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Siglas 

 

 

Siglas Significado 

APDECOMEBO 
Asociación para la Protección y Desarrollo de Comunidades 

Mestizas de BOSAWAS 

ACAPROBO Asociación Campesina Protectora de BOSAWAS 

AWB Zona de Desarrollo Especial del Alto Wangki y Bocay 

BICU Bluefields Indian and Caribbean University 

CADPI Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas  

CO2e dióxido de carbono, equivalente 

ENDE-REDD+ 
Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones provenientes de 

la Deforestación y Degradación de los Bosques 

ENATREL Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 

GRACCN  Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte 

GRACCS Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur 

GRUN Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

GTI  Gobierno Territorial Indígena y Afrodescendiente 

GTR-K Gobierno Territorial Rama y Krioll 

INETER Instituto de Estudios Territoriales  

KSTK Territorio indígena Kipla Sait Tasbaika Kum 

MARENA Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales  

MITK Territorio indígena Miskito Indian Tasbaika Kum 

MRyQ Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas 

MSB Territorio indígena Mayangna Sauni Bu 

PDB Plan de Distribución de Beneficios 

PRO-CARIBE Programa Apoyo al Régimen Autonómico Costa Atlántica 

RACCN Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 

RACCS Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 

RE  Reducción de Emisiones 

SERENA Secretaría de Recursos Naturales  

SDCC Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe 

SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

TDR Términos de Referencia 

USB  
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I. Generales  

 

El Programa RE tendrá implicaciones para toda el área de la Costa 

Caribe, la reserva de biosfera BOSAWAS y reserva biológica Indio 

Maíz, procurando beneficios a las comunidades indígenas y 

afrodescendientes como a productores privados dueños de bosques, 

como resultado de los pagos por resultado. 

 

Se ha diseñado un proceso de consulta para el Plan de Distribución 

de Beneficios, en el cual se incorporó la realización de tres 

talleres presenciales a efectuarse en tres lugares, la realización 

de tres sesiones de Webinar, la consulta vía telefónica y consulta 

en línea. 

 

A continuación, se presentan los avances en los talleres y Webinar 

Lugares y fechas donde se efectuaron las consultas: 

 

RACCN 24 de abril, 2020  

Auditorio del Consejo Regional 

 

Alto Wangki y 

Bocay 

30 de abril, 2020 

Escuela primaria comunidad Kudahwas, 

Territorio Mayangna Sauni Bu,  

municipio San José de Bocay-Jinotega 

 

RACCS 

 

11 de mayo, 2020 

Casa de Cultura del Gobierno 

Regional  

Webinar 20, 27 de abril, y 05 de mayo 2020  

 

En estas actividades participó un total de 243 protagonistas, siendo 

el 38% mujeres y un 74% indígenas o afrodescendientes.   

 

Región Total mujeres hombres 
Indígenas y 

afrodescendientes 

RACCN 78 33 45 56 

AWB 79 21 58 75 

RACCS 86 38 48 50 

 243 92 151 181 

  38% 62% 74% 

Webinar 34    

 

En el anexo 3 se presentan la lista de personas a invitar y en el 

anexo 5 se presenta lista de participantes en cada taller. 
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II. Objetivos de la consulta  

 

➢ Compartir el diseño del 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. 

➢ Consultar para fortalecer la propuesta del Plan de Distribución 
de Beneficios sus mecanismos, y procedimientos para distribuir 

los beneficios que se logren durante la fase de implementación 

del programa RE. 

➢ Facilitar un espacio de diálogo que permita aclarar dudas de las 
partes interesadas en cuanto al diseño del Programa RE y su Plan 

de distribución de beneficios. 

➢ Registrar las sugerencias, observaciones y solicitudes de los 
interesados. 

 

 

III. Metodología  

 

3.1. Talleres presenciales 

 

El diseño metodológico de los talleres contempló una etapa previa 

para efectuar coordinación y preparativos de carácter logístico, 

para la realización del taller propiamente dicho la metodología 

consistió en presentar el PDB distribuido en 3 temas, con un período 

de preguntas y respuestas, seguido de una discusión en grupo con el 

apoyo de una guía de preguntas orientadoras.  

 

a) Coordinaciones para la preparación de los talleres de consulta 

 

• Autorización de las autoridades de GRACCN, GRACCS y AWB. 

El equipo central de ENDE-REDD+, preparó un TDR para la realización 

de las consultas, en el que se incorporaron recomendaciones del BM, 

y se envió a las autoridades en las regiones, quienes procedieron a 

coordinar con los GTI y posteriormente establecieron fecha y lugar 

para la realización de los talleres. En anexo 2 se presenta 

autorización de las autoridades para la realización de las consultas.   

 

Este nivel de autorización se materializa en un acuerdo verbal, que 

se trasmite del Coordinador/a de Gobierno a la directora de SERENA 

y esta a su vez al personal de la secretaría. En los casos como el 

GRACCN, el coordinador de gobierno orienta a su equipo de trabajo, 

convocar a los GTI y consensuar fechas. 
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• Preparativos logísticos   

El técnico territorial de ENDE y cada equipo de coordinación en las 

regiones procedieron a elaborar listado de convocatoria, logrando 

enviar invitaciones con cinco días de anticipación. Las invitaciones 

se enviaron por correo electrónico, WhatsApp y documentos en físico. 

En cada uno de estas modalidades se agregó un resumen del PDB. En 

anexo 9.1 se presenta resumen de PDB y en anexo 9.3 las invitaciones 

enviadas a los participantes. 

 

• Se prepararon condiciones para medidas de prevención del COVID 

19. 

• Se preparó y entregó una USB a los líderes de los 23 GTI y de 

las organizaciones de la sociedad civil, conteniendo el 

documento y resumen del PDB, así como las presentaciones a 

utilizar en los talleres.  

 

b) Realización de los talleres 

 

Durante los talleres, el PDB se presentó en tres segmentos o 

presentaciones centrales, seguidas de un espacio de preguntas y 

respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las presentaciones se diseñaron con poco texto e ilustraciones, para 

facilitar la comprensión del tema. 

 

Se contó con traductores a las lenguas de los pueblos -técnicos 

territoriales de ENDE-REDD+ y equipo de apoyo de GTI- lo que fue un 

elemento de respeto a la cultura de los pueblos y motivador a la 

expresión de opiniones sobre el PDB. En el caso del Alto Wangki y 

Bocay, fue reconocido el esfuerzo del GRUN, de efectuar el taller 

en una de sus comunidades.  

Agenda Talleres de Consulta 

Horario Tema Responsable 
08:30-09:00am Registro, Saludo e Invocación  Protagonista 

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

09:15-09:30am Presentación 1: Contexto Actual del Programa RE ENDE central 

09:30-10:00am 
Presentación 2: Plan de Distribución de Beneficios  
Objetivos, requisitos y criterios de selección de 
beneficiarios, actividades de RE. 

Técnico territorial 
ENDE 

10:00-10:30am 
Presentación 3: Mecanismos para la Distribución de 
Beneficios: Flujo de distribución, Periodos de 
Reportes, de verificación y de distribución. 

ENDE central 

10:30-11:00 
Presentación 4: Aspectos Sociales del PDB: 
_Mecanismo de Retroalimentación y Quejas y 
Fideicomiso 

ENDE central 

11:00-12:00am Grupos de Trabajo  Todos 

12:00-12:30pm Plenaria  

12:30-12:45pm Cierre del taller Autoridades 

12:45-01:30pm  Almuerzo Todos 
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Posterior a las presentaciones en power point, se conformaron grupos 

de trabajo, los cuales discutieron de acuerdo a guía con preguntas 

motivadoras, diseñadas sobre los principales temas del PDB, y 

obtener por escrito insumos de mejoras al mismo.   

 

3.2. Webinar 

A través de la página del Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales (MARENA), el Proyecto ENDE REDD+, publicó banners 

promocionales de las charlas virtuales sobre el Programa de 

Reducción de Emisiones. Se utilizó la herramienta de ventana 

emergente (POP-up) para que a los visitantes al sitio web de MARENA 

se le apareciera automáticamente en la pantalla del navegador la 

invitación a los webinar Además, se enviaron correos electrónicos 

para invitar a los contactos nacionales y regionales.  

 

El tiempo de los Webinar fue de una hora cada vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Materiales y aspectos claves presentados  

 

En la RACCS y RACCN se colocó un buzón de quejas y se le informo a 

los protagonistas sobre el mismo, esto de acuerdo a lo establecido 

en el Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Queja  

 

• Presentación 1: Contexto Actual del Programa RE 

• Presentación 2: Plan de Distribución de Beneficios (Objetivos, 

requisitos y criterios de selección de beneficiarios, 

actividades de RE). 

• Presentación 3: Mecanismos para la Distribución de Beneficios: 

Flujo de distribución, Periodos de Reportes, de verificación y 

de distribución. 

 

AGENDA WEBINAR 

1. Palabras de bienvenida 
2. Presentación de los participantes 
3. Presentación “Diseño del Programa de Reducción de 

Emisiones en la Costa Caribe y su Plan de Distribución 

de Beneficios” 

4. Preguntas y respuestas 
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El webinar abordó los capítulos clave del diseño del Programa RE1, 

con el fin de brindar a los participantes un panorama general de 

cómo se alinea el programa con las prioridades nacionales; describe 

el área de incidencia y sus características; causas de la 

deforestación y degradación forestal; propuesta de intervenciones; 

análisis financiero; niveles de referencia; sistema de monitoreo; 

salvaguardas; plan de distribución de beneficios; proceso de 

consulta y participación de las partes interesadas.  

