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Taller de Consulta del Plan de Distribución de Beneficios 

I. Datos Generales 
 
Fecha: 11 de mayo, 2020. 
Lugar: Casa de Cultura del Gobierno regional de la RACCS  

Participantes: 86 protagonistas en total; 38 mujeres y 48 hombres.; 17 jóvenes.  
(más 23 protagonistas en sesión preparatoria) 

Ramas 10; Ulwa 5;  creoles 19; garífunas  4; miskitus 12 y mestizos 36. 
 

Procedencia No 

GRACCS 36 

Alcaldía 1 

GTI  36 

Medios de Comunicación  4 

MARENA/ENDE-REDD+ 7 

MINSA 2 

Total 86 

 
La consulta del PDB se realizó en la casa de Cultura del Gobierno regional de la RACCS 
donde participaron un total 109 protagonistas en total. Entre los que se destacan, 
líderes territoriales, líderes comunales, Mujeres organizadas, técnicos de GRACCS 
(SGAMC, SERENA), CRACCS, UGAM de la alcaldía municipal de Bluefields, MINSA, y 
MARENA. 
 
Publicación de la memoria en: 
http://www.marena.gob.ni/Enderedd/wp-content/uploads/MemoriasOrganizados 
/Componente1/2020 
 
Video del taller de consulta: 
https://www.facebook.com/1707123109576516/posts/2601891730099645/ 

 
 

II. Introducción 
 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), conducido por el comandante 
Daniel Ortega en Tiempos de Victorias por la Gracia de Dios trabaja en amor a 
Nicaragua, a la Madre Tierra, a los bosques, fomentando valores y principios cristianos, 
Socialistas y Solidarios, destacando el modelo de Fe, Familia y Comunidad. 
 
El Buen Gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo Humano PNDH, fortalece los 
principios, buenas prácticas, cuido y protección de la Madre Tierra, la restitución de 
derechos a los pueblos indígenas, afrodescendientes y todas las comunidades, gocen y 

http://www.marena.gob.ni/Enderedd/wp-content/uploads/MemoriasOrganizados%20/Componente1/2020
http://www.marena.gob.ni/Enderedd/wp-content/uploads/MemoriasOrganizados%20/Componente1/2020
https://www.facebook.com/1707123109576516/posts/2601891730099645/


 

 4 

Ayuda Memoria: Consulta del Plan de Distribución de Beneficios, Bluefields, RACCS 

disfruten del bien común reduciendo la pobreza de las familias nicaragüenses, con 
énfasis en prevención y adaptación al cambio climático.  
 
El GRUN a través de MARENA, impulsa diversas estrategias nacionales, con énfasis en 
prevención y adaptación al cambio climático, trabajando en forma consensuada con 
protagonistas claves nacionales, regionales, municipales, territoriales y locales. Entre 
ellas está la preparación de una Estrategia Nacional de Deforestación Evitada (ENDE-
REDD+), creando sinergias entre políticas nacionales para adecuar y aprovechar 
mecanismos internacionales de financiamiento para los bosques a nuestras 
circunstancias nacionales y regionales. 
 
El proceso de preparación y el diseño de ENDE-REDD+ ha permitido la preparación de 
un Programa de Reducción de Emisiones para el Combate al Cambio Climático y la 
Pobreza en la Costa Caribe, reserva de biosfera BOSAWAS y reserva biológica Indio Maíz 
(Programa RE),  que se concentrará  en  un  área  que  abarca un  54%  del territorio  
nacional, impulsando  la implementación de un modelo de desarrollo económico basado 
en producción intensiva, creando sinergias entre la conservación forestal, la silvicultura 
sostenible y la producción agrícola, para reducir las emisiones. Esta estrategia, también 
hará hincapié en el fortalecimiento de las economías familiares, la defensa de la 
naturaleza, para enfrentar el cambio climático y se basará en la inclusión, el diálogo, 
las alianzas y el consenso.  
 
