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+)”
Memoria del Taller para capacitación a los y las protagonistas de gestión social y
salvaguardas de bosque y adaptación ante el cambio climático.

“En el año de buenas esperanzas seguimos comprometidos con el Medio
Ambiente”
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur
Municipio de Pearl Lagoon
Fecha de la actividad: 24 de agosto del 2016
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Reunidos el 24 de agosto del 2016, en las instalaciones de las Oficinas del Gobierno Territorial de
Pearl Laggon a las 09 de la mañana se inició el taller de Taller para capacitación a los y las
protagonistas sobre gestión social y salvaguardas de bosque y adaptación ante el cambio
climático, con las palabras de bienvenida otorgadas por el Cro. Rickey Monroe el cual dijo que
estaremos trabajando en función de enriquecer los productos del programa ENDE-REDD+
con los aportes de los comunitarios y autoridades de los GTI´s y otras instancias presentes en
el evento.
Seguidamente se procedió a la invocación al altísimo invocadas por el Cro. Aldrick Beckford.
A las 9: 25 AM el Cro. Rickey Monroe, presenta el proyecto a los protagonistas les dijo que
uno de los fuertes en el proyecto es el de apoyar a las diferentes expresiones de gobiernos
presentes en la Costa Caribe de Nicaragua como lo son; los gobiernos territoriales,
regionales, comunales y municipales por medio de herramientas que faciliten a los
comunitarios a tener una mejor socialización con el proyecto como es el mecanismo en si a
como también la estrategia de comunicación, les hizo mención de la importancia de fortalecer
los procesos de dialogo y consulta para que todos estemos sabidos de lo que sucede en torno
al proyecto, tenemos también que fortalecer las estructuras de gobierno y unificar esfuerzos.
La Metodología del taller para la capacitación a los protagonistas en gestión social y
salvaguardas de bosques y adaptación ante cambio climático es dirigido a líderes
comunitarios, autoridades municipales y regionales para realizarse en un día.
Se realizará presentación sobre las salvaguardas propuestas por el banco mundial. Se
organizó 2 grupos de trabajo para la elaboración de la consulta de prioridades referente a las
necesidades comunitarias sobre las salvaguardas.
Se propiciará un espacio para entablar un conversatorio que nos trasmita experiencias en
materia de como los protagonistas perciben las salvaguarda.
Posteriormente la Cra. Verónica Gutiérrez comenzó con su presentación en donde comenzó
con la agenda de la actividad ella dijo que si se podía cambiar la agenda que estaban abiertos
a eso, el compañero Tninkam manifestó de que él estaba de acuerdo con la teoría que sería
más productivo de que se discutieran temas como por donde está el informe de medio término
y como va avanzando el proyecto, luego los Cros. Protagonistas secundaron y los del
Gobierno de Awaltara preguntaron cómo va el mecanismo de retroalimentación puesto que
desde su consulta no hemos vuelto a saber de eso y en la comunidad nos están presionando
y cuestionando; ya que el proyecto es de gran interés para ellos.
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Los compañeros de Awaltara manifestaron de que solicitan que alguien este informando
acerca del proyecto en las Asambleas Comunales dado que las y los comunitarios están al
tanto de este proyecto necesitamos que la estrategia de comunicación llegue hasta las
comunidades puesto que haya no tenemos luz ni internet por lo menos en la radio si se podría
hacer algo ya que de eso si hacemos bastante uso.
El Cro. Thinkam dijo de que hace tres meses fuimos a la radio a decir de los avances del
proyecto y un poco de lo que manejábamos como asesores del CRACCS, pero de esos tres
meses para acá ya deberíamos de estar en radio otra vez informando a la población, la
estrategia de comunicación no puede estar estancada, el mensaje de este proyecto debe de
llegar a diario a las comunidades o por lo menos en periodos más cercanos vía radio.
La Cra. Lucetta Duncan dijo que la divulgación es urgente, es un proyecto nacional, aunque
en algunas comunidades hay cable y en otras no, los canales nacionales como el 4 el 6 el 13
llegan a toda Nicaragua.
La Cra. Socorro Amador de la unidad ambiental de Kukra Hill manifestó de que en Kukra si ha
habido presencia del proyecto, pero muy poca y pues ahí solo tenemos una radio que sería
bueno que en nuestra radio se divulgara porque es meramente de la zona.
A todas estas cosas la Cra. Verónica Gutiérrez respondió de que la preparación de la
estrategia va avanzando, hemos consultado, preguntado he incorporado el sentir de las
comunidades solo tenemos pendiente un trabajo más sobre las líneas estratégicas que deben
de atenderse.
Carl Thinkam; agrego de que en la temática de salvaguardas en la parte de ordenamiento
territorial no es ese el nombre correcto, es saneamiento, por favor seamos relistas un proceso
de ordenamiento ya existe, qué área están dedicada a que, en un territorio, pero el problema
de los terceros es el problema aquí en la región.
El Cro. Beckford; dijo que el ordenamiento territorial no está en la Ley de Demarcación y
Titulación Territorial 445 hay que revisar ese acápite.
Cra. Verónica les explico de que el proceso de saneamiento del gobierno es por aparte, es el
