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+)”
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Lugar de realización: Auditorio Naturaleza, MARENA
Fecha de realización: 27 febrero 2017
Participantes: 72 protagonistas --- 51 hombres y 21 mujeres
Antecedentes
Para el diseño de la ENDE-REDD+, se han identificado las líneas estratégicas mediante las cuales
logrará reducir la deforestación y degradación de los bosques. Durante la preparación de la ENDEREDD+, se ha implementado la metodología de evaluación estratégica, conocida como EESA, la que
integra al proceso participativo el análisis de los riegos ambientales y sociales que se derivan al
implementar las líneas estratégicas, además ha asegurado el análisis y cumplimiento de
Salvaguardas concluyendo todo ello en la definición de un marco de gestión ambiental y social
(MGAS) que deberá cumplirse durante la etapa de implementación de la ENDE-REDD+.
Para la implementación de EESA, se ha desarrollado un plan de trabajo compuesto por diálogos para
el intercambio de Información, conformación de mesas de trabajo, realización de estudios,

diseño y preparación del MGAS y la realización de la Consultas sobre la ENDE-REDD+.
El presente documento presenta la memoria del taller nacional donde se presentó un Reporte de lo
efectuado con EESA y la presentación del Marco de Gestión Ambiental y Social. La ENDE-REDD+.

Objetivo General
Presentar el avance de las actividades y análisis efectuados desde la perspectiva de una
evaluación estratégica social y ambiental en el diseño de ENDE-REDD+, incluido el MGAS.
Objetivos Específicos
 Identificar las principales preocupaciones y planteamientos de los protagonistas en los
análisis sobre Salvaguardas, riesgos ambientales y sociales del Programa ENDEREDD+.
 Obtener insumos para adecuar más eficientemente el MGAS a la realidad de las

comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales.
Resultados Esperados
 Los protagonistas logran identificar que sus planteamientos han sido incorporados en
la preparación de la ENDE-REDD+
 Logrados insumos para el ajuste adecuado del MGAS acorde a la realidad de las

comunidades indígenas afrodescendientes y rurales.
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Programa Desarrollado
Presentación del programa del día y explicación de la metodología
Presentación Definición, Proceso EESA, su dinámica y su relación con el MGAS
Sesiones simultaneas por grupos temáticos:
- Información y Dialogo con Protagonistas
- Análisis de Salvaguardas y Mecanismo de Retroalimentación.
- Análisis Causas de la Deforestación y Degradación
Presentación de los Secretario de los grupos e Intercambio con participantes
Conclusiones y acuerdos
Almuerzo
Presentación - Causas de la Deforestación y Degradación de los bosques y
readecuación de líneas estratégicas para ENDE-REDD+
Sesiones grupos temáticos:
- Riesgos sociales y ambientales por líneas estratégicas
- Marco de Planificación de Pueblos Indígenas y Afro-descendientes
- Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques
Conclusiones y acuerdos
Evaluación del taller

Desarrollo del taller
El taller inició con una presentación de parte del coordinador del programa ENDE-REDD+,
compañero Javier Gutiérrez, durante la misma presentó los objetivos del taller, el momento
en que se encuentra el proceso de preparación de la ENDE-REDD+ y las actividades que se
estarán desarrollando en este período.
Posteriormente se efectuó una presentación sobre el Proceso EESA, su dinámica y su
relación con el MGAS a cargo del Dennis Mairena.
Concluidas las dos presentaciones se explicó la metodología a seguir por la mañana, que
consistió en distribuir a los participantes en tres grupos temáticos, los cuales abordaron los
temas:
-

Información y Dialogo con Protagonistas -- Facilitadora Verónica Gutiérrez
Análisis de Salvaguardas y Mecanismo de Retroalimentación. – Facilitador Dennis Mairena
Análisis Causas de la Deforestación y Degradación – Facilitadora Sheila Zamora

Cada grupo contó con un facilitador y un secretario.
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La metodología implicó que cada uno de los integrantes de los grupos rotara por los
expositores de los temas, lo que permitió que todos conocieran sobre todos los temas. Al
concluir la rotación se efectuó una plenaria en la que cada secretario expuso lo señalado por
los grupos.
Para el trabajo de la tarde se conformaron tres grupos de discusión los que se concentraron
en un solo tema.