Se espera que el programa impacte en más de 3 millones de hectáreas del paisaje 
forestal, beneficiando a más de 1.1 millones de habitantes de 26 municipios y 23 
territorios indígenas y afrodescendientes, en restitución de sus derechos a disfrutar de 
los recursos naturales de forma racional y sostenida. 
 
El área de contabilidad del programa RE tiene una importancia estratégica para 
Nicaragua debido a su diversidad étnica, alta riqueza biológica y cobertura forestal. La 
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), la Región Autónoma de la Costa 
Caribe Sur (RACCS), el régimen especial de desarrollo de los territorios indígenas 
ubicados en la cuenca hidrográfica del Alto Wangki y Bocay (AWB), la reserva de 
Biosfera de BOSAWÁS y la reserva biológica indio-Maíz, cuentan con más del 80% de los 
bosques (3.18 millones de ha) y en el periodo 2005-2015 han aportado en un 100% a la 
deforestación nacional. 
 
Como parte de las acciones a desarrollar, se requiere atender con especial atención a 
los mecanismos que fortalezcan el respeto a los derechos adquiridos, principalmente 
de los pueblos originarios y afrodescendientes, y familias rurales para los cuales el 
bosque es parte de sus medios de vida. En atención a lo anterior, se realizó un taller 
en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, para compartir con los protagonistas y 
futuros beneficiarios los mecanismos que se utilizarán para la distribución de los 
beneficios provenientes del Programa RE. 
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Se reunieron líderes de los gobiernos territoriales indígenas y afrodescendientes como 
principales protagonistas del Programa RE, con el objetivo de consultar para fortalecer 
la propuesta del Plan de Distribución de Beneficios y sus mecanismos, recibir aportes, 
los cuales fueron registrados.  
 
 

III. Preparativos del Taller 
 
En la región Autónoma de la Costa Caribe Sur se trabajó en el proceso de la preparación 
de la consulta del PDB por un equipo de conducción compuesto por técnicos regionales 
obteniendo como resultado la autorización para la ejecución del taller consulta por las 
autoridades del GRACCS y MARENA.  
 
En fecha 8 de mayo de 2020 en el auditorio del Gobierno Regional se realizó una sesión 
previa al taller de consulta del PDB, con el objetico de preparar las condiciones 
logísticas (convocatorias, local, sonido, arreglo, medidas de higiene -COVID 19-, 
alimentación, otros) para el evento, como técnicas: revisión de resumen del PDB, 
presentaciones, asignación de responsabilidades, otros. 
 
El proceso de convocatoria para el taller de consulta del PDB se realizó por medio de 
cartas de invitaciones, las cuales fueron firmadas por el Coordinador del Gobierno 
Regional; estas invitaciones fueron entregadas de manera personal (protagonistas que 
se encuentran en la ciudad de Bluefields) y vía WhatsApp (protagonistas que se 
encuentran en los territorios) en este caso se confirmó el recibido de cada uno de los 
protagonistas invitados.  
 
En el acápite de los anexos, se encuentran los recibidos de las invitaciones por 
protagonistas. En el caso de las invitaciones a los GTI’s se envió una invitación al 
presidente del GTI incluyendo los nombres de los demás miembros de la junta directiva 
a participar en el taller.    
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IV. Agenda Desarrollada 
 

Horario Tema Responsable 

08:30-09:00am Registro, Saludo e Invocación  Protagonistas 

 
Conferencia de prensa por autoridades 
regionales y territoriales  

Autoridades GRACCS 

09:00-09:15am Palabras de Bienvenida  Autoridades GRACCS 

09:15-09:30am 
Orientaciones para la prevención del COVID-
19 

MINSA 

09:30-10:00am 
Presentación 1: Contexto Actual del 
Programa RE 

SERENA/GRACCS 

10:00-10:30am 

Presentación 2: Plan de Distribución de 
Beneficios  
Objetivos, requisitos y criterios de selección 
de beneficiarios, actividades de RE. 

