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1. Información General 

 

• Fecha:26 de agosto al 06 de septiembre del 2020 

• Lugar: Territorio Kipla Sait Tasbaika-KST 

• Participantes: protagonistas 616; 227 mujeres; 389 Hombres.  

• Integrantes del equipo que realiza el recorrido:  

1 Técnico Territorial ENDE-REDD+:  Michael Rizo Hodgson  

3 GTI del Territorio KST: Granicio Fernández, Margarito Carlos, 

Terencio Muller. 

1 representación regional del AWB: Primitivo Centeno Perez   

 

2. Datos de participación  

 

No Comunidad Visitada participantes  
Sexo 

H M 

1 Kairasa Wihta  18 10 8 

2 Kipla Mahta  25 18 7 

3 Linda Vista  34 21 13 

4 Andrestara 38 25 13 

5 Yahbra Tangni  50 30 20 

6 Siksayari 120 70 50 

7 Casa Sola  15 7 8 

8 Puramaira   10 4 6 

9 Kayo Tingni  20 15 5 

10 Puswaya. 17 11 6 

11 Kiuhras Wihta  12 9 3 

12 Lakusta 24 16 8 

13 Raiti  114 80 34 

14 Tilbia Luhpia. 11 5 6 

15 Wailahka  14 12 2 

16 Pueblo Nuevo 11 8 3 

17 Wauhyulo   23 9 14 

18 Sumapipe 21 16 5 

19 Arandak   30 17 13 

20 Canaan 9 6 3 

TOTAL 616 389 227 
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3. Objetivos 

Informar a los comunitarios del AWB sobre el contexto actual del 

Programa RE y los procesos de trabajo que se están desarrollando 

para que las comunidades logren obtener incentivos por conservación 

y anotar sus inquietudes respecto al Plan de Distribución de 

Beneficios. 

 

4. Coordinaciones 

Para la realización del recorrido en el territorio KST se efectuaron 

coordinaciones directas con el presidente del gobierno territorial, 

Granicio Fernández y el coordinador regional del Alto Wangki y Bocay, 

Primitivo Centeno; parte de estas coordinaciones se elaboró en 

conjunto el primer borrador del TDR, propuesta de fechas y 

presupuesto, y de la misma manera la ruta para el recorrido para en 

la realización de las convocatorias a cada comunidad.  

 

5. Contexto  

El territorio Kipla Sait Tasbaika 

-KST-, se encuentra ubicado en el 

municipio de Waspam de la Región 

Autónoma Caribe Norte y en el 

municipio de San José de Bocay del 

departamento de Jinotega, 

específicamente en el sector 

Raudales del Rio Coco reserva de 

Biosfera BOSAWAS.  

 

Su nombre significa “Territorio de 

los Raudales”, porque en él se 

encuentra el peligroso raudal del 

Kihuras y cerca el raudal de 

Walakitang, que suponen una 

importante barrera para el ingreso 

al territorio.  

 

La presencia de raudales, junto a la lejanía y limitada red de 

acceso, hacen que sea uno de los territorios más aislados del Alto 

Wangki y Bocay. Está constituido por 20 comunidades, 16 comunidades 

miskitas y 4 comunidades mayangnas. 16 de las comunidades se 

encuentran sobre el Río Coco y cuatro sobre su afluente el río Lakus, 

que es donde se concentra la población Mayangna.  
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Todas las vías de acceso al territorio son navegando por el Río Coco 

y se puede acceder desde poblados situadas al Oeste (Wiwilí y Ayapal) 

o situados al Este (Waspam). Normalmente la travesía en bote dura 

de dos a tres días y se dificulta al pasar los raudales. En la época 

de verano se reduce el caudal del río y el paso a través de los 

raudales se hace muy complicado, tomando más días el viaje. 

 

6. El Recorrido  

 

Itinerario efectuado 

Fechas Comunidades visitadas 

26 agosto Salida del recorrido de San Andrés a Kairasa Wihta 

27 agosto Reunión en Kairasa Wihta y Kipla Mahta  

28 agosto Reunión en Linda Vista y Andrés Tara  

29 agosto Reunión en Yahbra Tangni y Siksa Yari 

30 agosto Reunión en Casa Sola y Puramaira 

31 agosto Reunión en Kayo Tingni y Puswaya 

01 septiembre Reunión en Kiuhras Wihta y Lakus Ta 

02 septiembre Reunión en Raiti y Tilba Lupia 

03 septiembre Reunión en Wailahka y Pueblo Nuevo  

04 septiembre Reunión en Wauhyulo Y Sumapipe 

05 septiembre Reunión en Arandak y Canaan  

06 septiembre Retorno de la comisión hacia sus comunidades. 