Trabajo de grupos por la mañana
Grupo Información y Dialogo con Protagonistas
Facilitadora: Verónica Gutiérrez
Secretario: Rickey Monroe
Se presentó el Plan de trabajo y Reporte
EESA a tres diferentes grupos de
protagonistas que según la metodología
pasaron
por
nuestro
panel
de
presentaciones.
Se les presento el avance de como se
ha venido trabajando el tema de
Fortalecimiento de la Comunicación del
programa con los diferentes actores
pertinentes como lo son los GTI’s,
Universidades
representando
la
academia, medios de comunicación, GRACCS, CRACCS, Entes del Estado, Movimientos
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Ambientalistas y la Sociedad Civil Organizados, entre otros. A los cuales se compartió el
mapa de actores el cual se encuentra dividido en 9 diferentes sectores. Ver anexo 1
El sector de la venta ilegal de venta de la tierra y los recursos naturales, fue bien
cuestionada ya se dieron dos posiciones alrededor del tema:
 Una posición fue que se debe entablar un dialogo y proceso de negociación para
abordar el tema y sensibilizarlos sobre el tema.
 Otra posición es que no se debe conversar con estos sectores, sino que se deben de
aplicar las leyes que rigen el tema, de manera que si hay que sacarlos de las tierras
hay que hacerlo sin negociación alguna.
 Siempre en el tema de los actores, se pide que el pueblo Ulwas se debe visibilizar,
aunque la estadística se baja, pero se deben ver, ya que su participación ha sido
activa.
Se presentaron las actividades realizadas y en que han participado los diferentes grupos de
trabajo (1,2,3) en que está conformada la ENDE. Actividades por grupos de trabajo:
Grupo de trabajo 1
- Apertura de las actividades para la preparación de ENDE-REDD+
- Aprobación del ER-PIN
- Aprobación del Reporte de Medio Término MT
- Seguimiento a compromisos y Misiones del Banco Mundial
Grupo de trabajo 2
- 92 actividades
- 15 talleres EESA
- 14 talleres de NRF
- 32 Sesiones de trabajo
- 8 Sesiones EESA
- 12 Sesiones de comunicadores
Grupo de trabajo 3
Se compartió con los protagonistas los trabajos realizados por la mesa de concertación
EESA la cual ha trabajado significativamente en el fortalecimiento de los productos del
programa expresados en documentos, consultas, sesiones de trabajo y la gran disponibilidad
de trabajo de la misma para el fortalecimiento de la misma y de los productos del programa.
En lo que respecta a la Implementación de la Estrategia de Comunicación se les presento a
los compañeros los avances que se han dado en la implementación de esta estrategia los
cuales a continuación detallo:
 Se están pasando mensajes en pro de la protección de los Recursos Naturales y el
programa ENDE-REDD+ en tres radios de la RACCS, en las radios emisoras
(Bluefields Stereo, Radio Kurinwas y Radio Única) así como la contratación de dos
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programas televisivos los cuales están divulgando el mensaje en los programas (El
Meridiano y el Bluefields Creole News).
 También se está divulgando el mensaje del programa ENDE por medios como:
o Camisetas, brochures, calcomanías, planificadores, lapiceros, libretas
El programa tiene un acápite muy importante como lo son los Estudios específicos a
realizarse por el programa ENDE.
 Actualización de Mapa de Actores
 Diagnóstico de capacidades
 Evaluaciones Ambientales
 Análisis de Costos de Oportunidades
 Equidad de genero
 Arreglos políticos Jurídicos y consuetudinarios
 Políticas y normas
 MGAS
 EESA reporte
 ENDE visualizada como una plataforma de Dialogo, consenso y responsabilidades
compartidas para enfrentar el Cambio Climático.
La participación de los protagonistas y actores pertinentes para la construcción del Marco de
Gestión Ambiental y Social MGAS es un logro muy sustancial del programa y que ha
permitido contar con las opiniones de los protagonistas que tienen pertinencia sobre el tema.
Con relación a la Consulta de la Estrategia ENDE, se discutio sobre la necesidad de realizar
un análisis a detalle de la Salvaguarda de Reasentamiento Involuntario.
Y se definió que esta estrategia debería ser consultada en las comunidades tomando en
cuenta sus formas de consulta ya definidas por ellas.
Grupo Análisis de Salvaguardas y Mecanismo para Fortalecimiento de la
Comunicación
Facilitador: Dennis Mairena
Secretario: Darwin Chavarría
Se analizó el marco legal, políticas de salvaguardas y mecanismo de retro alimentación
- En el marco legal se deben incorporar los estatutos territoriales y resoluciones regionales
- El Mecanismo Retro alimentación es clave del proceso de ENDE-REDD+, por lo que es
importante concientizar a los comunitarios para que conozcan qué información deben
presentar al hacer las quejas y debe quedar claro cómo llegaran las respuestas a los
pueblos indígenas y afrodescendientes.
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El mecanismo debe ser claro y señalar el periodo para presentar informes y qué debe
contener?
- Donde deberán estar ubicados los buzones de quejas?
- Quién va a validar las informaciones en el Mecanismo de Retroalimentación así también
quién va a aplicar las leyes para llevar la información?
- El mecanismo de retroalimentación del programa ENDE-REDD+ debe incorporar los
mecanismo que existen en las comunidades y considerar que hay problemas que las
autoridades Comunales y Territoriales pueden solucionar en proceso de la ENDEREDD+.
- Las comunidades deben estar claras y
conocer el proceso de información a través
de la web así también cómo van a pasar la
información en el marco de la ENDEREDD+
Grupo Análisis Causas de la Deforestación
y Degradación
Facilitadora: Sheila Zamora
Secretario: Donald Ingram
Presentación de mapas en diferentes décadas, señalando cómo ha venido variando la
cobertura forestal en el país.
Se señala que en relación a las líneas estratégicas se estarán actualizando, tomando en
cuenta una mayor precisión de las causas de la deforestación.
Línea Estratégica actualizada Causa Subyacente
Capacidad y estructura
institucional de la gobernanza
del uso de la tierra