 

Los protagonistas expresaron que las presentaciones que se 

utilizaron fueron apropiadas, ayudaron a la comprensión del tema. 

  

 

 

IV. Categoría de participantes  

 

a. Los talleres de consultas fueron dirigidos principalmente 
hacia los pueblos originarios y afrodescendientes, siendo el 

48% de los protagonistas en los mismos. En el siguiente 

cuadro se detalla la procedencia de los participantes.  

 

 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/ERDP_ESPA%C3%91OL_310719_VF.pdf 

https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/ERDP_ESPA%C3%91OL_310719_VF.pdf
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Procedencia RACCN AWB RACCS Total % 

GTI y Líderes comunales 22 59 36 117 48 

Consejo y Gobierno Regional 20   36 56 23 

Alcaldía  1   1 2 1 

Universidades 3     3 1 

AMICA, Pana Pana, CEDEHCA, 

FADCANIC, Mujeres del Wangki 
18 9   27 11 

Cámara Forestal, Empresa 

Forestal Comunitaria, 

Regentes Forestales, Empresa 

resineras/Productores  

4 6   10 4 

MARENA/ENDE-REDD+ 4 2 7 13 5 

Gobierno Central 6 1 2 9 4 

Policía Nacional    2   2 1 

Medios de Comunicación     4 4 2 

Total 78 79 86 243 100 

 

b. Las sesiones de webinar fueron dirigidos a organizaciones 

sociales, Gobiernos Regionales, Alcaldía, Gobierno 

Territoriales Indígenas, Universidades, e Instituciones de 

Gobierno y público en general. 

 

Fecha 
No 

Participantes 
Participantes en el Webinar 

20 de abril 

2020 
5 

MARENA, SERENA, GRACCN, CADPI, 

especialista internacional de 

Argentina 

27 de abril 

2020 
14 

GRACCN, GRACCS, BICU, Alcaldía, 

Awaltara, INETER, MARENA 

05 de mayo 2020 15 

GRACCN, CRACCN, GRACCS, CADPI, 

Pana Pana – BILWI, ENATREL, 

MARENA y una   

especialista internacional 

radicada en Alemania 

Total 34  
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V. Retroalimentación de los participantes  

5.1. Intervención de Participantes en los talleres de consulta 

 

A continuación, se presenta síntesis de las preguntas e inquietudes 

de los participantes, los cuales fueron atendidas a manera de 

diálogo.  

 

5.1.1. Alto Wangki y Bocay 

Las inquietudes se concentraron en: 

• Se les pide a los indígenas cuidar el bosque pero se le pagará 

en efectivo y financia a los productores y eso es interpretado 

como un estímulo. 

• Cómo serán apoyados para atender el tema de los invasores.  

• Si no van a poder botar árboles cómo van a sembrar sus alimentos 

• Se plantea que se visibilice más el Alto Wangki y Bocay 

 

Los líderes respondieron la mayoría de las inquietudes, señlando que 

el programa entregará los beneficios no monetario por cuanto ellos 

tienen títulos comunitarios y no individuales, sobre los invasores 

expusieron que el Gobierno ha nombrado una Comisión de alto nivel a 

raiz de los sucesos en la comunidad Alal, en Sauni As. Y sobre las 

áreas de cultivo se explicó que el plan de ordenamento territorial 

dará atención a esto. 

 

Granicio Fernández, presidente GTI Kipla Sait Tasbaika Kum -KSTK, 

intervino en miskitu para facilitar la explicación: Nosotros muchas 

veces nos quedamos sin entender bien estas cosas cuando nos hablan 

en español, que es muy diferente a nuestro propio lenguaje, por eso 

hablo en nuestra lengua para que podamos entender bien, nos está 

preguntando si entendemos, y pónganle mucha mente si no entienden 

alguno de los planteamientos que nos han presentado, aborden sus 

inquietudes. 

 

A nosotros nos dicen que no cortemos árboles, porque los árboles 

captan carbono, en la escuela nos explican que los árboles respiran 

dióxido de carbono y purifican el aire produciendo oxigeno limpio y 

ese oxigeno es el que nosotros respiramos, creo que lo escuchado, 

entonces ese oxigeno es producido por los árboles. 

 

Entonces, la iniciativa del Gobierno es que la deforestación que se 

viene haciendo, está provocando calentamiento global, los árboles 

además de capturar carbono también producen agua y mantienen la 

humedad del suelo, en sitios donde no hay árboles, hay calentamiento, 
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entonces el Gobierno quiere que con este programa sembremos árboles 

y aportemos a la reducción de emisiones de gases a la atmosfera que 

son los que causan el calentamiento global.  

 

Nos está aclarando y explicándonos los procesos para llegar a obtener 

los 55 millones de dólares, en concepto de pago por resultados. Este 

dinero va ser utilizado de la siguiente manera.  

 

El pago por resultado, no significa que en este momento nos va dar 

el dinero, no nos van a dar el dinero ahorita. Esto es que nosotros 

vamos a trabajar o sea sembrar árboles, el árbol crece. Conservamos 

el bosque que tenemos actualmente y recuperamos las partes degradadas 

y cuando recuperemos todas esas partes degradadas, entonces vienen 

los especialistas a verificar y cuando lo verifiquen si en verdad 

hemos recuperado, entonces mide la cantidad de toneladas de carbono, 

entonces es aquí cuando nos pagan.  

 

Por eso nos ha presentado el plan que se preparado relacionado a la 

Distribución de Beneficio. El beneficio hace referencia a los 55 

millones de dólares, y nos presenta como se va dividir este dinero.  

 

Lenin Joseph, Coordinador de San Andrés en el Territorio Miskito 

Indian Tasbaika Kum: hay detalles o términos en lo que no hemos 

entendido bien, puede que sea porque se está presentando en español 

y de manera muy técnica, pero la explicación que nos da Granicio 

aclara el tema.  

 

Marcos Serapio: De la comunidad de Raiti y Técnico de GTI Kipla Sait 

Tasbaika,(habla en Miskito): desde mi punto de vista, nosotros somos 

Indígenas obtenemos nuestra alimentación cultivando la tierra, 

sembramos arroz, maíz, frijoles y todos los demás cultivos para 

nuestra subsistencia. Si dicen que se detenga la deforestación, qué 

pasa con la forma de subsistencia que tenemos, si no sembramos 

nuestros cultivos por conservar el bosque de que vamos a vivir porque 

si no cortamos arboles no vamos a poder cultivar nuestros alimentos. 

Por tanto, necesitamos quedar bien claros, como vamos a quedar los 

indígenas, y cuáles son los beneficios que nos va traer el programa 

y si vamos a conservar bosque cuantos Guardabosque tienen el MARENA, 

aquí donde nosotros vivimos y es el núcleo de BOSAWAS. 

 

Jefry Colomer Devis. Coordinador de la comunidad de Raiti Territorio 

KST: nosotros hemos conservado siempre, en Nicaragua existe esta 

reserva porque nosotros lo hemos conservado, y nos están diciendo 
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que logremos tener tanto bosque como en tiempos pasados, pero, no 

nos están dando respuesta por la invasión de los colonos, los colonos 

invaden nuestro territorio y provocan grandes cantidades de 

deforestación, y ante esta situación que hace el MARENA, que medidas 

está tomando. 

 

Tenemos guardabosques voluntarios, sin equipo, sin capacitación, sin 

ningún apoyo. Y que vamos a hacer con todo esto. Eso es lo que yo 

exijo que se nos aclare y sean tomados en cuenta.   Nosotros somos 

los que tenemos bosque y la compañera que ha venido a presentar el 

plan lo ha conformado, y esa es una realidad, los que conocen otros 

lugares pueden ver que no tienen bosque, por ejemplo, la zona de 

Managua, donde no hay nada.  

 

Ante esto el MARENA es la institución más grande en Nicaragua y tiene 

la obligación de proteger, y plantear mecanismos de conservación de 

Bosque de una manera técnica. Los territorios necesitamos apoyo para 

asegurar la conservación del bosque, pero tenemos muchas amenazas de 

parte de los colonos que vienen únicamente a causar despales en el 

bosque que por tantos años hemos conservado. Lo que hay que aclarar 

es que, que contraparte pone el MARENA en todo esto.  

 

Karla Cornejo, Representante de Mujeres del Territorio Kipla: (habla 

en Miskito), estoy entendiendo los aspectos del programa que se ha 

presentado y entiendo dónde estamos queriendo llegar y que cosas 

estamos pensando hacer. El tema de carbono lo he escuchado en pocas 

ocasiones pero que a nosotros los indígenas se nos dé un beneficio 

por conservar el bosque es algo nuevo. 

 

Porque estos beneficios han sido siempre para las gentes que viven 

por otros lados y ellos si tienen las técnicas y los mecanismos para 

negociar, porque lo decían claramente que esto no se ve, pero se 

calcula utilizando diversas técnicas.  

 

La reducción de emisiones siempre lo hemos realizado por tener estos 

bosques, pero están diciendo que nos van a pagar por esto, y no 

estamos bien claros de cómo nos van a pagar. Lo que estoy viendo es 

que estas propuestas y las discusiones sobre las propuestas ya se 

han realizado, seguramente lo han venido trabajando a través de los 

Gobiernos Territoriales.    