 

Esquema del trabajo en cada comunidad 

 

En cada una de las 20 comunidades del Territorio, que se visitaron, 

se realizó el mismo esquema de trabajo: una reunión comunitaria para 

brindar información sobre la ENDE-REDD+; reuniones con líderes 

comunales, juventud, representantes de mujeres, maestros, 

enfermeros y médico y población en general. Las reuniones se 

desarrollaron en lengua miskitu. 
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7. Información presentada a los comunitarios en las 

reuniones  

7.1 Saludos y presentación del grupo  

Este punto fue desarrollado por los miembros de la directiva de GTI-

KST que integran la comisión, de modo alterno (uno desarrolla esta 

primera parte en una comunidad y el otro en la siguiente comunidad). 

Brindan el saludo y seguidamente solicita a algún miembro de la 

comunidad realizar la invocación al Altísimo.  

Palabras de saludo, miembro de GTI-KST: “Estamos entusiasmados por 

estar en esta comunidad que es de todos nosotros y agradecemos, por 

habernos recibido, para que juntos podamos avanzar en este proceso 

que estamos llevando en cada una de las comunidades de nuestro 

territorio.  

Tenemos previsto visitar todas las comunidades y abordar el tema que 

andamos presentando en todas. Hoy traemos información sobre un 

programa importante del que somos parte todos los tres territorios 

del AWB y esperamos de ustedes los mejores aportes y generen sus 

opiniones.  

Y sin hacer mucho énfasis en los contenidos que hoy vamos a abordar 

en esta reunión. Vemos que hoy nos acompañan otros miembros más en 

esta comisión la comisión está integrado por: el Lic. Michael Rizo 

quien es el técnico Territorial del Programa ENDE-REDD+ y esta 

delegado para que realice la presentación del proyecto en nuestras 

comunidades; miembros de la Junta Directiva del GTI representado por 

los compañeros: Granicio Fernández al que conocemos todos, el 

compañero Margarito y el compañero Terencio Muller; el Cro. Alonso 

Joseph Secretario de GTI-MITK quien viene en representación de la 

coordinación regional”.   

7.2 Explicación motivos de la visita 

Cro. Granicio Fernández.  

Compañeros, estamos contentos estar haciendo presencia en nuestras 

comunidades, y espero que podamos poner mucha atención a la 
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presentación del programa que va realizar el compañero Michael y 

podamos conocer y discutir acerca del programa.  

 

En los otros territorios normalmente estas informaciones se 

comparten con los representantes de las comunidades, las 

representantes de mujeres representante de jóvenes, algunos gremios 

organizado, personales de las diversas instituciones que tenemos en 

nuestra región.  

 

Desde hace mucho tiempo, el MARENA en conjunto con nosotros los GTI 

y algunas otras instituciones involucradas, incluyendo la Secretaría 

de Desarrollo de la Costa Caribe-SDCC los gobiernos regionales, 

estamos trabajando en la preparación de un programa que va traer 

beneficio a nuestras comunidades que por muchos años hemos conservado 

Bosque.   

 

El Gobierno de reconciliación y unidad nacional dirigido por nuestro 

compañero, comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo 

está desarrollando a través del MARENA un programa que se llama ENDE-

RED+, el programa está en etapa de preparación y está enfocado en 

impulsar diversas estrategias nacionales, para la conservación de 

nuestros bosques y adaptación al cambio climático. 

 

La ENDE-REDD+, permitirá que nuestro territorio conformado por 

comunidades indígenas que hemos cuidado y preservado nuestros 

bosques, tengamos beneficios.  

 

Estamos hablando de recibir beneficios por mantener conservado 

nuestros bosques, y muchas veces, aunque hemos trabajado un largo 

proceso en el que se ha efectuado muchas consultas, todavía vemos 

que hay confusiones en cuanto a cómo se va obtener estos beneficios: 

si nosotros como comunitarios lo vamos a recibir en efectivo, o va 

ser en bienes de manera personal o comunal, y esta es la parte que 

venimos a presentar o más bien a aclararles a todos. 

 

Compañeros y compañeras, ante ustedes, yo manifiesto que este 

programa es de mucha importancia y nosotros como representantes de 

territorio hemos recogido todas las demandas que realizan ustedes 

como comunidades. Y estas demandas las presentamos en las reuniones 

a nivel de gobierno central, en foros donde nos encontramos con 

funcionarios de ministerios o instituciones.  
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Ha sido gran parte de la demanda de ustedes como comunitarios:  

asegurar nuestras propiedades como territorios, la amenaza que 

tenemos de parte de los colonos, sobre todo cuando estos colonos 

invaden nuestras tierras y deforestan estos bosques que por muchos 

años hemos conservado, asegurar la preservación de la madre tierra, 

garantizar seguridad de nuestros patrimonios territoriales, entre 

otros. 