Ajuste, aplicación y
concientización de leyes y
políticas forestales y
ambientales

a) Coordinación institucional inter-sectorial y multi-nivel
b) Aumentar la cobertura y capacidades técnicas y de
gestión institucionales
a) Para mostrar posesión individual de la tierra, hay que
hacer mejoras (deforestación)
b) Programas estatales que financian la expansión
agropecuaria
c) La aplicación inadecuada de las leyes resultan en
conflictos de uso en territorios indígenas
d) Poco control sobre los planes de manejo forestal
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e) Baja conciencia del público de las leyes y políticas
forestales y ambientales
Reconversión de sistemas
productivos mediante un
enfoque de producciónprotección
Aumentar protección,
conservación, y restauración

a) Agricultores sustituyen bosques por insumos debido a
falta de capital, conocimiento, y bajo valor de los bosques

a) Conservación es poca o amenazada (ej. SINAP)
b) Tierras degradas son de poco valor económico
Fortalecer mercados y cadenas a) Nexos a mercados, especialmente mercados verdes,
son débiles
de valor forestales y
agropecuarios
b) Bajo valor agregado de productos
a) Existe una débil visión estratégica formal y
consensuada de las comunidades y sus territorios
Fortalecer la gobernanza
b) Débil control social sobre la gestión del territorio
territorial indígena y
c) Débil monitoreo del uso de la tierra del territorio
afrocaribeño
c) Las comunidades indígenas/afrocaribeños perciben bajo
valor de los bosques
Así mismo la facilitadora expuso el trabajo realizado sobre el análisis de las causas y cómo
se han adecuado y mejorado la conceptualización de las líneas estratégicas relacionándolas
a las causas de la deforestación y degradación de los bosques.
Posterior al almuerzo hubo una sesión plenaria para socializar los planteamientos sobre las
líneas estratégicas, señalando el plenario que
-Los pueblos indígenas tienen sus propios sistemas productivos vinculados al conocimiento
ancestral.
 En los territorios indígenas hay varios sectores de producción.
 Es un bosquejo para un plan de desarrollo.
 Estamos tratando de mejorar la economía productiva de los pueblos y conservar los
recursos forestales.
 Es un programa que cubre todo el país.
 El programa tiene varias secciones enfocado en todos los sectores.
 No hay que perder de vista que este es una estrategia nacional.
 Los lineamientos debemos ya definirlos con los mejorados debemos de armonizarlos.
 La estrategia trata de disminuir el índice de pobreza de los pueblos indígenas.
 Los planes de acción son especificos en cada sector y líneas estratégicas de las
causas de la deforestación.
 Las líneas estratégicas subyacentes de las causas de la deforestación son muy
globales y se necesita aterrizarlas a las zonas de incidencias.
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Para la discusión por la tarde se organizaron tres grupos de trabajo, los cuales se
concentraron en un solo tema
Grupo sobre Marco de Planificación de los Pueblos Indígenas
Facilitador: Dennis Mairena
Secretario: Darwin Chavarría
Se explicó la estructura y contenido del documento, señalando que está compuesto por tres
capítulos:
 Diagnósticos socio-ambiental
 Orientaciones para la Planificación de Pueblos Indígenas en la ENDE-REDD+
 Planes de desarrollo de los GTI
Señalamientos
 El índice del documento se tiene que organizar mejor
 En el punto VII tienes que cambiar de decir: presencia de colones a decir: invasores
 Agregar informaciones sobre los ULWA
 En el punto Xll se debe realizar cambio en vez de decir: organización social debe
decir: organizaciones comunitarias
 Incorporar los planes estratégicos de los pueblos indígenas del pacifico y centro en el
contenido de las informaciones
 Los planes estratégicos no deben estar como anexo en los documentos.
 Los anexos del documentos de seguir del punto ( C) de los distribución de beneficios.
 En la segunda parte del documento deben estar los lineamientos estratégicos y sus
acciones
Grupo Riesgos sociales y ambientales
Facilta: Luis Picado
Secretario: Amilcar Padilla
Este grupo inició su análisis en las líneas estratégicas y su nueva adaptación.
1- Capacidad institucional de la gobernanza del uso del suelo
Plan de acción:
- Mejorar las coordinaciones interinstitucionales
- Revisar con los programas estatales que financian actividades agrícolas para
involucrarlas en la Estrategia y que se alineen a ella.
- Baja conciencia de leyes ambientales de los comunitarios, se necesita fortalecer su
conocimiento en leyes sociales y ambientales.
- Regular las leyes que rigen en los territorios indígenas.
- Revisar la legislación para interpretar mejor el tema de cambio de uso del suelo.
- Ajuste aplicación y concientización a políticas forestales
- Aumentar la capacidad de guarda parques en los territorios.
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-

