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I. INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: 30 de septiembre 2020 

Lugar: Bonanza, sala de sesión MARENA SETAB 

Participantes: total: 24, mujeres: 18 hombres: 6. 

Organización de Mujeres Mayangnas MAYAKUT, líderes y miembros 

de la junta directiva del GTI Tuahka, Cooperativa de Mujeres 

MAYARING KAT, CRACCN y MARENA-SETAB. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

MARENA por medio del programa ENDE-REDD+ en coordinación con los 

Gobierno Territoriales del Alto Wangki y Bocay y los Gobiernos 

Regionales y Territoriales de la Costa Caribe, ha formulado el 

“Programa de Reducción de Emisiones Para el Combate al Cambio 

Climático y la Pobreza en la Costa Caribe, Reserva de Biosfera 

BOSAWAS y Reserva Biológica Indio Maíz”, (Programa RE).  

 

El Programa RE, compromete transferir al Fondo de Carbono 11mt en 

un plazo de cinco años, provenientes de un área de contabilidad de 

carbono que los municipios de: la RACCS (12), RACCN (8), Jinotega 

(3: El Cuá, San Andrés de Bocay y Wiwili), Nueva Segovia (1: 

Wiwili) y Rio San Juan (2: El Castillo y San Juan de Nicaragua). 

De acuerdo a los datos de contabilidad de carbono, los pueblos 

originarios y afrodescendientes representan el 77% en la 

contribución a la reducción de emisiones en el área de 

contabilidad. 

 

La transferencia de dichas reducciones de emisiones resultará en 

la recepción de recursos financieros (pagos por resultados), los 

que serán distribuidos con base en el desempeño de los 

beneficiarios del Programa Reducción de Emisiones (PRE) de acuerdo 

con el Plan de Distribución de Beneficios (PDB) y de acuerdo al 

mismo a los pueblos indígenas y afrodescendientes les 

corresponderá el 69% de los pagos netos que se logren durante la 

fase de implementación del Programa RE.   

 

Por lo anterior, se consideró muy importante la realización de una 

sesión de trabajo con mujeres organizada de los pueblos Mayangnas 

del sector minero para exponerles los elementos del Programa RE.  

 



 
III. OBJETIVO GENERAL 

Compartir los elementos esenciales del Plan de Distribución de 

Beneficios del Programa RE, y su Mecanismo de Retroalimentación y 

Atención a Quejas, con mujeres indígenas de los Territorios 

Indígenas Mayangnas del triángulo minero.  

Objetivos Específicos  

• Presentar el Plan de Distribución de Beneficios y Mecanismo 

de Atención a Quejas, dentro del marco de la ejecución del 

Programa de RE. 

• Brindar pautas a las mujeres indígenas sobre la Planificación 

de Desarrollo Territorial, y les facilite ir preparando sus 

planteamientos. 

• Registrar las sugerencias y observaciones respecto al Plan de 

Distribución del Programa RE. 

IV. AGENDA DESARROLLADA 

Horario Tema Responsable 

08:30-09:00am Registro de participantes  Protagonista 

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

MARENA SETAB 

09:15-09:30am Palabras Introductoria 
Representación 

del GTI Tuahka 

09:30-09:45 
Charla sobre medidas preventivas 

ante el Covid-19 

MARENA/ENDE-

REDD+ 

09:45-10:30am 

Presentación 1:  

Contexto Actual del Programa RE y 

su Plan de Distribución de 

Beneficios, Objetivos, requisitos 

y criterios de selección de 

beneficiarios, actividades de RE. 

MARENA/ENDE-

REDD+ 

10:30-11:30am 

Presentación 2:  

Mecanismos para la Distribución de 

Beneficios (Aspectos Sociales del 

PDB y Elementos a tomar en cuenta 

en la preparación de los Planes de 

Desarrollo Territorial). 