 

Yo como representante del territorio, he expuesto por todos lados 

estas demandas que ustedes expresan siempre. Porque para nosotros 

preservar esta reserva es parte de nuestra vida, es nuestra 

existencia, son nuestras vivencias. Nosotros hemos vivido del 

bosque, nos ha dado vida esta reserva, nos ha dado vida estas aguas, 

hemos tenido alimentos de estos bosques y estos ríos desde tiempos 

inmemoriales, y a pesar de estas amenazas todavía nos brinda de su 

generosidad porque sé que todavía algunos entramos al bosque a cazar, 

salimos a pescar, vemos frutos silvestres en las montañas y nos 

alimentamos, tenemos donde ir a acerrar madera para construir 

nuestras casas donde vivir con nuestra familia.  

 

Pero como pueblos indígenas no solo nos enfrentamos a estas amenazas, 

también estamos siento atacados por un fenómeno que se llama cambio 

climático o específicamente calentamiento global. El calentamiento 

global se debe a emisiones de gases en la atmosfera y la emisión de 

gases es una preocupación a nivel mundial.  

 

Ante estas circunstancias, Nicaragua por ser un país que tenemos 

todavía bosques en conservación, con la gestión de nuestro comandante 

Daniel hemos logrado entrar a mecanismos internacionales para 

obtener parte de los fondos sobre bosques o carbonos. Y de esta 

manera el Gobierno ha enfocado un programa donde podamos continuar 

preservando nuestros bosques, pero también tengamos crecimiento 

económico o social en las comunidades. 

 

Ha sido un proceso largo de trabajo, que ya como dije el compañero 

Michael nos va comentar en que consiste. Y nosotros somos 

protagonistas de este programa y en todo este proceso que hemos 

llevado entre instituciones y GTI siento que el programa responderá 

a muchas demandas que tenemos en el territorio paro lo que sí está 

seguro es que es un derecho más el que se nos está reconociendo. Y 

sin hacer mayor énfasis vamos a escuchar lo que nos viene a 
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presentar, pongamos atención a cada aspecto para que nosotros 

expresemos nuestras opiniones.  

 

7.3 Presentación ENDE-REDD+ 

Michael Rizo. Técnico territorial ENDE-REDD+.    

 

Compañeros y compañeras, es un placer estar con ustedes, 

primeramente, por tener la oportunidad de que nos hayan recibido en 

su comunidad a mí y a toda esta comisión, segundo, siento placer 

venir a esta comunidad a compartir con ustedes este tiempo para que 

hablemos de este programa que hemos venido trabajando.  

 

Como bien lo decía el compañero Granicio, el programa del que les 

vengo a hablar se llama ENDE-REDD+. Le llamamos así por las siglas, 

y su descripción significa: Estrategia para la Reducción de Emisiones 

por Deforestación y Degradación Forestal. 

 

Y para empezar quiero aclarar primero que el programa ENDE-REDD+; 

es una fase de preparación de un programa que vamos a estar 

trabajando en temas de Reducción de Emisiones. La etapa de 

preparación consiste en la elaboración de un plan o un documento 

donde se va presentar los diversos aspectos que tenemos que trabajar 

conforme a los parámetros del Banco Mundial, para poder obtener el 

pago por resultados.  

 

Estamos en un proceso en el que estamos preparando el plan, que se 

está construyendo en conjunto con los pueblos indígenas y 

afrodescendientes y de más protagonistas que se encuentran dentro 

del área que estará haciendo incidencia el programa.  

 

Y talvez se pregunten algunos de ustedes por qué en el programa 

mencionamos la Reducción de Emisiones. Voy a hacer un paréntesis y 

explicar, como lo abordaba Granicio, como pueblos indígenas somos 

muy vulnerables y amenazados por muchos factores y además de estos 

factores el cambio climático o calentamiento global es real y debe 

preocuparnos a nosotros como pueblos indígenas, así como a las de 

más poblaciones del mundo, el calentamiento del planeta una 

preocupación mundial.  

 

Este fenómeno nos afecta tanto a nosotros, porque nosotros tampoco 

estamos viviendo en otro mundo, habitamos el mismo planeta que todos 

los demás seres humanos. Estos efectos que causa el calentamiento 
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global se evidencia en que surgen nuevas o muchas enfermedades y 

algunas de estas enfermedades ni siquiera pueden ser controlados por 

el hombre, nuestro clima es bien inestable a veces llueve y otras 

veces no, en periodos en que debe estar lloviendo tenemos sol, la 

escases o exceso de lluvia muchas veces nos ocasiona tanto daño que 

muchas veces perdemos las cosechas, otras veces caen inundaciones , 

en otros lugares escuchamos de terremotos, sunamis, huracanes, 

derrumbe de grandes porciones de tierra y  esto está ligado al 

calentamiento del planeta.  