Las comunidades tiene poco control sobre los manejos forestales.
Se necesita desarrollar Plan de ordenamiento territorial
En el pacifico centro norte sería bueno implementar plantaciones forestales o
regeneración de natural.
No hay problema de tenencia de tierras pero si están sufriendo invasión y cambio de
unos de suelos en el caso del caribe.
Los territorios deberían desmembrar a las comunidades indígenas y así las
comunidades conocerán mejor su extensión y los recursos que tienen.
Débil monitoreo del uno del suelo
Débil gobernanza territorial
Ajuste aplicación y concientización a políticas forestales

2- Aumentar la conservación y restauración
Plan de acción:
- Necesitamos una línea que conserve y restaure las áreas protegidas porque no todas
son protegidas como se debiera y sufren invasión.
- Existe débil visión estratégica administraba por parte de las instituciones.
- Poco respaldo institucional hacia las comunidades indígena.
- No hay voluntad por parte de los líderes para que la ley se ejecute adecuadamente.
- Las instituciones tienen debilidad en la ejecución de las leyes forestales en no
aplicarlas efectivamente.
- Falta de capacidad de los gobiernos territoriales sobre sus recursos forestales.
- El cambio transitorio de los líderes comunales es influyente en la administración de
los recursos forestales.
- Baja capacidad de control de los recursos por las comunidades
- Sería bueno reconvertir las áreas degradadas convertirlo en parques o restaurar
- Fortalecer la gobernanza territorial indígena y afrocaribeñas:
- paisajísticamente.
- Revisar con el gobierno regional norte y sur las comunidades que han vendido sus
tierras a colonos y hoy han sido desplazados.
- Articular manejo conjunto con las instituciones y los territorios
3- Reconvención de sistemas productivos con enfoque de conservación y reconversión
Plan de acción:
- Agricultores sustituyen bosque por actividades productivas por su bajo valor
- Fomentar el avance productivo de divisas bajo un balance
4- Fortalecer mercado y cadenas de valor
Plan de acción:
- Bajo valor agregado de los productos, necesitamos encadenar más esos mercados.
- Débil gestión social y respaldo sobre las comunidades de parte de las instituciones.
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-

Tener más presupuesto para los territorios para que se hagan los monitoreo del
recurso forestal de las comunidades.
Mejorar el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos comunales para que
ellos accionen.
Mejorar la educación ambiental para que ellos regulen sus recursos naturales.
Mejorar la coordinación interinstitucional para evitar la deforestación de los bosques
Bajo valor agregado de productos
Se necesita fortalecer mercados de valor de los productos derivados de las
comunidades.
Fomentar el avance productivo de divisas bajo un balance
Aumentar el valor económico a las plantas medicinales
Promocionar las plantaciones forestales y buscar un mejor mercado para aumentar la
economía de los comunitarios.