MARENA/ENDE-

REDD+ 

11:30-12:00m Espacio de preguntas y respuestas  

12:00-01:00pm Cierre y almuerzo  Todos 

 



 
V. COORDINACIONES  

El equipo técnico regional de la ENDE-REDD+ coordinó con la 

Secretaría de Recursos Naturales-SERENA- y Secretaria de 

Planificación-SEPLAN- del GRACCN para definir fechas y aspectos 

metodológicos de la actividad, posteriormente coordinó con el 

técnico de la Secretaría Técnica de Atención a BOSAWAS, SETAB-

MARENA con sede en Rosita y Bonanza, a fin de garantizar local, 

alimentación y apoyo para la convocatoria a las Mujeres Indígenas 

Mayangnas en esta sesión de trabajo. 

El evento se desarrolló en el idioma Mayangna y los contenidos de 

las presentaciones fueron traducidos para una mayor comprensión, 

para el levantado de la memoria se garantizó una persona que 

domina el idioma de manera que todos los planteamientos realizados 

por las protagonistas fueron tomados y planteados en esta memoria. 

 

VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CHARLA SOBRE EL COVID-19 

Debido a los acontecimientos de pandemia por el COVID 19, al 

inicio de la sesión se desarrolló una charla educativa a fin de 

fortalecer los conocimientos sobre las medidas de preventivas a 

tomar y evitar su contagio.  

A la entrada del local se dispuso agua y jabón para el lavado de 

mano, posterior el secado con toallita y la aplicación del alcohol 

gel, a cada participante se le proporciono una mascarilla, 

recordándole su uso en todo momento durante el desarrollo de la 

sesión de trabajo. 

 

 

VII. DESARROLLO DE LA SESION 

 

La sesión de trabajo fue desarrollada en el idioma Mayangna y el 

contenido de las presentaciones fue traducido, con el apoyado de 

los técnicos del GTI Tuahka, de manera que esto facilitó una mayor 

comprensión de la información.  

 

- PALABRAS DE BIENVENIDA, Cro. Junior Bendlis Juwith, 

Coordinador MARENA SETAB, Bonanza.  

Buenos días, les doy la cordial bienvenida a todas las compañeras 

y compañeros, esta actividad se trata de una sesión de trabajo 

sobre el Plan de Distribución de Beneficios en el marco de la ENDE-



 
REDD+, no se debe tener pena de hablar, se debe contar con una 

participación amplia y que esta sesión de trabajo sea fructífera. 

Este Programa es para fortalecer la organización de mujeres 

indígenas tanto Mayangnas como Miskitas a nivel del triángulo 

minero, por lo tanto las invito estar cómodas y relajadas y 

preguntar cualquier duda que tengan, la idea es que todas conozcan 

de este importantes programa. 

- PALABRA INTRODUCTORIA, Cro. Jacobo Charly, GTI Tuahka 

Buenos días, la idea de esta actividad es reunir a mujeres 

indígenas del sector Mayangna, para que se involucren más en las 

actividades territoriales, sobre todo queremos compartir dos 

instrumento muy importantes relacionados a la ENDE-REDD+, y uno de 

ellos es el Plan de Distribución de los Beneficios, y lo otro es 

sobre la forma de comunicación que debemos tener con equipo técnico 

del proyecto, me refiero al Mecanismo de Retroalimentación y 

Atención a quejas, las invito a escuchar al Cro. Amílcar la 

presentación medular que iniciara con un video sobre los que 

estamos viviendo a nivel mundial, el Cambio Climático que nos 

afecta a todos, si es necesario les traduzco la información en 

nuestro idioma para que tengamos una mayor comprensión y podamos 

transmitir a otros en nuestras comunidades. 