 

El calentamiento del planeta se debe a la emisión o liberación de 

algunos gases que provocan que la tierra se caliente y estos gases 

tiene que ver con los bosques, porque los bosques absorben gases, 

pero también retienen esos gases para que no se liberen en el aire 

libre y lleguen a la atmosfera que es donde causan al fenómeno que 

llamamos efecto invernadero.  

 

Y es esta la preocupación mundial porque si estos gases siguen 

llegando a la atmosfera se estima que la tierra va a seguir 

calentándose y si sucede esto puede que haya dos consecuencias, ya 

no podremos vivir o nos costara más vivir en el planeta, y es por 

esto que se requiere evitar que se sigan emitiendo estos gases y que 

el planeta no se siga calentando.  

 

Cuando nosotros cortamos los arboles todos estos gases que están 

conservado se libera a la atmosfera y eso hace que haya más 

calentamiento esta es la razón por el que se requiere evitar que se 

sigan cortando o deforestando las reservas de bosques que tenemos.  

En nuestro país el gobierno se está enfocando y realizando acciones 

para que los bosques se sigan conservando, sobre todo en las zonas 

donde tenemos masa boscosa como es la zona donde vivimos nosotros 

como pueblos indígenas. Y una de estas acciones del Gobierno es 

asegurar que los pueblos indígenas tengamos con este programa que 

estoy presentando un beneficio por que hemos conservado estos árboles 

que de una y otra forma a portamos a que no se emitan gases que 

provocan calentamiento.  

 

Fase de Preparación: Estamos trabajando en la preparación del 

programa desde el año 2008, trabajando para preparar el programa 

Reducción Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. 

Producto de este proceso para el año 2021 y 2024 Nicaragua como país 
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vamos a estar trabajando en un programa dirigido a la Costa Caribe 

y el Alto Wangki y Bocay. 

 

El programa está enfocado en tener incidencia en más de la mitad del 

país lo que abarca: la Costa Caribe Norte y Sur, el Alto Wangki y 

Bocay, la reserva Indio Maíz. Porque en estas zonas es donde están 

la mayoría de los bosques que existe en Nicaragua, y además de bosque 

en estas áreas es donde nos encontramos situados los pueblos 

indígenas que nos caracteriza nuestras etnias, nuestra cultura, 

nuestras lenguas y todo esto hace que el programa sea de mucho 

interés para las organizaciones internacionales.  

 

Nicaragua, como país estamos preparando este programa con el objetivo 

de obtener pago por resultado. Talvez se sorprendan por el tiempo 

que llevamos trabajando esta etapa y se debe a que hemos tenido que 

organizar a las comunidades, hemos tenido que adecuar aspectos 

institucionales, hemos tenido que realizar consultas y muchas otras 

cosas más. Como país estamos trabajando por primera vez en un 

programa de esta naturaleza y muchas veces ha habido proceso que nos 

ha costado, pero vamos avanzando poco a poco superando cada cosa y 

tratando de hacer cada cosa de la mejor manera.  

 

Por otra parte, Banco Mundial tiene exigencias que los países que 

participamos en este proceso debemos cumplir: y esto es por que 

exigen que cada detalle quede bien claro.  

 

Hasta ahora solo nos hace falta 2 niveles de aprobación, y estamos 

trabajando en terminar el proceso hasta diciembre de este año y 

llegar a la firma de acuerdo con el Banco Mundial. 

 

Si en diciembre llegamos, Dios mediante, a firmar el acuerdo quiere 

decir que nos van a hacer el pago por conservar el bosque. Pero debo 

aclarar que primeramente tenemos que conservar para recibir el pago 

y este pago implica que Nicaragua va recibir una cantidad de dinero 

que se va distribuir entre las partes involucradas (un aspecto que 

vamos a abórdalo más adelante).  

 

Al ser así este programa se está diseñando de modo que todos logremos 

ese beneficio, la conservación de bosque nos beneficia a nosotros 

de modo que mejoramos nuestros ecosistemas y evitamos que los 

fenómenos del calentamiento nos afecten tanto o al menos podamos 

adaptarnos, y segundo el dinero nos va beneficiar mucho a nosotros 
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tanto que tiene que ver con el mejoramiento de nuestras condiciones 

de vida como socialmente. Y este debe ser un logro para toda la 

nación.  