5- Fortalecer mercados de valor de los productos derivados de las comunidades.
Plan de acción:
- Organizar acciones concretas con instituciones intersectoriales como el MAG,
MEFFCA, INAFOR
- Se necesita desarrollar Plan de ordenamiento territorial
- En el pacifico centro norte sería bueno implementar plantaciones forestales o
regeneración de natural.
- No hay problema de tenencia de tierras pero si están sufriendo invasión y cambio de
unos de suelos en el caso del Caribe.
- Bajo valor agregado de los productos, necesitamos encadenar más esos mercados.
- Débil gestión social y respaldo sobre las comunidades de parte de las instituciones.
- Tener más presupuesto para los territorios para que se hagan los monitoreo del
recurso forestal de las comunidades.
- Mejorar el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos comunales para que
ellos accionen.
- Mejorar la educación ambiental para que ellos regulen sus recursos naturales.
- Mejorar la coordinación interinstitucional para evitar la deforestación de los bosques.
- Bajo valor agregado de productos,
Líneas estratégicas
Línea 1: Ajuste,
aplicación y
concientización de leyes
y políticas forestales y
ambientales
Línea 2 : Aumentar
protección,
conservación, y

Riesgos sociales

Riesgos ambientales

 Aumento de tala ilegal
 Falta de interés en el tema
Resistencia del sector

Ambientales
 Incorporación de especies exóticas
vegetales
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restauración.

ganadero tradicionalista

Línea 3: Capacidad y
estructura institucional
de la gobernanza del
uso de la tierra
Líneas 4: promover el
desarrollo de incentivos
positivos

5: fortalecer el desarrollo
de cadena de valor
6: mejorar la
gobernanza forestal en
los territorios y
comunidades indígenas.

Impactos sociales y
ambientales:
- El termino de población rural
debe ser definido de otra
forma, talvez poblaciones
con sistemas productivos.
- Jóvenes indígenas
beneficiadas y jóvenes
accedan a condiciones de
trabajos.
- Como identificar recursos
para incentivar a las
comunidades para que
conserven sus bosques.
- -fortalecer la el manejo de los
recursos forestales y que
otros tributos podrían
beneficiar dentro de los
territorios y municipios.
- Promoción del ecoturismo,
para mejorar la economía
familiar.
- Fortalecer las iniciativas
regionales y articularlas con
el sistema nacional.
- Fortalecer y reconocer las
estrategias regionales.

 Aumento de incendios forestales
 Sequías, inundaciones, deslaves,
lluvias torrenciales.
 Proliferación de plagas
 Perdida de especies de
biodiversidad de especies (en
plantaciones).
- Desconocimiento e incumplimiento
de la aplicación de normas jurídicas
y salvaguardas ambientales por
parte de las instituciones.
Riesgos sociales:
- Los conflictos internos pueden ser
intermunicipales, interterritoriales e
intercomunales.
- Los líderes territoriales acaparen el
incentivo (distribución de beneficios).
- El funcionamiento de los fondos de
incentivos debe definirse o esperar
el surgimiento de un mecanismo
más efectivo que operativice los
fondos en el país y las regiones
autónomas.

Grupo Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques
Facilita: Miguel Blanco
Secretario: Tyrone López
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Las comunidades deben estar involucradas en el monitoreo del bosque. Se debe aspira
al monitoreo comunitario.
Se debe tener claro que es lo que se quiere monitorear, si son indicadores para el monitoreo
comunitario.
La SERENA propone fortalecer de capacidades de las Alcaldías, GTI, Gobierno Regional,
DT MARENA e INAFOR.
Se debe de integrar a las municipalidades en el organigrama
El Sistema de monitoreo debe partir de las experiencias regionales donde se compartan
responsabilidades.
EVALUACION DEL TALLER:
1. Se necesita que este tipo de talleres sean más amplios en tiempo y desarrollo.
2. Se requiere mayor representación de todos los actores debido a que solo la Costa
Caribe está representado.
3. Es de suma importancia que todos los insumos recolectados en este taller sean
incorporados.
4. Que la memoria y los documentos trabajados se haga llegar a todos los participantes,
como una manera de constatar que se incorporaron los aportes obtenidos.
5. El Local no presentaba las condiciones para la realización de tan importante taller,
mucho ruido y muy pequeño.
6. Importante garantizar una buena convocatoria de todas las mesas temáticas.
7. Se obvio la oración al altísimo, Himno Nacional.
8. Garantizar espacios a las autoridades de los consejos de los Gobiernos Territoriales
donde participen a como se debe.
9. Es importante que todos los documentos sean consultados a nivel de cada región.
Para efectuar la evaluación se contó con una guía de preguntas que se entregó
aleatoriamente a 25 participantes, en ella se marcaron 4 temas a evaluar, utilizando una
escala del 1 al 5 para valorar, siendo el 5 el valor de excelente. A continuación se presentan
los resultados en datos porcentuales:
1
1
2
3
4