 

Eso significa que ya todo está arreglado y ya hay decisiones, y está 

establecido que nos van a pagar y nosotros estamos sabiendo hasta 
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ahora que lleva 10 años trabajando en el programa, no nos han dado 

ningún beneficio aun, no se ve nada, no nos han dado algún préstamo 

si quiera. Entonces lo único que yo quisiera saber es desde cuándo 

empieza el programa con sus intervenciones o proyectos en los 

territorios. 

 

Granicio Fernández Zacarías, Presidente de Gobierno del Territorio 

Kipla Sait Tasbaika, (en miskitu) interviene y aclara las dudas: 

Vamos a trabajar constantemente en todo el proceso en todos los 

periodos establecidos, o sea en los 5 años.  

 

Nacilio Miguel: Líder de la comunidad Arandak Territorio Kipla Sait 

Tasbaika: (habla en Miskito). Lo que yo quiero decir es que veo que 

este plan ya es algo cocinado, quiero decir con esto que ya decidido, 

para los indígenas hay leyes, pero para los colonos o mestizos que 

invaden nuestros territorios no hay leyes, y está claro que los 

funcionarios en las instituciones son mestizos y por eso las leyes 

no la elaboran para ellos, sino solo para los indígenas, y es por 

eso que en cuanto a bosque ellos son los que deforestan y aunque 

haya instituciones se los permiten o los dejan hacer.  

 

He entendido, que se presentó el plan donde abordaba en uno de sus 

aspectos haciendo referencia a la reforestación. Pero en la 

actualidad tenemos una situación que es contrario a estos 

planteamientos porque en vez de siembran árboles se provoca grandes 

áreas de deforestaciones.  

 

Y plantea sembrar árboles para que en 5 años obtengamos resultados, 

entonces seguramente en estos momentos pondrás reglas, y en todo 

esto. Lo que queremos saber es que acciones nos va garantizar la 

seguridad que necesitamos.   

 

Uriel: Hay que preocuparnos por mantener bosque. El Corona virus es 

un ejemplo de los daños del cambio climático.  

 

Javier Fernández: de la comunidad de Aniwas y Consejo Territorial 

de MITK: Lo que estoy viendo es que a nosotros nos están mandado a 

seguir conservando cuando los mestizos están causando deforestación 

por expandir sus áreas de pasto para producir más ganado y generar 

más dinero de lo que ya tienen, mientras nosotros conservamos y 

seguimos empobreciéndonos cada vez más.   
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Por lo tanto, podría decir que somos nosotros los indígenas los que 

estamos recibiendo latigazos, porque a nosotros nos mandan a 

conservar y no nos están diciendo que están haciendo o que mecanismos 

están tomando para que los mestizos dejen de despalar los bosques. 

Y si vemos más bien están diciendo que van a financiar a también a 

los productores privados, esto como un estímulo por tanto desastre 

que le ha caudado al bosque y sobre todo a la naturaleza. Exigimos 

que se tomen medidas también en contra esos mestizos que deforestan 

el bosque. 

 

Benles Perez, Coordinador de la comunidad Wamiwas Territorio MITK: 

Nosotros tenemos que entender, yo he sido guardabosque durante muchos 

años, conozco perfectamente donde se encuentran ubicados todos los 

mojones porque yo participe en su instalación. Hasta ahora, yo siento 

que en todo lo que han abordado nuestros compañeros han tenido razón. 

Porque dicen que nosotros debemos conservar, pero a los mestizos no 

les dice nada. Y más bien le dice te incluyo en el programa y te doy 

dinero por haber causado tanta deforestación. 

 

Por eso nosotros tenemos nuestros representantes, y debemos 

establecer normas y reglamentos y actuar en conjunto con todas las 

instituciones.          

 

Rafael Hernández,  Líder de Kudahwas Territorio Mayangna Sauni BU: 

El programa tiene planteamientos buenos y agradezco eso, pero 

comparto con los hermanos que han hablado anteriormente. El caso de 

los colonos es un problema real que estamos enfrentando, un solo 

colono despala hasta 100 manzana por año. Y creo que debemos 

garantizar seguridad. Debemos mantener activo nuestros guardabosques 

y equiparlos, aumentar vigilancia y reactivar los carriles 

territoriales. 

 

Treminio Salomón, de la comunidad de Siksa Yari y Segundo Jefe de 

Gobierno del Territorio KSTK: Pensé que el programa beneficiario a 

las comunidades indígenas, pero veo que más bien es un riesgo para 

nosotros. Y digo eso porque no estoy de acuerdo con que se incentive 

a aquellos a los que llaman productores privados, porque más 

productores privados son ganaderos. Y son los mismos que invaden 

territorio y deforestan el bosque por extender sus pastizales.  

 

Cuando están diciendo que ellos también van a recibir pago por 

resultado, interpreto que el programa va financiar más a estos para 

que sigan despalando bosques y ampliando sus áreas de pasto, comprar 
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más ganado, y eso pone en riesgo a una mayor invasión a nuestros 

territorios. 

 

Maximo Urbina, de la comunidad Shiminka y Directivo del Gobierno 

Territorial MITK: Yo solo quiero decir que, hemos venido conservando 

estos bosques desde tiempos inmemoriales, si sabíamos que nos iban 

a hacer este mal que ahorita nos están proponiendo, debíamos botar 

el bosque y quedarnos como los demás, y sintiendo igual que ellos 

las presiones de los cambios climáticos, porque de todas formas 

nosotros conservamos y los otros no, y el daño que los demás hacen 

lo sentimos nosotros, un ejemplo de ellos es el rio, que antes eran 

tan hondo y por la despala que causaron en sus cabeceras ahora se 

está secando y vemos cuanto nos cuesta navegar.  

 

Nosotros pedimos que todos los beneficios sean para las comunidades, 

pero desgraciadamente, los mestizos que viven en otros lados donde 

ya exterminaron con todo el bosque, todavía vienen buscando como 

aprovecharse hasta del dinero que vamos a generar nosotros de estos 

bosques y quitarnos parte de esto. 

 

José Dimas Fernández, de la comunidad de Tuburus y Directivo del 

Gobierno Territorial MITK: Ya veo que este plan ya está listo, pero 

lo que no me gusta es que a los mestizos que han destruido el bosque 

les va dar dinero en efectivo y de manera personal y a nosotros por 

ser indígenas plantean que no nos darán nada en efectivo, nos mientan 

con que vamos a tener beneficios no personales o sea que los pagos 

van a ser invertidos en obras sociales.  

 
Nos está imponiendo que con esto debemos resolver nuestros problemas, 

suplir nuestras necesidades y salir de la pobreza. Entonces lo que 

debemos fijarnos es que en otros lugares el Gobierno realiza 

inversiones de los fondos del Estado y realiza grandes inversiones 

sociales, mientras a nosotros conociendo todos los retrasos y 

necesidades que tenemos nos dicen que de ese poco dinero que nos van 

a dar hagamos todo. Mientras los mestizos se echan el dinero en la 

bolsa. 

 

Lenin Joseph Cornejo, Coordinador de la comunidad de San Andrés del 

Territorio MITK: vengo a expresar lo que mi comunidad plantea, cuando 

en tiempo pasado se realizó una consulta en San Andrés, aunque todo 

esto ya está hecho, la comunidad expresa que los beneficios deben 

ser transferidos directamente a las comunidades, sabemos y 
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entendemos que el pago no se va a efectuar ahorita sino hasta el 

2021. 

 

En esta parte donde los GTI deben hacer un análisis profundo hoy nos 

dicen que son productores privados cuando en la realidad los 

beneficiados van a ser los que tienen grandes haciendas ganaderas y 

empresarios y no los pequeños y medianos productores.       

 

Exigimos respeto para nuestros ancestros que cuidaron estos bosques, 

y tuvieron que morir sin aprovechar nada de ello. Y nosotros seguimos 

protegiendo y no nos están dando nada. Y saben porque los indígenas 

estamos sometidos por los mestizos o sea que nos tienen dominado y 

nos aplastan cuando quieren. Hoy nos vienen a presentar esto nos 

hablan bonito y con engaño consiguen que demos el sí, luego se van 

y se quedan con todo el dinero y no nos traen nada.  

 

Granicio Fernández, presidente GTI Kipla Sait Tasbaika: aquí hay dos 

cosas que debemos estar claros, hoy estamos hablando únicamente de 

un programa y debemos concentrarnos en el programa nada más y el 

otro tema es el saneamiento, por favor no confundamos estos dos 

temas.    

 

En cuanto al saneamiento, el gobierno de nuestro comandante Daniel 

Ortega, después del caso de Alal en el que murieron 6 personas, 

después de esa tragedia el Gobierno conformo una comisión y de esto 

ya les hizo mención el compañero Juan, en esta comisión están 

integrado la Policía Nacional, el Ejercito, la Procuraduría General 

de la Republica, la Corte Suprema de Justicia, MARENA, entre otros.  

 

La Corte Suprema de Justicia, emitió una circular donde prohíbe a 

los abogados a realizar papeles que tenga que ver con ventas de 

tierra y aclara que serán penados en caso de hacerlo. Y ya hay presos 

por vender tierra o colonos por comprar tierra en propiedad indígena.  