  

En fin, este proceso de preparación del diseño de la estrategia RE 

ha pasado por un proceso amplio y participativo, basado en el 

consenso y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 

miskitos, mayangna, ulwa, kriol, garífuna y rama, así como otros 

pueblos indígenas y diálogos con productores y dialogo con 

instituciones. Y lo que hoy venimos a hacer aquí es parte de este 

proceso de información y dialogo que establecemos en el proceso.  

 

Esta es la primera parte de lo que he venido a conversar con ustedes. 

Se propicia espacio, para preguntar si han logrado entender o en que 

parte no quedaron claros.  

 

Si hacen algún señalamiento se aclara entre todo el equipo que 

integra la comisión y se continua con el Plan de Distribución de 

Beneficio.  

 

Líneas estratégicas: De manera general voy a tratar de ser breve y 

de modo resumido hablarles de las líneas en la que el programa RE 

estará haciendo incidencias o más bien las líneas de trabajo en la 

que va estar enfocado el programa, teniendo presente que el programa 

está orientado o articulado a las Política Nacional para el 

Desarrollo Sostenible.  

 

Quiero comentarles que los análisis o estudios realizados muestra 

que en Nicaragua en principal factor de emisión es la deforestación 

y el proceso de deforestación esta meramente ligado al sector 

agropecuario, lo que quiere decir que es el avance de las fronteras 

agrícolas y ganadera las causantes de la deforestación en Nuestro 

país el programa de RE va contribuir a la reducción de la 

deforestación causada por los sistemas de producción agrícola y 

ganadera. Promoviendo una producción sostenible o con menos daños 

ambientales, que en esto incluye la transformación de los sistemas 

de producción que actualmente tenemos.  

 

El Programa RE tiene cuatro líneas estratégicas y sus líneas de 

acción. Pero en este caso solo les voy a comentar de estas líneas 

estratégicas.  
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Línea estratégica 1. Conservación de los bosques: cuando estamos 

hablando de conservación estamos haciendo referencia al 

fortalecimiento de algunos aspectos como el mejoramiento de la 

gobernanza en los territorios y gestión forestal comunitaria.  

 

Pero quiero hacer énfasis principalmente en que nos enfocaremos 

mucho en fortalecer la gobernanza tanto como en los GTI como en 

los Gobiernos Comunales, si mejoramos gobernanza podemos 

fortalecer muchos aspectos que tiene que ver con la administración 

de nuestras propiedades tal como manda la ley. Vemos ejemplos 

claros en nuestros territorios parte de esta gobernanza son las 

acciones de protección de la madre tierra que impulsan los GTI 

del AWB entre estas como la rehabilitación de los carriles, las 

actualizaciones y aplicaciones de los planes de manejo, el 

equipamiento de guardabosques comunitarios, los patrullajes que 

realizan para asegurar o vigilar zonas donde hay amenazas de 

deforestación. Entre otras cosas. Y el programa vendrá a realizar 

acciones y fortaleces cada una de estas actividades con el fin de 

asegurar la conservación del bosque.   

 

Línea estratégica 2. Sistemas de producción sostenible 

intensificada: estamos hablando de fortalecer o transformar los 

diversos sistemas de producción tanto en el sector ganadero como 

en el sector agrícola. Para poner ejemplos más claros estamos 

haciendo referencia al establecer cultivos que tengan que ver con 

sistemas agroforestales como el café, el cacao. Y en la ganadería 

se enfoca en el establecimiento de sistemas silvo pastoriles, y 

realizar arreglos técnicos incluso en el mejoramiento de pastos 

o alimentos alternativos para el ganado de modo que podamos 

producir o mantener nuestros animales en menores áreas y 

obtengamos mejores rendimientos.  

  

Línea estratégica 3: Aumento del empleo fuera de la finca: En este 

punto no quiero hacer mayor énfasis porque talvez es un proceso 

más amplio y por vivir en una zona rural o alejada de las ciudades 

solo lo presento para dar noción de este sector que se quiere 

desarrollar. El empleo fuera de la finca, hace referencia a 

fortalecer o fomento de entidades como empresas. Ellos son capaces 

de gestionar negocios y realizar inversiones para producir algún 

producto y esto puede ser una fuente de ingreso para el país, así 

como da la posibilidad de empleos de manos de obra, o vender 

nuestros productos.   



 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

Km.12½ Carretera Norte, frente a Corporación de Zonas 

Francas Teléfono 22331112 – 22631994 - 22331916 

www.marena.gob.ni 
 

 

Líneas estratégicas 4: Condiciones habilitadoras institucionales: 

esta línea lo que se requiere es fortaleces las capacidades de 

las instituciones y además de sus capacidades tiene que ver mucho 

con establecer mecanismos de coordinación entre instituciones, 

poner en sintonía a todas las instituciones. Porque se cree que 

si fortalecemos la institucionalidad podemos asegurar la 

conservación de los bosques en grandes medidas.    