Aspectos de Organización
Sobre el Contenido
Sobre la Metodología
Sobre el Desarrollo
Valoración global

0

2
5
4
7
3
5

3
9
6
15
15
11

4
46
60
48
6
55

5
39
30
31
24
29

Para la valoración global se tomaron todas las respuestas acumulativamente, encontrando
que la valoración general del taller fue positiva, ya que el 84% de las respuestas fueron
dadas en los rangos 4 y 5 que significaban alta satisfacción o alta valoración.
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Anexo 1

La ENDE-REDD+, es una plataforma de diálogo que se basa en la responsabilidad compartida para
enfrentar los efectos del cambio climático generado por la
deforestación y degradación de los bosques.
Para diseñar la ENDE-REDD+, se ha trabajado con el
enfoque estratégico que lo orienta el análisis estratégico
social y ambiental, para ello se definió un plan de trabajo,
que comprende
Este enfoque metodológico integra los análisis de riesgos
ambientales y sociales, además considera el cuido a los
derechos de la madre tierra y de las comunidades
indígenas y afrodescendientes.
DÍALOGOS Y CONSULTA Y CONSENSOS
Mapa de Actores: Se cuenta con un documento que ha venido actualizándose y que se reforzará con el mapeo
en el corredor seco. Se identificaron 9 grupos de actores, los cuales participan mediante una plataforma
compuesta por 3 grupos de Trabajo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Instituciones del Estado y del Gobierno en sus diferentes niveles
Pueblos Indígenas
Comunidades forestales
Sector productivo agropecuario
Movimiento Sociales
Sector Académico
Medios de Comunicación
Cooperación Externa
Sector informal e Ilegal de comercio y tierras – No ha participado
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 La ENDE-REDD+ se ha concentrado en las Regiones Autónomas, logrando que los 25 GTI
participen en el proceso para el consentimiento libre previo e informado
 Se ha mantenido el diálogo con el Consejo de los Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y
Norte, para su integración en este proceso
 Actualmente se están efectuando un reforzamiento en el diálogo con protagonistas del
Corredor Seco
Total de protagonistas
Talleres
Foros
Mesas de Trabajo
Visitas

Mestizos
35
Gob. Central
15

Total
3,668
2,776
1,008
510
7,962

Hombres
%
61
50

Mujeres
%
39
50

jóvenes
%
21
28

de Pueblos
Indígenas %
65

58

42

25

65

Rama
1

Afrodes
11

Academia
3

Organiz
23

Dato % por Etnia
PI-PCN
Miskitu
Mayagna
4
32
16
Dato % de procedencia
Gob. Reg
GTI
Alcaldia
5
9
45

# de Talleres por
lugares

Datos Por Región
Actividad
Talleres
Foros
Sesiones de Trabajo

RACCN RACCS Otros
78
18
62

37
5
20

28
3
22

13
10
28

Estrategia de Comunicación
 Materiales de visualización
 Mensajes en miskito, inglés, creole y español con tres menciones diarias y spot televisivo de lunes a
viernes
 Participación activa de más de 2776 protagonistas en 18 actividades que incluyen: Ferias, foros y
congresos;
Los estudios a desarrollarse son:
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No
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

Estudios
Actualización del mapeo de actores, se trabajará en el corredor seco
Diagnóstico de necesidades de capacitación e implementación de módulos
de capacitación sobre ENDE-REDD+.
Evaluación social-ambiental de los diferentes grupos indígenas para preparar
Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas (IPPF) en concordancia
con la OP 4.10
Mapeo de inversiones productivas, económicas y sectoriales y sus impactos
en las regiones boscosas del país
Análisis de costos de oportunidad de la deforestación evitada y la valoración
económicas de los bienes tangible e intangibles del bosque ubicado en las
áreas prioritarias. En concordancia con la política operacional de los Bosques
(OP/BP 4.36)
Diagnóstico de equidad de género en la gestión de los recursos forestales.
Un estudio detallado de políticas y normas que permitan identificar si existe
dentro de los mismos aspectos que consideren reasentamiento involuntario.
Evaluación de los arreglos políticos, jurídicos e institucionales, incluyendo la
identificación de deficiencias de capacidades institucionales y territoriales
Diseño y preparación del MGAS, que es el producto final del proceso EESA en
consonancia con la lista final de salvaguarda del Banco Mundial y las
opciones estratégicas de ENDE-REDD+
Sistematizar el proceso EESA y elaborar un reporte con un resumen de las
actividades EESA y sus resultados