 

Vienen cosas duras y difíciles, queda expresamente prohibida la venta 

de tierra, y la ley 445 dice literalmente, que es prohibido vender 

tierras indígenas, tierras tituladas a nombre de las comunidades 

indígenas, no se puede vender, ni alquilar, ni arrendar, ni regalar. 

Así dice la ley, el que venda tierra va caer preso. Si algún indígena 

vende tierra que se prepare ir a la cárcel a pagar condena, sea 

indígena o sea mestizo debe ser castigado, a si dice la Corte.     
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Entonces, el Gobierno ya decidió, ya conformo la comisión, Juan lo 

repitió 3 veces nosotros no estamos solos y ya está la decisión del 

presidente el cuanto a la seguridad de nuestras tierras.  

 

Después que he aclarado esto, pido a todos ustedes que nos enfoquemos 

en el programa.    

 

Primitivo Centeno, presidente de GTI AWB: voy a hacer referencia a 

las inquietudes y aclarar un poco. En el mundo entero hay muchos 

países que tienen fondos destinados al medio ambiente, Nicaragua 

como Nación por primera vez estamos en este proceso de recibir pago 

por resultado, sabemos que no hemos tenido esto antes, a veces nos 

han financiado, pero han sido como proyectos, como ejemplo de ello 

tenemos el proyecto corazón. 

 

Nicaragua al mostrar su interés de entrar al programa REDD+ el Banco 

Mundial acepto que entre en el proceso. Y vemos que ya se ha estado 

preparando el plan, y hoy nos ha dicho que por tener bosque vamos a 

tener un pago. Y el Gobierno está trabajando en el plan a través del 

MARENA y ya estamos en la etapa final. 

 

El programa pago por resultado, hoy nos está explicando cómo vamos 

a recibir los pagos. Estamos discutiendo sobre estos aspectos del 

pago, estamos viendo cómo nos vamos a beneficiar. Cuando habla de 

productores privados incluyendo a productores que tienen bosque en 

sus propiedades, y estos productores tienen sus títulos de propiedad, 

van a ver un proceso para que se inscriban al programa, demuestren 

que tienen bosque en su propiedad, se les mide el área que tienen 

en bosque y conforme eso se les hará el pago. Pero en el caso de 

nuestros territorios indignes, se va realizar de acuerdo al título 

que tenemos, de igual forma vamos a recibir pago de acuerdo a la 

extensión territorial que tenemos y el promedio que tenemos en 

Bosque.  

 

Sabemos que los 55 millones, van a ser dividido en partes, y de esto 

el 69% nos corresponde a las comunidades indígenas que vivimos en 

territorio titulados, los 69% se va dividir los 23 territorios 

titulados, conforme la extensión territorial que tenga cada uno. Por 

lo tanto, algunos tendremos menos otros recibirán más. Esto se 

determina conforme estudios técnicos.    

 

Cuando se reciba el pago, no podemos dar a cada uno el beneficio 

porque tenemos un título comunal y no personal. Pero vamos a trabajar 
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en función de trabajar en conjunto con la comunidad un plan para ver 

en que invertimos en beneficio.  Lo que vamos a hacer es que cada 

territorio tiene un gobierno y ese gobierno se va a encargar de 

elaborar un plan de desarrollo en conjunto con la asamblea 

territorial y la asamblea comunal.  

 

Vamos a planificar en que vamos a gastar el dinero. Y decidimos 

juntos, si vamos a invertir en equipamiento de guardabosques, 

rehabilitar carriles territoriales, poner energía eléctrica, 

construir sistemas de agua potable, presentamos nuestro plan y al 

igual que ahora, como hacemos con nuestros presupuestos que recibimos 

del MHCP, nos dan el dinero y ejecutamos los trabajos en las 

comunidades conforme el plan. 

 

Y ahora decía, que el pago ya está contando a partir de diciembre 

ya estamos en el proceso, el sistema ya está contando, y a partir 

de enero el equipo técnico va trabajar los informes de reporte. Y 

ya nos dijo que se calcula que en junio del 2021 ya vamos a estar 

recibiendo el primer pago. 

 

Entonces antes que venga ese pago, todos los territorios del AWB, 

vamos a trabajar en el plan. Es decir, ya estamos en el programa y 

estaremos trabajando en ello.  Entonces el beneficio lo vamos a 

recibir el próximo año, y repito que no vamos a recibir dinero en 

la bolsa, si no van a ser invertidos en obras para las comunidades.    

 

Encarnación Blandón, productor privado, Presidente APDECOMEBO: Yo 

tengo entendido que esto cabe en los territorios que ya están 

titulados, nosotros estamos en el área que se está titulando, 

nosotros tenemos una cultura diferente. Mas bien veo que debemos 

estar en los que llaman productores privados, y nosotros más bien 

buscamos diseños de métodos que nos lleve a realizar trabajos de 

finca, arreglos de sistemas silvo pastoriles, reforestación entre 

otros.  

 

Verónica, MARENA ENDE-REDD+: gracias por todas las intervenciones 

porque ustedes aclaran sus dudas, yo tengo una doble función, como 

funcionaria yo les explico a ustedes y también al Banco Mundial todas 

las inquietudes que tienen ustedes, porque no es muy simple como que 

nos digan vayan reúnanse y explican.  

 

Tenemos que explicarles a ellos también que hay un tiempo para 

entender y que hay una manera comunicarnos. Y todas las inquietudes 
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que ustedes plantean son importantes para nosotros como equipo 

técnico, para poder explicarle a los organismos internacionales cual 

es el sentir de las comunidades y por otro lado también para mejorar 

las propuestas. 

 

Como decía hemos tratado de diseñar un programa que se pueda realizar 

y no algo que sea bonito y que no se va poder hacer, sino algo que 

se va poder hacer. Sabemos que hay sus dudas, que hay elementos que 

se necesitan consolidar, pero por las palabras que ha dicho Juan, 

por las palabras que ha dicho Primitivo y los demás compañeros están 

atendiendo algunas de esas partes y vamos a seguir trabajando. Para 

conseguir mejores condiciones de vida, para toda la población de 

Nicaragua, para las comunidades indígenas. 

 

El programa viene a contribuir no va resolver en sí mismo todos los 

problemas. 

 

Solo me falta señalar que hay un programa, que viene a la par del 

programa, es un proyecto que van a contribuir con financiamiento 

para que las tareas se hagan. Todo lo que es la parte de 

fortalecimiento para la gobernanza comunal hay un proyecto que se 

llama Bio Clima.  

 

Juan Gonzales, Secretaria Desarrollo de la Costa Caribe para el AWB: 

este programa viene como resultados de las demandas de las 

comunidades, hemos hablado mucho de conservación, y se trata de 

garantizar. Y estamos confundiendo muchos términos. Porque también 

se habla de regeneración, reforestación. pero la parte medular aquí 

es la conservación. 

 

He estado leyendo, el documento, y hay una parte que aborda sobre 

el fortalecimiento institucional. Tenemos muchas leyes, pero muchas 

veces no se utilizan, ahora con esto se pretende garantizar que todas 

las instituciones trabajen en conjunto para lograr los fines que se 

platea. Estamos de acuerdo con sus planteamientos, pero si nosotros 

logramos hacer lo que está dentro del plan, podemos lograr beneficios 

que traigan la solución a muchos problemas que enfrentamos los 

indígenas. 

 

Granicio Fernández.: presidente GTI Kipla Sait Tasbaika. Agradezco 

a todos ustedes, por hacer el esfuerzo por venir a participar en 

este taller, solo quiero aclarar que no confundamos el tema 

saneamiento con el programa, sabemos que no hemos abordado muchos 
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aspectos, pero es por el tiempo, y estamos seguros que vamos a seguir 

avanzando en el proceso y de la mejor manera y en conjunto como 

comunidades. 

 

Primitivo Centeno: Agradezco, el esfuerzo del equipo técnico del 

programa, por hacer posible que estemos reunidos una vez más 

discutiendo aspectos importantes del programa del que no conocíamos 

bien, y agradezco a cada uno de ustedes por haber aceptado la 

invitación de participar en esta asamblea.   

 

Estoy de acuerdo con los planteamientos que hace el programa, y si 

queda algo por decir solo quiero señalar un pequeño detalle que me 

gustaría y considero a bien que en la portada de los documentos del 

programa y los títulos o nombres que se pongan se refleje también 

el Alto Wangki y Bocay. 

 

Y reconozco y agradezco que se hayan retomado las consideraciones 

dadas en asambleas pasadas y se haya incluido a la coordinación del 

AWB y en la distribución de Beneficios entre la parte de asignación 

directa.  

 

Finalmente, les comunico que esta actividad que hoy hemos tenido no 

lo hemos vivido únicamente los que estamos en esta comunidad o en 

este salón, sin que gracias a los locutores de la Radio Regional 

Kiwayang, ha sido transmitida toda la actividad en directo y muchos 

nos han visto a través de las redes, y estamos seguros que han 

asimilado o conocido estos aspectos del programa por muchas más 

personas y no solo los que estamos aquí. Estamos aquí cerca de 80 

personas, pero han sido muchos 300, quizás 500 los que nos han visto 

por redes, y declaro que la asamblea se ha realizado obteniendo el 

mayor éxito.  

 

5.1.2. Puerto Cabezas – RACCN 

Las inquietudes se concentraron en: 

• Tipo de cultivos que se incluirán en los sistemas 

agroforestales. 

• En los TI se han presentado personas ofreciendo comprar 

reducción de emisiones. 