MARENA/ENDE-REDD+ 

10:30-11:00am 

Presentación 3: Mecanismos para la 
Distribución de Beneficios: Flujo de 
distribución, Periodos de Reportes, de 
verificación y de distribución. 

MARENA/ENDE-REDD+ 

11:00-12:00 m 
Presentación 4: Aspectos Sociales del PDB: 
Mecanismo de Retroalimentación y Quejas. 

MARENA/ENDE-REDD+ 

12:00-12:45pm Grupos de Trabajo  Todos 

12:45- 1:30pm  Almuerzo Todos 

01:30-02:15pm Plenaria Todos 

02:15-02:30pm Cierre del taller Autoridades 

 

V. Desarrollo  
 

El taller dio inicio a la 9:00 de la mañana con la conferencia de prensa por las 
autoridades regionales y territoriales, mesa que fue presidida por: Cra. Shaira Downs, 
presidenta del CRACCS, Cro. Rubén López, Coordinador de Gobierno, Cra. Socorro 
Galagarza Vice presidenta del GTA (AWALTARA), Cro. Jaime Mc.Crea, presidente del 
GTR-K, Cro. Jimmy Pérez, Director Unidad de Medio Ambiente de Alcaldía de Bluefields 
y el Cro. Ciril Joseph presidente del GTI Tasbapauni.  
 
Seguido se entonaron las notas sagradas del Himno Nacional, de la Autonomía y oración 
al altísimo  
 

5.1. Conferencia de prensa  

 

• La presidenta del CRACCS presentó el Programa de Reducción de Emisiones de 
carbono, invitando a todos y todas a trabajar por la protección de los recursos 
forestales en la región, hizo especial énfasis en que los bosques se encuentran 
en su mayoría bajo la administración de los pueblos originarios y 
afrodescendientes en la Costa Caribe.  
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• El Coordinador de Gobierno, planteó que desde hace mucho tiempo se viene 
esperando este momento en que podamos dar inicio a este importante programa 
que vendrá a beneficiar a las comunidades de los territorios indígenas y 
afrodescendiente. Indicando que los pagos son por resultados, por lo cual invito 
a todos a comprometerse con este esfuerzo que está realizando el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional y que es un beneficio a nivel de país.  
 

También expreso el compromiso del GRACCS para con la implementación 
efectiva de este programa en la Costa Caribe sur.   

    

• El Cro. Jimmy Pérez, Director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Bluefields 
refirió que la alcaldía se suma a este esfuerzo a través de diferentes planes de 
desarrollo llevando asistencia técnica a los productores que se ubican en la zona 
de amortiguamiento del Cerro Silva y la Reserva Biológica Indio Maíz. Como 
alcaldía se trabaja por medio de las diferentes alianzas entre los niveles de 
Gobierno como el nacional, regional y territorial. 
 

• Posteriormente el presidente territorial del GTI de Tasbapauni el Cro. Ciril 
Joseph se refirió a la importancia de este programa en los territorios y que ya se 
ha venido haciendo acciones en el mismo sentido de conservación y protección 
de los bosques.  
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Después de las palabras de cada uno de los conferencistas se procedió a dar un espacio 
de preguntas y respuestas, dándose en este orden:  

 

 
Cro. Roger Joseph, presidente comunal de Graytown y miembro 
del GTR-K: se refirió a la necesidad de conservar la reserva Indio-
Maíz y de las acciones que se estarán desarrollando considerando la 
situación de la reserva que está siendo objeto de invasiones por 
terceros.  
 
 
 

 
Cra. Socorro Galagarza, vice presidenta del gobierno territorial de Awaltara: expresó 
que las 16 comunidades de Awaltara agradecen al Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, la participación de las comunidades en este programa, hizo memoria que ya 
son 4 años que vienen participando. También dijo que como autoridad representa a las 
16 comunidades las cuales estaremos participando del programa como protagonistas 
directos. Ratificó que como territorio están claros de los beneficios, los logros en 
relación a lo forestal y agradecen la invitación. 
 