de una propuesta que no cause conflicto por lo tanto esta fuera de la cancha de la ENDE,
entonces nosotros como MARENA no le podemos dar puertas a este tipo de conflictos
nosotros no podemos resolver esto.
El Cro. Thinkam; expreso de que como se les va a pagar a los terceros que están en
territorios indígenas si no son dueños de tierra.
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El Cro. Beckford considero que si dentro del marco legal de este proyecto está la ley 445
entonces se debe de proceder así mismo al igual que la ley de autonomía.
El Cro. Álvaro Saavedra; asesor legal de los territorios de Tasba Pounie y Laguna de Perlas
manifestó de que tiene que haber un mecanismo administrativo para que los fondos no vallan
a parar a manos de terceros.
La Cra. Delegada de MARENA Hebe Machado; dijo que si bien es cierto de que el
saneamiento no le compete al proyecto debe de ser plasmado y retomado para que la
comunidad se sienta segura; en esta memoria debe reflejarse el sentir de los protagonistas
por lo tanto el sistema de gobernanza de la región debe de ser respetado, además el Banco
Mundial ya sabe de esto así la región se va a sentir más interesada en el proyecto pues
también están siendo veladas las problemáticas.
El Cro. Lenin Simmons, Presidente del Gobierno de AWALTARA dice que si la ley 445 es de
saneamiento a nivel nacional por qué o donde está la diferencia para que el proyecto obvie
este proceso.
La Cra. Verónica procedió a la presentación y nos comentó que todo programa REDD+ debe
de contar con salvaguardas obligatoriamente es por eso de que se trabajó documentos
específicos para que todos hablemos el mismo idioma, por lo menos el SINIA es el encargado
de indicadores ambientales a nivel nacional.
Pero ENDE-REDD+ es el que debe coordinar las acciones con otras instituciones.
Se presentó en un espacio un video de salvaguardas en Costa Rica
Luego el Cro. Beckford dijo que la problemática consiste en que están las salvaguardas; pero
no se están respetando.
El Cro. Thinkam dice que hizo un pequeño análisis imagínense que ya han matado a tres
síndicos de las comunidades por proteger sus tierras si las salvaguardas son para prevenir y
mitigar cualquier impacto negativo directo e indirecto en los ecosistemas y las comunidades
que habitan en ellos donde está la seguridad para estos líderes comunitarios.
La Cra. Verónica presento un video de los sistemas de salvaguardas en otro país para luego
hacer los trabajos grupales.
En donde el grupo numero 1 representado por Adónico López; miembro del gobierno de
AWALTARA abordo el tema de Bosque Evaluación ambiental y plagas en donde manifestó
que necesitamos acompañamiento, pero hasta el final porque por ejemplo tenemos la
presencia un decir de INAFOR hacen su levantamiento, pero a la hora de procesar a la
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persona dejan caer todo a veces en las comunidades retenemos la madera y cuando
volvemos ya no está desaparece.
Otra cosa los daños ambientales actuales son importantes debemos de hacer una
evaluación ambiental actualizada de los territorios.
Imagínense que a raíz de esa bendita palma existen mayores números de enfermedades,
abortos y un sin número de enfermedades.
Solo haciendo pequeños análisis tenemos Tumarin. ahorita las comunidades de la
Desembocadura tienen como sistema de producción y fertilización lo siguiente, sube el
caudal del rio este proceso deja sedimentada la orilla y se siembra. en unos años con esta
empresa el caudal bajara y se sembrara cada vez más cerca del centro del rio la
sedimentación no será la misma y nos veremos obligados a usar químicos para fertilizar, lo
cual provocara contaminación y por ende enfermedades que están viéndose en la
actualidad en Kukra Hill por el uso de químicos en los cultivos.
Al grupo numero 2 abordaron el tema de salvaguardas culturales: en donde expuso el Cro.
Melbourne Jackson y hablo una cantidad de leyes como Ley Reglamento de la Ley de
Autonomía No.28, ley 62 ley de lenguas, Ley de Demarcación y Titulación de la Propiedad
Comunal Numero 445, Ley de Educación, Ley de cultura, reglamentos internos de los
GTIs.
En lo referente a Salvaguardas Ambientales o naturales: aquí tenemos la Ley 217, Ley de
pesca, Ley de áreas protegidas y sus reglamentos, Ley de Aguas, Ley de municipios
Numero 40, Ley de Vedas parciales y totales.
Hay que trabajar la salvaguarda aplicable a las diferentes comunidades de la RACCS en
base a sus reglamentos y realidades internas. Salvaguardas de pueblos indígenas: Ley 28,
Ley 445, resoluciones del CRACCS.
Para concluir la aplicabilidad de estas leyes, decretos y resoluciones son nulas o poco
aplicables, que es lo que pasa hay recursos humanos, instituciones, pero no aplican estas
leyes y resoluciones.
El Cro. Beckford; dice que considera de que como territorios deberíamos de ocupar un
espacio más importante en esto de las salvaguardas ya que estas están ahí pero el
gobierno debe de cumplir con las OIT ya que es un problema muy amplio.
El Cro. Marvin Ramírez; miembro del gobierno comunal creole de Bluefields dice que
cuando los progresos vienen, traen consecuencia, claro está que el ejemplo del Cro. De
Awaltara de la hidroeléctrica TUMARIN, hay que ser conscientes de que le estamos
heredando a nuestras generaciones.
2016: VAMOS ADELANTE!EN BUENA ESPERANZA, EN BUEN CORAZÓN EN VICTORIAS!