 

7.4 Plan de Distribución de Beneficios 

Michael Rizo. Técnico territorial ENDE-REDD+. 

Cuando hablamos del PDB, voy a recapitular que les he hablado de que 

estamos trabajando proyecto que está dirigido a reducir la 

deforestación y la degradación de los bosques.  La realización del 

plan está siendo dirigido por el MARENA y ha habido muchas sesiones 

de trabajado con todos los actores involucrado tanto GTI, Gobiernos 

Regionales, instituciones, productores, entre otros y este plan está 

diseñado para tener pago por resultado y por ello muchos le llaman 

pago por servicios ambientales, con un detalle que debemos estar 

claros es que no nos van a dar estos pagos antes, sino hasta que 

demostremos que estamos conservando nuestros bosques. 

 

Nosotros hemos trabajado un documento el cual es un plan, el plan 

tiene muchos detalles acerca de esto, partiendo desde cómo nos vamos 

a dividir los beneficios que vamos a obtener como pago por conservar 

bosque, como lo vamos a utilizar y todos los aspectos que tiene que 

ver con el manejo de los fondos que vamos a recibir, pero hare énfasis 

en unos aspectos que considero importante que lo manejemos.  

 

En este plan se ha estipulado que los pagos sean para los pueblos 

indígenas y afrodescendientes, aunque se va dividir en porcentajes 

entre los 23 territorios indígenas, MARENA, los gobiernos regionales, 

algunas entidades financieras con un pequeño porcentaje y un pequeño 

porcentaje asignado a productores privados. 

 

El plan de distribución de Beneficios ya ha sido consultado en muchos 

talleres, y ha sido aprobado. Se ha realizado por ejemplos una 

consulta en Kudahwas donde los líderes de las comunidades asistieron 

en el taller y discutíamos el tema.  
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Lo que hoy quiero aclarar con ustedes es que este dinero que se va 

recibir como pago por conservación de bosque, no se va repartir a 

cada comunitario en efectivo. En el plan se ha planteado que sean 

invertidos en necesidades sociales de modo que podamos beneficiarnos 

todos. Con esto quiero decir que vamos a atender las demandas de cada 

comunidad, si las comunidades tienen necesidad de algún puente, 

escuela, energía eléctrica, agua potable, y otros se traerá esos 

beneficios, poro a ninguno se les dará dinero en efectivo. 

 

Para el aprovechamiento de este fondo, se ha estipulado mecanismos 

que tiene que ver con un plan de desarrollo territorial, cada GTI 

debe preparar un plan en conjunto con todas las comunidades y definir 

sus prioridades para que conforme a ese plan trabajemos en el 

aprovechamiento de este fondo que vamos a estar recibiendo.  

 

El Banco Mundial tiene sus exigencias y algunos mecanismos para 

asegurar que los fondos no sean desviados, por ellos ya hay algunos 

mecanismos estipulados. Estos fondos no se les va entregar a los 

representantes de GTI hay algunas entidades que van a administrar 

este dinero y son los que van a garantizar que el beneficio llegue a 

las comunidades.  

 

Por otra parte, todo este proceso se ha realizado considerando todas 

las leyes y nuestros derechos como pueblos indígenas y en esto ustedes 

deben tener claros que hay muchos tratados internacionales que no 

solo reconoce también protege los derechos de los pueblos indígenas. 

Y debido a consideraciones de ley se ha establecido que los beneficios 

no se realicen de manera personal a cada uno de ustedes, no llenamos 

los requisitos de manera personal por no tener títulos de tierra de 

manera personal y nuestra ley solo establece la existencia de 

propiedades comunales.   

 

Para hablar con detalles de todos los aspectos del programa es amplio, he 

compartido con ustedes algunos puntos que consideramos de mayor relevancia 

y hemos considerado de mucha importancia que ustedes manejen estas 

informaciones. 

 

Ahora sedo todo el espacio a ustedes para que realicen sus comentarios, 

realicen sus preguntas y vamos a discutir entre todos. 
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8. Principales inquietudes de los comunitarios 
 

Se ha asociado todas las inquietudes planteadas por los comunitarios del 

territorio. Y todas las inquietudes han surgido alrededor de los aspectos 

que se presentan abajo. Por efectos de presentar a detalle lo que los 

comunitarios expresan, se ha retomado algunas de las intervenciones más 

representativas. 