• La oposición política al Gobierno, quiere hacer fracasar el 

Programa. 

• Cómo apoyará el Programa el tema de la invasión de terceros.  
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• La Nación Mayangna plantea ser incluida en la Distribución de 

Beneficios. 

• Asegurar la participación de las mujeres en el PDB. 

• La participación en mercados voluntarios de carbono, 

simultáneamente al Programa RE. 

• De los otros proyectos, ¿que se relacionan al Programa RE, 

cuales apoyaran a los GTI? 

 

Las respuestas a las inquietudes fueron atendidas por el equipo 

técnico de SERENA ´y por los mismos dirigentes de GTI, que se 

aclararon entre ellos mismo, con la aprobación de la facilitadora 

de parte de MARENA. 

 

Ana Lucia Alemán, CADPI: Me gustaría saber, si con este Programa se 

podría incluir los cultivos de cacao y café con sombra, porque tengo 

entendido de que estos sistemas de cultivo aportan grandemente en 

la producción de oxígeno. 

 

Hanzel Zuniga, SERENA/GRACCN: Este programa incluye los cultivos de 

cacao, café, los sistemas agroforestales, silvopastoril, y lo único 

que no se incluye son las plantaciones de palma porque para 

desarrollo requiere de muchos agroquímicos. 

 

Orly Martínez, UGAM Alcaldía Municipal: Me gustaría saber, cuáles 

son los tipos de cobertura forestal que reconoce el programa para 

la reducción de emisiones, como técnico reconozco que en nuestra 

región existe los bosques latifoliados, bosque de pinares, bosque de 

galería y los mangles. 

 

Hanzel Zuniga, SERENA/GRACCN: El programa reconoce todo lo que tiene 

con cobertura forestal, iniciando con los bosques naturales 

(latifoliados, pinares, bosque de galería y mangles).  

 

Fresly Janes, Presidente GTI Tui Yahbra: Nosotros como GTI tenemos 

una duda con este programa, en nuestros territorios nos han visitado 

otras personas queriendo negociar nuestras tierras ofreciendo 

ciertos beneficios por el oxígeno que produce, pero como este 

programa desde un inicio nos han tomado en cuenta, tenemos mucha 

credibilidad, y la duda es con quién debemos abordar este tema. 

 

Verónica Gutiérrez, ENDE-REDD+: En principio nosotros estamos 

siguiente los pasos metodológicos para lograr los beneficios en temas 

de reducción de emisiones, nadie puede llegar a ofrecer beneficios 
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sin pasar por lo que hemos hecho, sino le han explicado de cómo se 

va a medir y pagar por el carbono reducido, creemos que estos son 

campañas que están siendo utilizadas para crear confusión hacia los 

beneficiarios. 

 

Gustavo Sebastián Lino, Presidente GTI Mayangna Sauni As: La 

oposición ha venido tratando de frenar este Programa, se han 

presentado en nuestro territorio queriendo desacreditar a nuestro 

gobierno relacionándolo con los problemas de invasión a nuestro 

territorio. Hemos sido muy cautelosos diciendo la realidad, porque 

no podemos negar que en nuestro territorio se han dado muertes de 

indígenas, pero esta está relacionado a actos delincuenciales y que 

en su momento fueron investigados y aclarado por las autoridades 

competentes. 

 

Necesitamos este Programa ya que trae beneficios que nos ayudaran a 

resolver nuestros problemas, sobre el tema ambiental nosotros en 

nuestro territorio hemos estado implementando varios mecanismos para 

la recuperación de nuestras tierras degradadas y una de ellas es la 

protección a la regeneración natural en las zonas donde hemos sacados 

a los invasores de nuestras tierras. 

 

Livingston Frank, Secretario GTI Tuahka: Aquí estamos presente todos 

los territorios indígenas y me preocupa  sobre lo que se está 

diciendo ahorita, respecto al porcentaje de distribución de 

beneficios, nunca se dijo esta información en los talleres o sesiones 

anteriores, y es hasta hoy que se está diciendo que para los 

territorios le corresponde el 69% de los recursos disponibles, está 

bien claro los estudios y mapas que demuestran que los bosques están 

en nuestros, nosotros somos los que hemos conservado estos recursos. 

 

Waldo Müller presidente GTI Tasba Prí: Hay un grupo de opositores 

que están tratando de bloquear este programa, nos hemos planteado 

que todos los líderes territoriales nos pronunciemos estar en contra 

de ese grupo que persigue confundir a nuestros líderes, debemos 

aprovechar este espacio para elaborar ese pronunciamiento. 

 

Eloy Frank, presidente Nación Mayangna: Este tema de la ENDE-REDD+ 

la llevamos trabajando desde hace 10 años en donde hemos aportado 

algunos lineamientos básicos. Para el Fortaleciendo de los GTI es 

donde nos han asignado lo básico hoy nos han aclarado todo y sentimos 

que la Nación Mayangna no está visibilizada dentro de los beneficios 

de este programa.  
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Nubia Hammer, AMICA: Como AMICA tenemos 29 años trabajando con las 

mujeres indígenas y en cuanto a los beneficios nos preocupa, porque 

solo estará dirigido hacia los hombres, por experiencia sabemos que 

todos los beneficios que son dirigidos hacia los territorios y 

comunidades los que las aprovechan son los hombres.  

 

Este programa debe de diseñar una mejor distribución de estos 

beneficios, en donde quede incluido tanto las mujeres y los niños. 

Estoy de acuerdo que se debe de priorizar las necesidades básicas y 

urgentes para resolverlos y no descuidar los recursos del bosque 

porque esta es la vida de nosotros los indígenas, pero todos sabemos 

que a nivel de las comunidades las consecuencias del cambio climático 

los sentimos nosotras la mujeres, porque cada vez es más difícil el 

acceso al agua, en verano hay que caminar para obtener el agua. 

 

Carlos Mendoza, FADCANIC: Es muy importante en estos tipos de eventos 

la participación de los diferentes actores, ya que esto contribuye 

a fortalecer el programa por los diferentes aportes y comentarios 

que surjan. Les pregunto que si los territorios basándonos en su 

propia autonomía, pueden entrar en negociación de carbono con el 

mercado voluntario que no sea la ENDE-REDD+, ya que van a determinar 

dónde dejaran las áreas para ENDE-REDD+.   

 

Ana Valeria Rafael, presidente GTI Tui Waupasa: Estoy muy de acuerdo 

a lo que plantea Waldo, respecto al pronunciamiento sobre el 

Programa, nos vemos más cerca de alcanzar los beneficios, sabemos 

que esto va ser una realidad, donde se ha articulado las propuestas 

con todos nosotros, estamos claros que están insertas nuestras 

propuestas planteadas como territorios indígenas, porque al fin y al 

cabo hemos hecho lo que tradicionalmente lo hacemos, conservar 

nuestros recursos ya que esto es nuestra cosmovisión. Todas estas 

informaciones la hemos compartido en nuestro territorio, con 

nuestras mujeres, ancianos y niños en las diferentes asambleas que 

hemos tenido. 

 

Nosotros también hemos contribuido a que la mujer este al mando y 

hemos contribuido al cambio, y uno de ellos son los proyectos de 

agua y saneamiento donde ha facilitado a la mujer a tener agua más 

cerca, en la educación la mujer se ha fortalecido, en nuestras 

comunidades nos han tomado en cuenta en la construcción de andenes 

y otros proyectos. Además, queremos que con este proyecto se cumplan 

todas esas informaciones que estamos compartiendo respecto a los 
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beneficios, que a nivel de nuestras comunidades se sientan los 

beneficios respecto al bosque que cuidamos. 

 

Ana Lucia Alemán, CADPI: Se ha planteado que se están preparando 

otros proyectos similares a este programa, se está hablando de 

Bioclima, Fondo de Desarrollo Verde y los GEF, mi pregunta es, con 

cuál de estos programas van a fortalecer los GTI, aparte de los 

recursos del programa de reducción de emisiones. 

 

Marcos Williams, IREMADES URACCAN: El tema de pago por resultado que 

implementara este programa se debe manejar muy bien y por lo tanto 

a mi pensar se debe de crear un grupo de analistas integrado por 

técnicos y profesionales del país que integre a las regiones del 

caribe, según los problemas climático mundiales, los problemas 

sociales y de salud a la que estamos enfrentando actualmente, el 

monitoreo es básico para estos procesos y el análisis debe saber 

interpretar las diferentes fluctuaciones en su desarrollo.  

 

Orly Martínez, UGAM Alcaldía Municipal, Puerto Cabezas: Dentro de 

las tierras indígenas hay sectores privados que tienen legalmente 

sus tierras bajo título otorgado por los gobiernos anteriores como 

es el caso de los excombatientes, mi pregunta, aplicarían estos 

sectores en este programa. 

 

Veronica Gutiérrez, ENDE-REDD+: Los privados que están en tierras 

indígenas deben estar claro que ellos tienen que realizar los 

arreglos internos con las autoridades territoriales, nosotros como 

ENDE llegamos a nivel de los territorios. 

 

Emelda Castro Miranda, Concejal Regional: Me gustaría saber, si este 

programa en el tema gobernanza territorial y uso común de los 

territorios ¿tiene preparado un equipo técnico para la resolución de 

conflictos, que surjan a nivel de los territorios? 