Situación
Realizado
Realizado
Relacionado a
Consultoría, TDR
elaborados
Consultoría
ERPD
Consultoría
ERPD
Nota conceptual
en elaboración
Realizado
Avanzando
Avanzando
Avanzado

Salvaguardas
Salvaguardas Políticas de salvaguardas del Banco Mundial que
CAMCUN
han sido activadas para el proyecto.
ENDE-REDD+
Salvaguardas
Activa
a, f, g

(OP/BP 4.01)

Evaluación ambiental

Si

b, d , g

(OP/BP 4.04)

Hábitats naturales

Si

a, b, c, e, f

(OP/BP 4.36)

Bosques

Si

Algunos vínculos con los Instrumentos
Jurídicos y Políticos Nicaragüenses
internacionales reconocidos
Nombre
Ley 217 de Medio Ambiente, Decreto 762006, Principios de Rio+20, Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS). Protocolo de
Montreal.
CITES, RAMSAR, Decreto de creación de
Hábitat. Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS).
Ley 462, Ley 217, UNFCCC, Foro de
Bosques. Objetivos de Desarrollo
Sostenibles(ODS)
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c, d

(OP/BP 4.10)
(OP 4.09)

c, d

(OP/BP 4.11)

c

(OP/BP 4.12)
(OP/BP 4.37)
(OP/BP 7.50)
(OP/BP 7.60)

Pueblos indígenas
Manejo de Plagas
Recursos físicos
culturales
Reasentamiento
involuntario
Seguridad de represas
Proyectos en vías
fluviales internacionales
Proyectos en zonas en
conflicto

Si
Si
Si
No
No
No
No

Ley 445, ley 28.
Ley 765, NTOM 11037-12
Ley 445, ley 28, decreto 1142 de ley de
patrimonio cultural de la nación.
En análisis
No aplica
No aplica
No aplica

Análisis de las Líneas Estratégicas y las Salvaguardas
No

1

2

3

Línea Estratégica ENDE-REDD+
Fortalecer la promoción de valores de amor y cuido por nuestra Madre Tierra.
1.1 Desarrollo de campañas culturales que promocionen un ambiente sano.
1.2 Fortalecimiento de capacidades a educadores/educadoras y comunicadores sociales en
contenidos ambientales.
1.3 Promoción de intercambios de experiencia que promuevan el conocimiento de la
biodiversidad y riquezas naturales del país.
1.4 Efectuar aportes al reconocimiento de la herencia cultural y buenas prácticas ambientales
de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
1.5 Gestión del conocimiento derivado de experiencias exitosas en gestión de los recursos
forestales y adaptación al cambio climático
Impulsar la Forestación, Reforestación y Regeneración Natural.
2.1. Se fortalecerán las capacidades para el desarrollo de la Cruzada Nacional de Reforestación
y Regeneración natural.
2.2. Se promoverá la protección y recuperación de zonas de recarga hídrica y cuerpos de agua
a nivel nacional, para un total de 266,291.00 ha
2.3. Se promoverá la reducción de riesgos a erosión y deslizamiento en 52,723.72 ha
2.4. Se contribuirá al aumento y/o mantenimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y
corredores biológicos en 3,041,329.01 ha
2.5. Se apoyará al aporte a la economía local mediante sistemas agroforestales y
establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales en 1,166,362.00ha
2.6. Se fortalecerán los sistemas de alerta temprana contra Incendios forestales y
agropecuarios a nivel nacional.
2.7. Se fortalecerá la capacidad de respuesta para la prevención y control de plagas y
enfermedades forestales en bosque de coníferas.
2.8. Se fortalecerán las capacidades para la gestión del conocimiento sobre manejo forestal
sostenible por ecosistemas

Salvaguardas

Evaluación ambiental 4.01
Pueblos Indígenas OP 4.10
Hábitats naturales 4.04
Bosques 4.36

Evaluación ambiental 4.01
Hábitats naturales 4.04
Bosques 4.36
Pueblos Indígenas OP 4.10
Reasentamiento 4.12 (1)