 

Las comunidades han presentados sus inquietudes alrededor de algunas 

prioridades y circunstancias que se está viviendo en el territorio. En 

todas las comunidades han expresado:  

 

➢ Preocupaciones por la invasión de terceros a su territorio. Y de qué 
manera el programa va contribuir para que las comunidades aseguren 

sus propiedades. 

➢ Por qué en el PDB no se ha considerado la opción de beneficios de 
manera personal en los pueblos indígenas así con los productores 

privados, y se plantea unicamente invertir el beneficio en Desarrollo 

Social. 

➢ El programa va limitar a los comunitarios seguir haciendo uso de sus 
propiedades para poder establecer cultivos o actividades pecuarias o 

se va permitir seguir realizando estas prácticas. 

➢ Con el pago recibido se puede invertir en proyectos de viviendas y 
préstamos a comunitarios para que mejoren sus condiciones de vida. 

➢ El porcentaje propuesto para los 23 territorios indígenas va ser 
dividido en partes iguales o se va considerar la cantidad de bosque 

que tenga cada territorio y se va efectuar pago conforme el promedio 

de bosque. 

➢ Cómo asegura que los fondos que se recibe como pago sea invertido en 
las prioridades que tienen las comunidades.  
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Cornelio Panting. Coordinador de la comunidad Kipla Mahta 

 

Compañeros, me alegra que hoy, hayan venido 

a visitarnos en nuestra comunidad, y que 

nos hayan traído esta información es 

importante para nosotros porque como 

pueblos, a pesar de ser un territorio 

pequeño, con comunidades empobrecidas y 

siendo las más abandonada. Siempre hemos 

tenido el espíritu de seguir conservando 

estos bosques.   

 

Aunque hemos podido mantener este bosque 

conservado, hoy estamos siendo amenazados 

por los colonos que cada vez hacen más 

presencia y sin que las instituciones no tomen medidas para apoyarnos 

a sanear nuestro territorio.  

 

Ante todo, esto, yo quisiera que tanto Granicio como el Licenciado 

Michael quien viene a presentar ante nosotros el programa, nos aclare 

si el programa tiene entre sus objetivos atender o combatir que los 

colonos sigan invadiendo nuestras propiedades. Si hablan de 

conservación, nosotros los pueblos indígenas ya hemos efectuado 

conservación de bosque en toda nuestra existencia, porque como bien 

decían ustedes el bosque ha sido fuente de vida para nosotros. Pero 

el colono que viene a tomar posición en nuestras tierras viene 

unicamente para realizar despale de grandes cantidades de boque y 

convertirlos en pastizales.  

 

Yo considero que el programa debe ser reorientado hacia líneas que 

frene la invasión y detener este acto que realizan los colonos. 

Porque si no se hace eso, el programa va fracasar y nosotros como 

pueblos indígenas vamos a perder más. Por una parte, perdemos los 

beneficios del que nos han hablado, pero también vamos a seguir 

perdiendo posición de nuestras propiedades y bosque debido a la 

presencia de colonos.  
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Carmelo Cuevas. Maestro de la comunidad Linda Vista 

 

Buenas tardes, el programa me parece interesante y 

cada línea de acción siento que si se trabaja de buena 

manera podría favorecer de gran manera a las 

comunidades. Pero debo hacer mis observaciones, en que 

muchas veces los proyectos se formulan y son las 

gentes en las oficinas de Managua las que se 

benefician mayormente y en las comunidades dan la más 

mínima parte.  

 

Yo sugiero, que como representantes de los territorios 

vigilen o aseguraren que el porcentaje que está 

asignado a los territorios en verdad llegue a ser aprovechado por las 

comunidades y no sea manipulado por las gentes que aprovechan la mayoría 

de los fondos por ser altos funcionarios.   

 

Por otra parte, he escuchado con mucha atención y el compañero que dirige 

el programa en nuestra zona, ha mencionado que el fondo que vamos a recibir 

como pago nos va beneficiar a todos por igual, me refiero a que de manera 

personal no nos van a dar nada, entonces quiero que aclaren en que se 

fundamenta este PDB para proponer que no se dará dinero en efectivo a 

alguien de manera personal o como dueño de propiedad, porque habemos 

familias que tenemos propiedades y en nuestra propiedad cuidamos bosques. 