 

Veronica Gutiérrez, ENDE-REDD+: Este programa no podrá resolver 

conflictos, está orientado a otorgar beneficios a los territorios y 

privados que cumplan con los criterios para reducir el CO2. Sin 

embargo, cuenta con un mecanismo de retroalimentación y atención a 

quejas.  

  

Gustavo Sebastián Lino, presidente GTI Sauni As: Lo que plantea Eloy 

Frank es que la Nación Mayangna debe ser incluida como una instancia 

rectora en un nivel similar al del GRACCN. Esta organización 
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representa a todas las comunidades y territorios del sector Mayangna, 

y estamos en una relación directa entre el gobierno nacional y los 

territorios Mayangnas, en otras palabras se sugiere que esta 

organización tenga parte de los beneficios porque consideramos que 

en los procesos de monitoreo local y regional tenemos que ser 

inclusivos en las decisiones de nuestro sector. 

 

Verónica: responde que el tema de la Nación Mayangna, deber abordado 

con el Gobierno Regional y la solicitud plantearse con el respaldo 

de ellos, lo otro es que se puedan establecer acuerdo sobre el 

porcentaje que recibirá el Gobierno Regional. En todo caso la Nación 

Mayangna debe hacer una sesión con el Gobierno Regional para definir 

en conjunto la propuesta.  

 
 

5.1.3. Bluefields -RACCS  

Las inquietudes se concentraron en: 

• Se deben tomar medidas para conservar la Reserva Indio Maíz, 

firma del convenio de manejo conjunto. 

• Que este Programa impulse una protección para los 

guardabosques. 

• Se preguntó por las potencialidades por cada territorio.  

 

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.  

 

Socorro Galagarza, vice presidenta del gobierno territorial de 

Awaltara: 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. 

 

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.  

 

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 
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del convenio de manejo conjunto de la reserva indio y maíz entre el 

GRACCS, MARENA y el GTR-K.  

 

Jaime Mcrea, presidente del GTR-K: explicó 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.  

 

Socorro Galagarza, lideresa de Awaltara: preguntó quién definió la 

propuesta de distribución de beneficios.  

 

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.  

 

Hebe Machado, directora técnica de SERENA, explico que hay de 

beneficios no tangibles como el tema de la biodiversidad, del cual 

ya hoy tenemos claridad de lo que se trata.  

 

Lorenzo Martínez, presidente de la comunidad Indian River, recomendó 

reconocer los efectos negativos en la Reserva Indio Maiz 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. 

 

R: 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.  

 

R: Los bosques se reducen 90,000 ha por año con el programa se 

reducirá en 14% para alcanzar 76,000 ha por años. 
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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.  

 

R: Se explicó que no se usaran estos sistemas. 

 

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: planteo que debemos salir claros de este 

taller. Se pregunto si se han hecho las potencialidades por 

territorio.  

 

R: Se creó 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.  

  
 

5.2. Trabajo de Grupos  

Durante los talleres, la guía de discusión contenía cuatro 

preguntas, siendo las siguientes 

 

1. Está de acuerdo que los beneficiarios del PDB sean Pueblos 
originarios y afrodescendientes, Productores Privados e 

Instituciones (Gobiernos Regionales, Coordinación AWB, 

MARENA/SINAP)? Si, No Argumente. 

La respuesta generalizada fue afirmativa en los tres talleres, 

presentando los productores privados del AWB, una observación. 

   “necesitamos que nos tomen en cuenta con otros proyectos de 

reforestación, ya que estamos dentro de la zona de BOSAWAS y 

área complementaria”. 

 

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

La respuesta generalizada fue afirmativa en los tres talleres, 

presentándose observaciones en la RACCS y RACCN. 

 

RACCS, grupo de trabajo del GTI Awaltara: “incluir contratación de 

personal calificado en los territorios para el desarrollo endógeno 
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aplicando el enfoque de género. Involucrar a las alcaldías 

municipales y juzgados locales”. 

 

RACCN, grupo de trabajo de la Organizaciones: Estamos de acuerdo, 

sin embargo,  

- se debe de trabajar el saneamiento territorial/comunal. 

- Se debe de trabajar en garantizar las salvaguardas culturales, 

sitios sagrados, aprovechamiento de RRNN.  

- Se debe incluir actividades de consulta y CLPI para desarrollar 

acciones. 

- Acompañar a un Plan de compensación por resultados para áreas 

no comprometidas.  

- Promover la detección de avance de la frontera agrícola – 

reactivar torres contra incendios.  

 

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? 

La respuesta a esta pregunta, fue de aprobación y recomendaciones 

de cómo asegurar la inclusión de las mujeres en la distribución de 

beneficios.  

 
Enfoque de género en el PDB 

AWB RACCN RACCS 

- Estamos de 

acuerdo en 

incorporar 

género al 

Programa. 

- Desde 

tiempos 

anteriores las 

organizaciones 

de las mujeres 

se han venido 

como 

discriminadas, 

en este 

programa 

esperamos que 

haya apoyo a 

las mujeres en 

- Fortalecer las 

organizaciones de mujeres 

dentro de los 

Territorios, la 

participación de la mujer 

en gestión ambiental 

dentro del Programa ENDE-

REDD+. 

- Programas y 

beneficios que 

desarrollen el liderazgo 

de la mujer indígena  

- Destinar un fondo 

para Estrategia de 

trabajo con las mujeres 

como beneficiarias del 

Programa, que incluya 

fortalecimiento 

- Incluir 

proyectos de 

emprendimientos 

dirigidos de manera 

directa hacia 

mujeres y jóvenes 

(niñez y 

adolescencia).  

- Que las mujeres 

participen en la 

toma de decisión. 

Crear capacidad en 

temas ambientales y 

de administración de 

los recursos 

naturales. 
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Enfoque de género en el PDB 

AWB RACCN RACCS 

el plan de 

desarrollo del 

Programa del 

Territorio. 

- Es 

necesario la 

incorporación 

de las 

organizaciones 

de las mujeres 

en este 

programa para 

obtener los 

beneficios para 

su 

fortalecimiento 

organizativo. 

- Si estamos 

de acuerdo con 

la equidad de 

género, y 

puedan ser 

incluidas las 

asociaciones 

APDECOMEBO Y 

ACAPROBO 

institucional, 

asignación de recursos 

con un plan estratégico 

previo para realizar la 

estrategia.  

- Desarrollar una guía 

de cumplimiento y 

monitoreo que garantice 

la participación de 

mujeres en los beneficios 

de los proyectos del 

Programa, garantizar que 

sean beneficiarias.  

- En la planificación 

territorial se tome en 

cuenta la participación y 

las demandas específicas 

de las mujeres. Revisar 

que los planes 

territoriales 

identifican las 

actividades que 

benefician a las mujeres. 

 
 

4. ¿Considera que el PDB, requiere modificar o agregar algún 

elemento? 

¿Considera que el PDB, requiere modificar o agregar algún 

elemento? 

AWB RACCN RACCS  

Si, Programa para la 

Tercera edad con 

pensiones.   

 

Consideramos que es 

necesario la 

modificación de este 

programa sobre el Plan 

de Distribución o los 

Grupo GTI: Se 

considera 

importante incluir 

a la Nación 

Mayangna. 

 

Grupo de 

organizaciones: 

traducir el 

Awaltara: Fortalecer la 

capacidad de liderazgo en 

los espacios de toma de 

decisión. 

 

Durante la ejecución se 

debe evaluar, valorar y 

probar posible 

modificación.  
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¿Considera que el PDB, requiere modificar o agregar algún 

elemento? 

AWB RACCN RACCS  

porcentajes, también 

se requiere de este 

Programa más 

información a nivel 

comunitario.  

 

Productores Privados: 

Sí, se considera que 

se modifique, porque 

no estamos incluidos 

como organización y 

vivimos en la zona 

complementaria, 

tenemos diferente 

cultura y nos gustaría 

que sea ejecutado por 

la organización. 

documento en 

lenguas nativas 

miskitus, mayangnas 

Incorporar un 

mecanismo para 

guiar a los GTI en 

la preparación de 

sus Planes de 

Desarrollo 

Territorial. 

 

Tasbapauni: Si debe haber 

algún beneficio que apoyan 

a los niños. Ejemplo la 

mejora de la educación y la 

salud.  

 

GTRK, 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. 

 

Gobierno Comunal Creol 

Bluefields: Hay que hacer 

una revisión al porcentaje 

que se les está dando a los 

productores. 

 
 

5.3. Intervención de Participantes en las sesiones de Webinar 

En los Webinar los protagonistas efectuaron preguntas, las cuales 

fueron aclaradas por el expositor, se detallan a continuación:  

 

1. ¿Cuál es el roll de las alcaldías durante el proyecto? 

En coordinación con los Gobiernos Regionales, contribuirán en 

implementar las intervenciones definidas por el Programa. 

 

2. ¿Como se recibirán los productores privados los beneficios 

dentro y fuera de TI? 

Los beneficios serán distribuidos por un fideicomiso administrado 

por la banca privada. Una vez que se reciba el pago por la 

transferencia por reducción de emisiones, los productores privados 

deberán ir al fideicomiso a hacer efectivo su pago. 
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3. Gran parte de la deforestación es debido al avance agrícola y 

la invasión en TI. ¿Se han visto entonces actividades relacionadas 

a proceso de saneamiento como parte de las actividades que podrían 

ser financiadas? 