Cro. Justo Jarquín, líder comunal de la comunidad de Betania/AWALTARA:  intervino 
recordando la entrega del título del territorio y que este programa es una buena noticia 
para la comunidad. Así como se tituló se estará protegiendo la tierra y la naturaleza.  
 

Cra. Alicia Mc.Crea, líder Rama de la comunidad Indian 
River: se refirió a las demandas de los territorios en 
equipamiento para el cuido y defensa de la reserva Biológica 
Indio Maíz asimismo pidió la firma del convenio de manejo 
conjunto de la reserva indio y maíz entre el GRACCS, MARENA 
y el GTR-K.  
 
Hizo referencia a lo que está pasando en la reserva Indio Maíz 

que ya varias autoridades desde el presidente y el MARENA han dicho que se harán 
acciones en el territorio, con el objetivo de controlar la invasión de sus tierras por 
terceros. 
 
Cro. Jaime Mcrea, presidente del GTR-K: explico que este es un día de mucha 
satisfacción donde vamos a ver el Plan de Distribución de Beneficios (PDB) y que juntos 
vamos a sacar el mejor beneficio y de forma justa y equitativa.  
 

Buzón del Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas 
Antes de iniciar las presentaciones, se les informo a los participantes que se encuentra 
un buzón en la entrada del auditorio, con la finalidad de que puedan expresar sus 
inquietudes, quejas o sugerencias para mejorar el programa RE.    
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5.2. Medidas de Prevención ante el COVID 19 

De parte del MINSA se hizo una presentación acerca del COVID 19, de lo que es la 
pandemia, cómo se inició y explicando las medidas higiénicas preventivas, cómo se 
deben lavar las manos y el tiempo (20 segundos) que debe tomarse para tal acción; uso 
de mascarillas. Con estas medidas podemos hacer frente a esta pandemia. Los 
participantes expresaron que esta charla se debe reproducir en las comunidades.  
 
 

VI. Presentación Plan de Distribución de Beneficios 
 

6.1. Presentación 1: Contexto Actual del Programa RE  

Cra. Hebe Machado, directora de SERENA 
 

El Programa inició con la participación de 
las comunidades en el que el GRUN y el 
GRACCS recogieron las inquietudes y lo 
plasmaron en el programa. Con esta 
consulta sobre el Plan de Distribución de 
Beneficios, estamos garantizando que se 
divulgué el programa el cual ya está en la 
página WEB del MARENA, les pedimos que 
aporten libremente en el plenario y los 
grupos de trabajo.  
 
Presentó la línea de tiempo del Programa 
para situarnos en el momento que estamos, 
en el 2015 la idea del programa fue 
aprobada por el Fondo del Carbono para que iniciaran los estudios, por lo que las 
instituciones se juntaron en función del programa. Así pasamos al endoso que es el visto 
bueno del Banco Mundial para presentar la propuesta a los donantes de Fondo de 
Carbono.  
 
Señaló que:  

• En este proceso participan los GTI’s y afrodescendientes y productores privados 
que se encuentran ubicados fuera de los territorios indígenas (municipios como 
El Rama, Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes). Los productores dentro de los 
territorios se mirarán con cada uno de los territorios definiendo como se 
abordará este tema, dentro de un marco de convivencia. 

• Las partes interesadas se definieron en un proceso participativo con sesiones y 
reuniones, que nos ha tomado tiempo. Hemos pasado por las evaluaciones de 
expertos para alcanzar un primer borrador. 

• Se han definido las causas de la deforestación que son directas e indirectas que 
permite poder atacar las causas para retener la deforestación. 
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• El mapa de cobertura forestal muestra que los bosques están en tierras indígenas 
y afrodescendientes lo cual esta oficializado en un mapa de Nicaragua.  

• Las intervenciones para 2020 – 2024 van en dos vías conservación y producción. 
Se agrega el fortalecimiento de la gestión forestal con las instituciones. 

• Estamos en la tercera evaluación de expertos donde se nos exige manejar los 
marcos legales nacionales.  