 

Y es esto de la distribución lo que me parece absurdo es que digan que 

todos los comunitarios vamos a ser beneficiado cuando se asegure las 

inversiones sociales. Estoy inconforme porque no todas las familias tenemos 

propiedad con bosque y no es bueno que por unos pocos que tenemos bosque 

todos los de más se beneficien. Por lo tanto, yo propongo que en las 

comunidades a los que tenemos propiedad con bosque nos asignes beneficios 

directos o personales.   
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Everardo Lacayo. Coordinador de la comunidad Andrestara  

 

En una ocasión escuche hablar del programa, 

pero no conocía los detalles sobre la 

distribución que se hará del fondo que vamos 

a recibir como pago de conservación de 

nuestros bosques. El compañero Michael nos 

explicaba que este pago va ser destinado a 

inversiones sociales, si entendí bien ha 

aclarado que este pago podría ser utilizado 

para atender las necesidades de las 

comunidades, como agua potable, escuelas, 

puentes, energía eléctrica entre otros.  

 

Compañero Michael usted bien sabe que cada 

comunidad tiene sus propias demandas o sus 

necesidades, por ejemplo, esta comunidad necesita: escuela, necesita 

apoyo directo las familias más pobres, necesitamos apoyo como 

asistencias técnicas para nuestros cultivos, entre otras cosas. Y 

las otras comunidades puede que demandes cosas diferentes que 

nosotros. 

 

Yo le pregunto a usted, cuál es el mecanismo con el que va trabajar 

el programa para atender a lo que cada comunidad verdaderamente 

necesita. Quien es el que se va encargar de garantizar que estas 

demandas sean puestas en agendas.  
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Noelia Cardona. Comunitaria de Yahbra Tangni 

 

Agracemos mucho que ustedes hayan hecho presencia 

en nuestra comunidad y darnos esta información, y 

me gusta que el MARENA hay enviado al técnico del 

programa para que nos traiga esta información y 

conozca nuestras situaciones.  

 

Nos ha mencionado que el fondo será utilizado en 

realizar inversiones públicas en la comunidad, y 

las mujeres entendemos la importancia que tiene 

para nuestros hijos la construcción de una 

escuela, un centro de salud, pero creo que debemos 

atender otras necesidades más también en las familias. 

 

Ojala el joven técnico del MARENA haya visto u observado las viviendas que 

tenemos por este territorio, sabemos que vivimos en malas condiciones y 

somos comunidades pequeñas, sin oportunidad de empleo, con un nivel de 

pobreza extrema y no nos han hablado de si este programa va intervenir con 

algún mecanismo que nos permita elevar nuestras condiciones de vida, como 

asignándonos prestamos que nos permita trabajar y asegurar nuestro futuro, 

y también deseo saber si es posible que con el fondo se genere beneficios 

a algunas familias empobrecidas como con construcción de viviendas y no se 

invierta unicamente en necesidades comunales.  

 

Comunitario de Siksa Yari 

 

Los comunitarios viendo nuestras condiciones de 

vida en nuestros territorios y desesperados 

porque alguien nos ayude a resolver los grandes 

problemas que tenemos por aquí, siempre hemos 

aceptados cuando nos presentan programas y 

proyectos, pero muchas veces recibimos poco 

beneficio o beneficia solo a unos cuantos y toda 

la comunidad se queda siempre en las mismas condiciones. Y algunos 

proyectos y programas más bien lo que nos hace es que quieren cambiar 

nuestras formas de vida y que nosotros aceptemos todo lo que nos propongan.  
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Viendo, experiencias como las que menciono yo he pensado que puede que 

ahora nos ofrezca pago por conservar el bosque y cuando nosotros hayamos 

aceptado dinero para construir casa, escuelas, centros de salud, por 

asistencia técnica. Vengan y nos digan que ya no podemos seguir sembrando 

en nuestras propiedades porque cortamos árboles, o puede que nos pongan 

otras condiciones que nos impongan a cambio. Entonces lo que si exijo es 

que, si con este programa van a venir mañana a decirnos que ya no podemos 

seguir sembrando y cortando árboles, aclárenos si no nos van a prohibir 

que sembremos y cortando árboles para utilizarlos como leña.  

 

Jeffry Colomer. Juez de la comunidad de Raiti 

Ya he estado en unos de los talleres 

desarrollado sobre el programa. Después 

de analizar parte del plan de 

distribución de beneficios yo quisiera 

saber si la hay un porcentaje estipulado 

para el territorio o si de los 69% que 

nos corresponde a los 23 territorios 

indígenas, nosotros vamos a dividirnos en 

partes iguales entre todos o algunos 

vamos a recibir más que otros conforme la extensión de bosque que 

tengamos.  

Las inquietudes fueron contestadas por el equipo que conforma la 

comisión, del Recorrido.  

9. Cierre. 
 

El cierre lo realiza el compañero Granicio Fernández, agradece a los 

comunitarios por la participación y asegura que sus inquietudes serán 

planteadas en cada proceso de trabajo que se va seguir realizando 

en el marco del programa.    
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10. Galería de fotos 
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