Con el objetivo de reducir los conflictos de uso del suelo por la 

presencia de terceros, algunos Territorios con el apoyo de los 

Gobiernos Regionales Autónomos, han desarrollado instrumentos que 

establecen normas de convivencia pacífica. El Programa RE, 

contribuirán con sus actividades a una mayor capacidad de los GTI 

para la administración del Territorio y promoverán la convivencia 

pacífica. 

 

4. Dada la complejidad de este programa, ¿Existe alguna expectativa 

de la participación de las universidades? 

Los Gobiernos Regionales deberán de coordinar y establecer alianzas 

estratégicas con la academia con el fin de involucrarlos en la 

implementación del Programa, ya sea, en asesorías técnicas, estudios 

sobre capacidad de captura de sistemas silvopastoriles, 

agroforestales, plantaciones forestales, entre otros. 

  

5. ¿Cuántas hectáreas se consideran en ese escenario para los 11 

millones de CO2eq? 

Se considera una tasa de deforestación de 90 mil ha aproximadamente. 

El programa contribuirá en reducir un 14% de la deforestación en la 

Costa Caribe. 

 

6. ¿Se ha hecho análisis sobre el efecto de las fugas? 

Si, Nicaragua en la preparación del Programa evaluó el riesgo de 

fugas, considerándolo como bajo debido a las políticas, medidas y 

acciones implementadas por Nicaragua que previenen y minimizan el 

posible desplazamiento 

 

7. Del 20 % de productoras y productores privados que tienen 

estimado que van a participar, ¿cuánto corresponden a pequeños, 

medianos y grandes? Esto lo pregunto, debido a que los pequeños 

aportarían una cantidad mínima en la reducción, ya que son 

particularmente de subsistencia. 

El programa no excluye la participación de los productores, solamente 

deben de cumplir los requisitos establecidos por el programa: 

o Tener título de propiedad inscrito 

o Vivir en el área de contabilidad del programa 

o Tener como mínimo 1 ha de bosque 
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8. Se presenta un Nivel de referencia histórico de 15.65 millones 

de toneladas de CO2, ¿Esto es a nivel nacional? ¿En relación al ERPD 

en cuanto quedo el nivel de referencia? 

La línea base de emisiones considera un periodo de 10 años (2005 – 

2015) y considera una tasa de deforestación bruta de 90,84 ha/año, 

una tasa de recuperación de bosques de 16,717 ha/año y una 

degradación forestal del 16%. La línea base de emisiones promedio 

anuales es de 15,630,067 tCO2e/año. 

 

9. En el caso de los terceros, ¿cómo están definidos? ¿cómo 

territorios indígenas o productores privados? 

Los terceros son productores privados que habitan dentro de 

territorios indígenas con los cuales han establecidos arreglos de 

convivencia pacífica. 

 

10. Mi pregunta es relacionada a los fondos de inversión. ¿Dentro 

del Plan de Distribución de beneficios, puedes mencionar o ampliar 

un poco sobre los fondos y las posibles fuentes de financiamiento? 

¿Qué papel tendrá PRONICARAGUA? PROCARIBE es parte de PRONICARAGUA 

o es independiente? 

El PRE está cubierto por fondos institucionales, inversión privada, 

préstamo y donaciones. Actualmente se encuentra en gestión un 

programa con el Fondo Verde del Clima, el cual está alineado 

totalmente a las metas de reducción de emisiones y será una fuente 

considerable para financiar las intervenciones del Programa RE. 

PROCARIBE aportará desde las inversiones privadas mapeadas en el 

Programa RE. 

 

11. ¿Como trabajaremos en las RACCN y RACCS, se consideran los 

puertos y embarcaciones que enclavan en los municipios de Bluefields, 

El Rama, Bilwi? 

En coordinación con los Gobiernos Regionales, contribuirán en 

implementar las intervenciones definidas por el Programa. 

 

12. ¿Se ha pensado sobre el saneamiento de los TI antes de iniciar 

la implementación o durante? 

No, el programa promueve el establecimiento y fortalecimiento de los 

acuerdos de convivencia pacífica. 
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13. ¿Qué impacto tendría la iniciativa de pago por resultados si la 

población de las comunidades indígenas y afrodescendientes deciden 

no participar por el tema de la rentabilidad? 

Sería considerable, debido a que la meta de reducción del programa 

considera la totalidad del territorio, principalmente el de las 

comunidades indígenas y afrodescendientes. 

 

14. ¿Se desarrollarán capacitaciones a equipos de trabajo para el 

manejo y resolución de conflictos? 

Desde los Gobiernos Regionales, se continuará con el fortalecimiento 

de capacidades locales y condiciones habilitadoras que contribuyan 

en mejorar el manejo y resolución de conflictos por el uso de la 

tierra en territorios indígenas. 

 

15. ¿Tienen pensado hacer talleres regionales para presentar el 

proyecto en los territorios indígenas? 

Si, durante el primer semestre del año 2020 se han realizado 

asamblea, talleres y sesiones de trabajo con el fin de consultar el 

Programa. 

 

16. ¿Existe algún mecanismo para que los productores privados y los 

TI presenten sus inconformidades, en especial cuando haya invasores? 

Se cuenta con un Mecanismo de Retroalimentación y Atención a Quejas 

(MRyQ), con el fin de atender las dudas, inquietudes y quejas 

generadas en la preparación e implementación de la ENDE-REDD+ y el 

Programa de Reducción de Emisiones. Este mecanismo fortalece la 

participación directa de las partes interesadas y se incorpora como 

un instrumento de auditoría social y de gestión para la satisfacción 

en el accionar de las instituciones y la distribución de beneficios.  

Su implementación se concibe como un proceso de mejora que se irá 

perfeccionando en su desempeño. 

 

Enlace virtual al mecanismo: 

http://www.marena.gob.ni/Enderedd/mecanismo-de-retroalimentacion-

y-atencion-de-quejas/ 

 

 

http://www.marena.gob.ni/Enderedd/mecanismo-de-retroalimentacion-y-atencion-de-quejas/
http://www.marena.gob.ni/Enderedd/mecanismo-de-retroalimentacion-y-atencion-de-quejas/
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5.4. Seguimiento para abordar las retroalimentaciones después 

de las consultas  

 

El equipo de ENDE-REDD+, ha previsto la realización de sesión de 

trabajo (última semana del mes de junio) para incorporar las 

recomendaciones recibidas durante la consulta.  

 

Como una evidencia de los planteamientos presentados en los talleres 

de consulta, se han elaborado las ayudas memorias y se han colocado 

en la página web DE MARENA ENDEREDD+ 

http://www.marena.gob.ni/Enderedd/memorias-talleres-ende-redd/ 

 

Se encuentra pendiente publicar las presentaciones que se 

utilizaron durante los talleres.  

 

 

VI. Conclusiones 

 

• Se retomará la realización de los procesos de la consulta que se 
encuentran programadas: 

- Vía telefónica 

- En línea (sitio web del MARENA) 

 

• Dada la importancia del alcance de la metodología de la sesión 
por Webinar, se realizará una sesión adicional en el mes de junio 

2020.  

 

http://www.marena.gob.ni/Enderedd/memorias-talleres-ende-redd/
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VII. Anexos 

Anexo 1 Resumen del PDB 
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Anexo 2 Autorización de la Actividad 

a. RACCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. RACCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RACCS: portada de TDR 

RACCN: portada de TDR 
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c. Alto Wangki y Bocay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alto Wangki y Bocay 

Ayuda memoria de líderes. 10pgs 
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Anexo 3 Listados para convocatoria a talleres de Consulta PDB 

 

a. Alto Wangki y Bocay 
Lista de Protagonistas, ubicada en el TDR: Consulta Plan de 

Distribución de Beneficios (PDB) 

No Nombres y Apellidos Territorio o Institución 

1 Rodrigo López Picado GTI-MSB 

2 Marisol Hernández Blandón GTI-MSB 

3 Manuel Zelaya Perez  GTI-MSB 

4 Luis Elcelio Dixon Coban GTI-MSB 

5 Melvin Antonio Hernández Dixon  GTI-MSB 

6 Isabel Rivera Coban GTI-MSB 

7 María Cristina Palacio  Org. Mujeres YAKMASBU 

8 María Concepción Dixon Fernández Org. Mujeres YAKMASBU 

9 Sandra Dixon Siles Org. Mujeres YAKMASBU 

10 Azucena Dixon Talavera Org. Mujeres YAKMASBU 

11 Ovency Zelaya Castillo Gobierno Comunal 

12 Carmelo Palacio Bolaño Gobierno Comunal 

13 Primitivo Landero Osorio Gobierno Comunal 

14 Enrique Landero López Gobierno Comunal 

15 Juan Carlos Hernández Blandón Representante de Jóvenes 

16 Jader Perez Dixon Comunicador  

17 Primitivo Centeno Perez  GTI-AWB 

18 Pedro Urbina Zelaya GTI-MITK 

19 José Dimas Fernández GTI-MITK 

20 Máximo Urbina Ocon GTI-MITK 

21 Matilde Ocampo GTI-MITK 

22 Javier Fernández Muller  GTI-MITK 

23 Ronaldo Fernández Cornejo  GTI-MITK 

24 Quelita Maxuel Chávez  Org. Mujeres WIMPA 

25 Lasteña Dolores  Org. Mujeres WIMPA 

26 Juana Díaz Perez  Org. Mujeres WIMPA 

27 Luisa Amanda Urbina Méndez Org. Mujeres WIMPA 

28 Teodoro Haylan  Gobierno Comunal 

29 Adolfo Rojas Gobierno Comunal 

30 Lenin Joseph Cornejo Gobierno Comunal 

31 Constantino Ocampo Gobierno Comunal 
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No Nombres y Apellidos Territorio o Institución 