• En el 2019 ya se definió el documento final para la tercera evaluación que 
incluyen varios documentos y uno de ellos es el PDB.  

• En el contexto internacional estamos compitiendo con otros países, como el 
Congo, Ghana y Mozambique; Nicaragua está en esta competencia para dar el 
siguiente paso. Como país hemos aportado en las convenciones en el tema de 
reducción de emisiones. 

 
En este momento estamos específicamente analizando el PDB el cual se ha presentado 
en el Caribe Norte y el AWB. Del 2020 al 2024 ya estamos en la etapa de 
implementación.  
 

Intervención de los protagonistas 

Socorro Galagarza, lideresa de Awaltara: preguntó quién definió la propuesta de 
distribución de beneficios.  

- Se le explico que este es un análisis Costa Caribe en su totalidad. La especialista 
social del MARENA explicó que los requisitos son dados por el BM como el precio 
y los plazos, así como otros requisitos. 

 
Karl Tinkan, asesor del CRACCS: explicó que los beneficios no solo se refieren a los $ 
55 millones sino la protección de las reservas y que esto les quita el dolor de cabeza a 
las comunidades sobre ellas. Hay beneficios que no se podrán distribuir como por 
ejemplo la protección de los recursos naturales.  
 

- La Directora Técnica de SERENA Hebe Machado explico que hay un tema en 
medio; de beneficios no tangibles como el tema de la biodiversidad, del cual ya 
hoy tenemos claridad de lo que se trata.  

- El programa abarca el 54% del país y el 80% es de bosque nativos, 23 territorios 
indígenas, involucramiento de muchas instituciones. 
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6.2. Presentación 2: Plan de Distribución de Beneficios  

Tyrone López, especialista en Contabilidad de Carbono MARENA-ENDE 
 
Plan de Distribución de Beneficios, resumiéndose en 
lo siguiente:  
Nicaragua comprometió la captura de 11 millones de 
toneladas de Dióxido de Carbono, resaltando que la 
mayoría de los bosques están en la Costa Caribe, por 
lo que se debe de cambiar de áreas deforestadas a 
reforestadas.  
 

• Para participar en el programa los títulos de 
propiedad deben de estar inscritos 
debidamente.  

• Los beneficiarios: Pueblos Originarios y Afrodescendiente; pequeños y medianos 
productores fuera de los territorios; Gobiernos Regionales, AWB, GTI y MARENA 
/ SINAP. 

 

Intervención de los protagonistas 

Lorenzo Martínez, presidente de la comunidad Indian River, recomendó reconocer 
los efectos negativos en la reserva y tomar acciones según lo establecido en las leyes 
de áreas protegidas; restablecer los puntos de monitoreo y control y vigilancia. Tanto 
el Estado y los GTI’s deben actuar de forma coordinada. Se debe cumplir con la Consulta 
Previa Libre e informada. 

-  Se fortalecerá el marco legal y las competencias de las instituciones. En el caso 
de los guarda bosques el MARENA está haciendo esfuerzos por activarlos y 
certificarlos.   

 
Storby Simons, técnico de Awaltara: plantea que ya llevamos 13 años y pregunta cuál 
es la tendencia de reducción de la frontera agrícola, y hay que reconocer que la 
ganadería es importante para el país. En el caso de los guarda bosques y los guarda 
parques hay saber diferenciarlos; propone que con este programa se podría hacer un 
decreto que proteja a los guarda bosques.  

- Los bosques se reducen 90,000 ha por año con el programa se reducirá en 14% 
para alcanzar 76,000 ha por años. 
 

Lorenzo Martínez comunitario de Indian River: se refirió a la comisión técnica que 
estuvo en la reserva Indio Maíz. En la reserva no se deben implementar sistemas 
silvopastoriles.  