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Km.12½ Carretera Norte, frente a Corporación de Zonas Francas
Teléfono 22331112 – 22631994 - 22331916
www.marena.gob.ni

El Cro. Carl Thinkam recalca que Nicaragua es uno de los países centroamericanos con
más leyes, pero no se aplican. Por ejemplo, la palma no se divulgo nadie sabía nada de
esto y miren que paso.
El Cro. Adónico menciono de como en Bosawas un rio se convirtió en un caño por un
proyecto de represa.
El Cro. Carl Thinkam; externo que para concluir Nicaragua debe de contemplar las
salvaguardas como política nacional y principio constitucional.
Evaluación del Taller
Según el ejercicio para evaluación consistió en dos preguntas
1. Que les gusto del taller
2. Y que cambiarían en un futuro de los talleres
 Las respuestas fueron: la metodología no estuvo muy buena dado que no hubo
dinámicas para la retroalimentación. Debe ser más participativo.
En la temática es recomendable facilitar documentos informativos de apoyo que los guíen
a la hora de debatir en si la temática, para los y las participantes para que ellos puedan tener
un nivel de entendimiento en el taller y como apoyo al momento de realizar e implementar su
trabajo en el territorio. Consideraban que los temas son de gran interés, pero no había
suficiente material didáctico y el factor tiempo.
 La presentación debe de ser menos técnica en las comunidades debe de ser lo más
sencillo.
 Presencia del CRACCS, GRACCS, Alcaldía y MARENA
 Logística estuvo muy buena.
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ANEXOS

Cro. Rickey dando apertura

En oración dirigida por el Cro Beckford.

Cra. Verónica exponiendo el tema de Salvaguardas
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Cros. Del grupo I de trabajo

Cro. Adoncio exponiendo por el grupo I

Cros. Del grupo II de trabajo

Cro. Melborn exponiendo por el grupo II
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