32 Silvino Urbina Méndez Gobierno Comunal 

33 Gabriel Perez Orosco  Gobierno Comunal 

34 Juan Vanegas Urbina Gobierno Comunal 

35 Gabriel Fiallos Haylan Gobierno Comunal 

36 Oscar Joseph Cornejo Representante de Jóvenes 

37 Norvin Ruiz Rodríguez  Comunicador  

38 Granicio Fernández Zacarías GTI-KST 

39 Treminio Salomón Lacayo GTI-KST 

40 Floriano Prado Panting GTI-KST 

41 Uriel Coleman Santos GTI-KST 

42 Nieves Jackson Salomón  GTI-KST 

43  Maila Dalila Carlos Cruz GTI-KST 

44 Maricela Llezzeth Serapio Org. Mujeres IMAPAKS 

45 Remolinda Francis Padilla Org. Mujeres IMAPAKS 

46 Llanita Smith Martínez Org. Mujeres IMAPAKS 

47 Wifredo Devis  Gobierno Comunal 

48 Guillermo García Serapio Gobierno Comunal 

49 Tomas Alicio Clasco Gobierno Comunal 

50 Merlan Serapio Pequitle Gobierno Comunal 

51 Doroteo Francisco Rodríguez  Gobierno Comunal 

52 Lalo Palma Wilintong Representante de Jóvenes 

53 Jairo Muñoz Jhonnyson Comunicador  

54 Alonso Joseph Hodgson Técnico GTI 

55 Marcos Serapio  Técnico GTI 

56 Yuner Dixon Fernández Técnico GTI 

57 German Quezada Técnico GTI 

58 Encarnación Blandón  APDECOMEBO 

59 Danilo Crispin APDECOMEBO 

60 Rosa Odalis Herrera APDECOMEBO 

61 José Fajardo Romero ACAPROBO 

62 Elizabeth Rodríguez ACAPROBO 

63 Cristóbal Centeno ACAPROBO 

64 Michael Rizo Hodgson ENDE-REDD+/AWB 

65  Joel Dixón SDCC 

66  Juan Gonzalez SDCC 
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b. RACCN 
Listado de protagonistas taller de consulta regional PDB en Bilwi. 

 

Municipio de Waspám Rio Coco,  

No. Nombre y 

Apellidos 

Organismo Cargo Origen 

1 Rosse Cunningham GTI W. Awala Kupia Presidenta Waspám 

2 Fermín Henríquez GTI Li Auhbra Presidente Santa Ana 

3 Fernando Smith GTI Li Lamni Presidente Kitaski 

4 Mélida Madrigal GTI Wanki Maya Presidente Kiwastara 

5 
Lejan Mora 

GTI Wanki Tui Tasba 

Raya 
Presidente Miguel Bikan 

6 Maynor Maibeth GTI AMASAU Presidente Awastingni 

7 Donald Ingram GTI sector Rio Coco Técnico  Waspám  

8 Franklin Suazo INAFOR Técnico Waspám 

9 Brucelle Waldan MARENA SETAB Técnico Waspám 

10 Chayanne Panting UGAM Alcaldía Responsable Waspám 

11 Angélica Álvarez Radio Wanki Stéreo Comunicadora Waspám 

12 
Dacia Zamora  Sociedad civil 

Org. Mujeres 

del Wanki 
Waspám 

 

Municipio de Puerto Cabezas.  

No. Nombre y Apellidos Organismo Cargo Origen 

1 Carlos Alemán Coordinador GRACCN Bilwí 

2 Emilse Vanegas Presidenta CRACCN Alamikambang 

3 Ronald Wittingham GTI Karatá Presidente Karatá 

4 Ana Valeria Rafael GTI Tui Waupasa Presidente Sukatpin 

5 Fresly Janes GTI Tui Yahbra Presidente Sagnilaya 

6 Nildo Amacio Anisal GTI TAWIRA Presidente Sandy Bay 

7 Waldo Müller GTI Tasba Prí Presidente Sahsa 

8 
Pablo Taylor 

GTI Prinzu 

Auhya Un 

Presidente Prinzapolka 

9 Darwin Chavarría GTI Técnico Territorial Karatá 

10 
Clorinda Medina 

Sociedad Civil 

Organización de 

Mujeres Productoras 

de Nazaret. 

Nazaret 

11 
Edith Morales 

Sociedad Civil 

Organización de 

Mujeres de Tasba Prí 

(OMUTAP) 

Sahsa 

12 Sergio Mejía Sociedad Civil 
Gerente Empresa 

Forestal comunitaria 
El Naranjal 

13 
Flor Albicio 

Sociedad Civil 
Cooperativa Madera 

Artesanal, USUPUN 
Bilwí 

14 María A Rodríguez Sociedad Civil PANA-PANA Bilwi 

15 Nubia Hammer Sociedad Civil AMICA Bilwí 

16 Carlos Mendoza Sociedad Civil CEDEA-FADCANIC Bilwí 
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No. Nombre y Apellidos Organismo Cargo Origen 

17 Christian Lam Sociedad Civil Técnico, CADPI Bilwí 

18 Braulio Barbeyton Sociedad Civil Regente Forestal Bilwí 

19 Lenin Green Sociedad Civil Docente URACCAN Bilwí 

20 Rudy Salas Sociedad Civil Docente URACCAN Bilwí 

21 Helen Maradiaga Sociedad Civil Docente BICU Bilwí 

22 Sandra Segura Sociedad Civil Docente BICU Bilwí 

23 Julio Bordas Sociedad Civil Empresa Resinera Bilwí 

24 Guillermo Zamora Sociedad Civil Cámara Forestal Bilwí 

25 Uritza Molina 

Monroe 

Sociedad Civil CEDEHCA 

Bilwi 

26 Kenia Fenly Mejía SEPROD Coord. Técnica Bilwí 

27 Nicxa Law Guardabarranco Miembro  

28 Alex Dixon Guardabarranco Miembro Bilwí 

29 Ada Luz Bucardo M. Comunicación Técnico SICOR Bilwí 

30 Rocky Molina M. Comunicación Técnico Canal 22 Bilwí 

31 Ali Watters MEFCCA Coord. Regional Bilwí 

32 Félix Archibolt DT-MARENA  Delegado Bilwí 

33 Alberto Quiroz SEPLAN-GRACCN Coord. Técnica Bilwi 

34 Johana Ruiz SERENA-GRACCN Ofic. Atención GTI Bilwí 

35 Orly Martínez UGAM Bilwi Técnico Ambiental Bilwí 

36 Rigoberto Garbach GRACCN Director Ejecutivo Bilwi 

37 Eduardo Pérez S. INAFOR Delegado Bilwí 

38 Sofía Manzanares CRACCN Asesor Bilwí 

39 Marcos Fúnez CRACCN Asesor Bilwí 

40 Valentín Flores SERENA Técnico Forestal Bilwí 

41 Ralph Müller SERENA Técnico Forestal Bilwí 

42 Emelda Castro CRACCN Concejal Regional Bilwí 

43 Francisca Palmer CRACCN Concejal Regional Bilwí 

44 Orlando Abea CRACCN Concejal Regional Bilwí 

45 Ana Matamoros CRACCN Concejal Regional Bilwí 

46 Audona Crispy CRACCN Concejal Regional Waspám 

47 Lucrecia Zamora CRACCN Concejal Regional Tasba Prí 

 

Municipios de Rosita, Bonanza, Siuna y Prinzapolka. 

No. Nombre y 

Apellidos 

Organismo Cargo Origen 

1 Aurelia Patterson GTI Tuahka Presidente Rosita 

2 Roberto Montiel GTI M. Sauni 

Arungka 

Presidente 

Españolina 

3 Gustavo S. Lino GTI M. Sauni As Presidente Bonanza 

4 Efraín Barcio GTI M. Sauni Bas Presidente Sikilta 

5 Ma Frodelina Bobb GTI Prinzu Awala Presidente Prinzapolka 

6 Jacobo Charles S. GTI Tuahka Técnico Rosita 
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No. Nombre y 

Apellidos 

Organismo Cargo Origen 

7 Alma Bans Poveda  Sociedad civil Organización de 

Mujeres Indígenas 

Mayangnas 

Rosita 

8 

María Reyes 

Sociedad civil Organización 

Mujeres 

Emprendedoras Rosita 

9 Edwin Dávila 

Blandón 

Sociedad civil Universidad Martin 

Lutero 

Rosita 

10 Edwin Conrado UGAM Responsable Prinzapolka 

 

Reporte por Correo electrónico  
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c. RACCS 
Listado de invitados al taller de consulta PDB en Bluefields 
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Anexo 4 Cartas de invitación recibidas RACCS 

a. RACCS 
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b. RACCN 

 

En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, las invitaciones 

se realizaron vía whatsapp, como se evidencia en la imagen 

siguiente. 
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Anexo 5 Listados de Asistencia 

a. RACCS 
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b. RACCN 
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c. Alto Wangki y Bocay 
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Anexo 6 Galería de Fotos  

a. Alto Wangki y Bocay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
65 

 

b. RACCN 
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c. RACCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