- Se explicó que no se usaran estos sistemas 
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6.3. Presentación 3: Mecanismos para la Distribución de Beneficios  

Tyrone López, especialista en Contabilidad de Carbono MARENA-ENDE 
 

Se presentó el flujo de la Distribución de Beneficios. En principio se debe demostrar la 
reducción y una vez verificado se remite un pago y se distribuye en 5% para gastos 
operativos (1% fidecomiso, 4 para seguimiento técnico y monitoreo) 5% como reserva 
para reconocer los esfuerzos como incentivo; el pago neto 90 % para beneficiarios 
directos (69% de pagos a Territorios Indígenas y Afrodescendientes, 20% productores 
privados) y 11% para GRACC, AWB y MARENA.  
 

• Se organizará de la siguiente manera: MARENA coordina, GTI’s transfieren la 
titularidad al MARENA, el MHCP gestiona las finanzas del clima; los comités 
técnicos conformado por 1 del fidecomiso, 1 por cada GTI y 1 por el GRACCS.  

• Los pagos serán tres (3) durante la implementación del programa; en el año 1, 
en el 2020, enero 2021 al 31 de diciembre 2022, 01 de enero 2023 a 31 del 2025. 

• Se presento mapa de los programas y proyectos en las regiones. 
 

Intervención de los protagonistas  

 
Justo Jarquín, lider de Betania: plantea sobre 
los productores de vieja data lo que debe quedar 
claro en el PDB. Los productores tienen que 
negociar con los GTI’s. Y pide mayor explicación 
del 11% de asignación directa. 
 
 
 
 
 
Storby Simons de Awaltara: plateo que debemos salir claros de este taller. Se pregunto 
si se han hecho las potencialidades por territorio.  

- Se creo una reserva del 5% que responde en el caso de no cumplimiento.  

- La responsabilidad del territorio debe llegar en vigilar e informar. 

- El sistema de monitoreo contribuirá en saber cuál es el dato de reducción por 
cada territorio.  
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VII. Trabajo de Grupos  
 
Se continuó con el trabajo de grupo, se agruparon por GTI’s y se procedió a la discusión 
de acuerdo a una guía de preguntas.   Luego se presentó a la plenaria los resultados de 
cada uno de los grupos: 
 

Está de acuerdo que los beneficiarios del PDB sean Pueblos originarios y 
afrodescendientes, Productores Privados e Instituciones (Gobiernos Regionales, 
Coordinación AWB, MARENA/SINAP)? 

Grupo GTI AWALTARA GTI Tasbapauni GTTRK 
Gobierno 

Comunal Creole 
de Bluefields 

Si  Si Si Si Si 

No      
Argu- 
mente 

 
Si. Se debe 
especificar 
dentro de 
termino 
general de 
pueblo indígena 
y 
afrodescendien
te sus 
instituciones 
establecido 
conforme la ley 
445. 

 
Si. Nosotros como 
pueblos originarios 
y 
afrodescendientes 
ya extendemos 
derecho de 
posesión a los 
productores 
privados por lo 
cual tienen 
derecho de ser 
incluidos y las 
instituciones son 
los que van a 
funcionar como 
intermediarios 
haciendo sus 
respectivos roles 
que corresponde. 

 
Si estamos de acuerdo 
que los pueblos 
originarios y 
afrodescendientes sean 
los mayores 
beneficiarios y los 
territorios sean 
administrados por los 
Gobierno Territoriales.  
 
Las instituciones deben 
tener estrecha 
coordinación y acciones 
de administración 
conjunta con los GTI’s. 
 
Los privados deben 
tener un aval de los 
Gobiernos Territoriales.   
 
Que las instituciones 
participen 
efectivamente en el 
ordenamiento 
territorial. 

 
Si, si todos 
ponen de su 
parte y cumplen 
con su 
responsabilidad 
el proyecto 
puede funcionar. 
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Pregunta 2: 

¿Está de acuerdo con las actividades previstas a realizar por los Gobiernos 
Regionales y la Coordinación AWB? Argumente. 