Fortalecer las capacidades institucionales y de las estructuras de protagonistas en la Evaluación ambiental
gestión forestal
4.01
3.1 Promoción para incorporar criterios de adaptación al cambio climático y manejo Manejo de Plagas 4.09
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3.2

3.3
3.4
3.5

sostenible de los ecosistemas forestales, en las políticas agropecuarias y
ambientales, así como en los procesos de ordenamiento territorial.
Promoción de alianzas y responsabilidad compartida entre las instituciones y
protagonistas que desarrollan actividades para mejorar la gestión forestal a nivel
nacional, Regional, territorial y local.
Fortalecimiento de las capacidades gerenciales en las instituciones claves para la
ENDE-REDD+.
Fortalecimiento de las capacidades de incidencia de los actores del sector forestal
en la formulación e implementación de estrategias y acciones agroambientales.
Fortalecimiento de capacidades para mejorar la aplicación del marco jurídico y
normativo de la gestión forestal.

No Línea Estratégica ENDE-REDD+
Promover el desarrollo de incentivos positivos para la restitución de derechos de la
población indígena y rural que han cuidado el bosque.
4.1 Se impulsarán programas de Reducción de Emisiones con incentivos
económicos de pagos por resultado, en la Costa Caribe y 6 municipios.
4.2 Se promoverán los incentivos positivos para las actividades económicas
amigables con el bosque tales como agroforestería, manejo forestal
sostenible, reforestación, desarrollo de sistemas silvopastoriles y
aprovechamiento de productos no maderables del bosque y turismo.
4
4.3 Se impulsarán incentivos no monetarios a través de asistencia técnica,
implementos, herramientas etc.
4.4 Se fomentarán los incentivos forestales favoreciendo condiciones para la
inversión pública-privada en el incremento de bosques y la reconversión de los
sistemas productivos agropecuarios a sistemas agroecológicos adaptados al
cambio climático.
4.5 Fortalecer la participación de las mujeres en los mecanismos de distribución
de beneficios.
Fortalecer el desarrollo de alternativas económicas para la adaptación al cambio
climático basada en ecosistemas.
5.1. Se fomentará la investigación y desarrollo de tecnologías agropecuarias y
forestales para la adaptación al cambio climático.
5.2. Se promoverá el manejo de fincas a través planes de transformación
agroecológica con enfoque de adaptación al cambio climático.
5 5.3. Se fomentará la inversión pública-privada en el incremento de bosques y la
reconversión de los sistemas productivos agropecuarios a sistemas
agroecológicos.
5.4. Se fomentará el desarrollo de cadenas de valor de los bienes y servicios
provenientes de los ecosistemas agropecuarios y forestales, integrando
principios de ética y responsabilidad empresarial social y ambiental.
5.5. Se impulsará el rescate de prácticas productivas ancestrales de la Costa Caribe
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Bosques 4.36
Recursos físicos
culturales 4.11
Pueblos Indígenas OP
4.10

Salvaguardas

Evaluación ambiental 4.01
Hábitats naturales 4.04
Bosques 4.36
Recursos físicos culturales
4.11
Reasentamiento 4.12 (1)

Evaluación ambiental 4.01
Pueblos Indígenas OP 4.10
Reasentamiento 4.12 (1)
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6

y Pacífico Centro Norte de Nicaragua.
Fortalecer las iniciativas ambientales y de cambio climático en particular con
Pueblos Indígenas y afro descendientes y en la Costa Caribe.
6.1 Se fortalecerán las capacidades técnicas y tecnológicas de los Gobiernos
Territoriales (GTI) y Consejo de los Pueblos Indígenas del Pacífico Centro y
Norte, para su mejor involucramiento en la implementación de programas,
proyectos, planes y acciones, vinculadas a ENDE REDD+.
6.2 Se desarrollarán programas de formación sobre temas relacionados al cambio
climático, co- beneficios del bosque, contabilidad de carbono, restitución de
derechos.
6.3 Se fortalecerá la capacidad institucional y asegurará la distribución de
conocimientos en el manejo de la ENDE REDD+.
6.4 Apoyar el proceso de construcción de sus estructuras orgánicas, creación y
fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativas para asegurar una
gobernanza responsable de la tierra, bosques, aguas, pesca y biodiversidad.
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Evaluación ambiental 4.01
Hábitats naturales 4.04
Bosques 4.36
Pueblos Indígenas OP 4.10
Reasentamiento 4.12 (1)
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