta el gobierno, bueno que destine una
buena parte de eso para que se pueda resolver esta situación
Edmar Hodgson, GRACCS: Normalmente quien maneja ese dinero es la corte
suprema de Justicia y se supone que son destinados para la construcción de
edificios para el estado como la cárcel que están construyendo aquí en Bluefields.
Moisés Loaisiga, Comunitario: Bueno realmente la plata se ocupa para todo tipo
de cosas y si nosotros no cuidamos el oxígeno entonces que vamos a respirar,
porque el gobierno está priorizando otras cosas, podes comer y beber pero si no
tienes oxigeno vamos a morir.
Celestino Almendares, Comunitario: nosotros decíamos que si es posible estamos
dispuestos a sacrificar el presupuesto de Awaltara para este pago pues hay que
hacer con tal de solucionar este problema de las áreas boscosas. Porque ya en unos
años ya no tendremos nada de bosques y todos dependemos del oxígeno para vivir.
Edmar Hodgson, GRACCS: la idea es de que vayamos de la mano unos con otro,
si el proyecto de cacao se tiene con NICARIBE, hay un plan para asistencia técnica
y hay medios de transporte y motores que se están comprando talvez para cuando
uno ya viene aquí poderse distribuir y hacer tareas pero en el caso de los medios
que tiene Awaltara y ahora del proyecto que yo les voy a hablar.
En este proyecto nuevo que trae el Gobierno Regional en conjunto con Awaltara y
con el ministerio de economía familiar con fondos de NICARIBE, ahora viene un
modelo que va ser bajo administración del Gobierno Regional y el gobierno se
compromete a trabajar directamente con el Gobierno de Awaltara, van a trabajar con
11 comunidades y habrá 11 técnicos contratado, al igual que el síndico y el wita van
a ser la persona encargadas de bajar este buzón incluso cuando venga la panga de
supervisión también va estar disponible para la transportación de este buzón, así
mismo se ahorra y se avanza para tratar de resolver la situación, por mandato del
gobierno de reconciliación nacional a través de MEFCCA habían fondo para el
gobierno de Awaltara, Tasbapounie y laguna de perlas, sin embargo había que
presentar los proyectos, entonces el Gobierno Regional dispuso de un equipo
técnico multidisciplinario para colaborar con los equipos técnicos del MEFCCA y del
Gobierno Territorial y producto de eso sale un documento de proyecto que anda por
el monto de 832,217.71 dólares, para el Territorio de Awaltara, la comunidad de la
Esperanza hasta Tumarin Indígena. De los cuales se menciona que es de economía
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familiar, para la conservación delos recursos naturales e incluso de los que son
especies menores van incluidos, a la par de esto va el tema de lo que es la
comercialización de productos y la transformación del producto para darle un valor
agregado de llevarlo directamente hasta el mercado en el caso de la Cruz, ponerles
un Trillo, secadoras.
Para que más o menos se hagan números les voy a decir en caso de especies
forestal se van a entregar 54 mil plantas todas divididas entre las 540 familias
protagonistas, los que son granos básicos se van a comprar semilla de arroz más o
menos un quintal por familia, maíz son 145. 80 quintales, semilla de frijol 300.20
quintales para entregar. Árboles frutales en el caso del coco se van a entregar
cuarenta y cinco mil novecientas plántulas, naranja valencia, dos mil setecientas
plantas, limón castillo Dos mil setecientas, mandarinas Dos Mil Setecientas, en el
caso de otras especies como canela, sandia, un poquito de semillas.
En economía de patio se va a estar entregando una cerda y un macho, una gallina,
un gallo. Entre las 11 comunidades va andar entre 54 familias protagonistas; así
mismo se les van a entregar lo que son 1080 sacos de concentrados para los
animales estos divididos entre las familias protagonistas.
También se les van a estar entregando herramientas agrícolas más o menos un
machete número 28 por familia, macanas de 2.5 libras una por familia, lima cuchillo
de 10 pulgadas una por familia, bombas mochilas de 20 libras de capacidad se van a
comprar 110 quiere decir que habrán cuatro por comunidad de estas bombas
estarán encargados el técnico que este en cada comunidad para que todas las
familias lo puedan usar, también se van a comprar 12 tijeras de podar, así que solo
habrá una tijera en cada comunidad, se va a construir un trillo que está ubicado en la
comunidad de Anglo América ,van a tener una bodega de almacenamiento y un área
de procesamiento, tendrán su secadora de grano, además constaran con su bascula
de 500 libras, una cosedora de sacos y una imprenta por si le quieren poner el
nombre a sus productos, también tendrán carretillas para transportar sus productos,
rastrillos cascos protectores para los que van a trabajar en el campo, seis
probadores de humedad, también tendrán sus protectores auditivos, tendrán dos
extintores por cualquier emergencia, se compraran dos cayucos, en el caso del
proyecto de cacao se había planificado la compra de dos cayucos y dos motores 15
que me imagino que ya están comprados, en este caso serán dos cayucos de 33
pies por 4 pies de ancho, así mismo dos motores de 9.9 de dos tiempo, a través de
eso habrán insumos agrícolas como desparasitante y vitaminas, para los animales y
aparte de eso lo que son los talleres de capacitación y el seguimiento del proyecto,
eso ya está aprobado esto fue una gestión del Gobierno de Awaltara por parte del
gobierno regional y el ministerio de economía familiar y el gobierno central.
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Lógicamente que este documento va hasta Italia ahí es donde lo revisan
posteriormente la aprobación a Nicaragua y de ahí llega a MEFCCA este lo notifica
al Ministerio de hacienda y crédito público porque ahí es donde están los recursos y
de ahí se supone que este dinero debería estar aquí en los primeros 15 días del mes
de marzo en las arcas del Gobierno regional donde se procederá a lo que es la
contratación de 11 técnicos que son los que van a estar atendiendo aquí esos
técnicos pueda ser que se contraten de aquí del territorio o pueda ser que se
contraten gente de las comunidades, estos técnicos con el compromiso que van a
estar 20 días de campo dándole asistencia y seguimiento a las familias protagonistas
y luego un coordinador del gobierno Regional con un Coordinador del Gobierno de
Awaltara Visitando en las comunidades para ver si el técnico se está desempeñando
bien, porque el servicio es de un gran impacto estamos hablando de casi 22 millones
de córdobas, el programa NICARIBE tiene su vencimiento en marzo del Próximo
año pero depende de los resultados podemos continuar regalándole la asistencia al
programa, recuerden bien que ahorita está el programa Faisán y también hay otros
programas más que vienen ahora con la cooperación Coreana , así que vamos a
estar más de cerca para que este proyecto sea una realidad para ustedes y que les
vayan proporcionando la información a su comunidad y hay que hacer una buena
coordinación para que no sean beneficiadas las mismas personas que ya fueron
beneficiadas con el proyecto de cacao.
Hasta el momento el que esta designado para darles información sobre este
proyecto el que esta designado es mi persona pero ustedes saben que los que
mandan son los de arriba y ellos son los que deciden si uno se mantiene pero todo
va ser envase al acompañamiento del gobierno de Awaltara.
Finalizando así la consulta del documento y quedando abierto a las inquietudes de la
comunidad.
No habiendo más aportes por parte de los comunitarios se dio por concluida la
consulta.
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