GTI AWALTARA GTI Tasbapauni GTTRK 
Gobierno Comunal 
Creole de Bluefields 

 
Incluir contratación 
de personal 
calificado en los 
territorios para el 
desarrollo endógeno 
aplicando el enfoque 
de género. Involucrar 
a las alcaldías 
municipales y 
juzgados locales. 

 
 Si porque 
necesitamos soporte 
de estas instituciones 
que forman parte en 
cuanto a asistencia 
técnica. 

 
Estamos de acuerdo 
que la coordinación 
sea transparente 
(integrantes). 

 
Si, porque ellos 
tienen la 
responsabilidad de 
vigilar, monitorear y 
llevar una 
coordinación con las 
comunidades y el 
monitoreo continuo.   

 
Pregunta 3 
El PDB se ha planteado incorporar un enfoque de género, ¿cómo asegurar que las 
necesidades de las mujeres se incluyan en el Plan de Distribución de Beneficios? 

GTI AWALTARA GTI Tasbapauni GTTRK Gobierno 
Comunal Creole 

de Bluefields 
Incluir proyectos de 
emprendimientos 
dirigidos de manera 
directa hacia mujeres 
y jóvenes (niñez y 
adolescencia). 

Si porque debe de 
haber derecho y 
equidad de 
Género. 

 

que las mujeres 
participen en la toma de 
decisión. Crear capacidad 
en temas ambientales y 
de administración de los 
recursos naturales. 

Dándoles 
papeles o roles 
importantes. 

 
Pregunta 4 

¿Considera que el PDB, requiere modificar o agregar algún elemento? 
GTI AWALTARA GTI Tasbapauni GTTRK Gobierno Comunal 

Creole de 
Bluefields 

 
Fortalecer la capacidad 
de liderazgo en los 
espacios de toma de 
decisión. 

 
Durante la ejecución 
se debe evaluar, 
valorar y probar 
posible modificación. 

 
Si debe haber algún 
beneficio que 
apoyan a los niños. 
Ejemplo la mejora 
de la educación y la 
salud. 

 
Priorizar los sistemas de 
monitoreo comunitarios 
(guardabosques) en cada 
comunidad que nos 
garantice copia de 
informes. Modificar el 
PDB a la realidad de cada 
territorio. 

 

 
Hay que hacer una 
revisión al 
porcentaje que se 
les está dando a los 
productores. 
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VIII. Resultados Obtenidos 
 

El equipo técnico RACCS que participó en la coordinación de está actividad, evaluó 
los resultados concluyendo que: 
 
A cada GTI se le entrego soporte de los documentos en digital (USB).  
 
Se explico que la consulta fue trasmitida en vivo a los especialistas del Banco Mundial. 
Se pretende lograr la firma en el mes de junio del 2020.   
 
Las partes interesadas o protagonistas del Programa RE conocen los alcances del Plan 
de Distribución de Beneficios y expresaron sus consideraciones las que serán tomadas 
en cuenta.  
 
Se registraron las observaciones, sugerencias y solicitudes de los interesados. 
 
Se identificaron elementos que permitirán el fortalecimiento del mecanismo de 
retroalimentación entre los protagonistas. 
 
Se levanto y firmo un acta por los presidentes de los GTI’s presentes en el proceso de 
consulta del PDB.   
 

 Equipo Técnico RACCS 

1 Cra. Hebe Machado Directora Técnica SERENA GRACCS 

2 Cro. Danilo Chang Director Ejecutivo GRACCS 

3 Cro. Jesser Castellano Delegado MARENA RACCS MARENA 

4 Cro. Haniel Arce SERENA GRACCS 

5 Cro. Melborn Jackson SGAM GRACCS 

6 Cro. Arlis Calderón  Técnico GRACCS 

7 Cro. Nazario Martínez  Técnico  GRACCS 

7 Cro. Rickey Monroe Técnico ENDE-REDD+ MARENA 
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IX. Anexos  
Acta de CLPI del PDB - RACCS 
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Galería de Fotos  
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Listado de participantes 
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Listado- continúa 
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