 

PRESENTACIONES 

1. Presentación Video Cambio Climático 

Amílcar Padilla, ENDE: este video refleja la situación mundial que 

estamos viviendo a causa del Cambio Climático, que es producto de 

las acciones irresponsables que desarrollamos cada uno de nosotros 

en nuestras comunidades, inicie con ello para entrar a presentar 

el programa que pretende crear conciencia y nos permita cambiar la 

forma de actuar en relación al ambiente que debemos cuidar.  



 
2. Presentación del Programa de Reducción de Emisiones. 

Este programa surge gracias a la iniciativa de nuestro GRUN  a fin 

de crear y reconocer el esfuerzo de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas en la conservación de los bosques, por lo tanto se han 

canalizado recursos para seguir motivando a los Territorios 

Indígenas a mantener acciones para la conservación de estos 

recursos. 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      



 
Continúa 

 

 

 



 
3. Comentarios de las Protagonistas 

Maritza Taylor Frank, Secretaria Cooperativa MAYARING SAK: 

 

Buenos días, conozco a la ENDE desde su inicio ya que fui parte 

de un intercambio de experiencias entre mujeres costeñas de la 

RACCN con mujeres del Castillo, Rio San Juan. En este espacio 

quisiera conocer dos aspectos, 

en primer lugar le doy gracias a 

ustedes por traernos la 

información hasta aquí, ya que 

el día de la consulta del PDB en 

Bilwi yo tenía dudas. 

 

Mi pregunta es sobre al 

porcentaje que van a recibir los 

GTI, por experiencia sabemos que 

ahí no nos toman en cuenta a las 

mujeres, ellos no necesariamente 

reflejan el sentir de las 

mujeres. La vez pasada cuando 

nos visitaron nos decían que nuestra organización estaba dentro 

de los grupos de mujeres reconocidas, ahora bien, según la 

presentación va haber beneficios, o sea recursos para los GTI y 

no para nosotras las mujeres, por lo tanto quiero saber si como 

mujeres podemos hacer y presentar un plan directamente al 

programa ya que nosotros como mujeres organizadas contribuimos 

grandemente en los procesos del cuido del medio ambiente, ya que 

no podemos integrarnos en él plan de GTI, siempre han sido 

excluyentes. 

 

Otro aspecto importante que pregunto es que, creo que para 

elaborar un proyecto o un plan de desarrollo debe haber una guía, 

nosotros queremos saber si tienen o no una guía. También 

mencionaron que van a capacitar a los técnicos en este tema, a 

nosotras nos gustaría que nos tomaran en cuenta para esa 

capacitación, necesitamos aprender. 

 

Amílcar Padilla Morales, ENDE-RED+, responde; En principio 

estamos aquí reunidos sólo con mujeres, por considerar que estos 

espacios son muy importantes para el Programa ya que facilitan 

que se planteen las inquietudes de las mujeres, que son 

consideradas en gran manera como un grupo vulnerable.  

El hecho de que vean en las presentaciones que los GTI son los 

que van a recibir los beneficios del programa, es muy importante 

aclar que los beneficios serán entregados cumpliendo un sinnúmero 



 
de criterios, entre los cuales está incorporar claramente el 

planteamiento de las mujeres. Vamos a trabajar en la construcción 

de una guía que facilite la actualización de los Planes de 

Desarrollo Territorial y dentro de sus prioridades se debe 

mencionar la atención que recibirán Uds. como mujeres indígenas.  

 

La idea es que todos trabajemos bien organizados y gozar de los 

beneficios que recibirán producto de las acciones del cuido del 

bosque, no es intención del Programa crear conflictos entre 

ustedes, sino más bien enfocarnos todos a cuidar de los bosque 

que tenemos en nuestras comunidades, y que los beneficios sean 

distribuidos con equidad, los GTI deben presentar claramente en 

su plan las acciones con ustedes planteen. 

 

 

Brenda Taylor, Presidenta Cooperativa MAYARING SAK:  

Bueno, Yo también he estado en varias actividades de este 

programa, entiendo que los recursos o beneficios que van a 

recibir del programa los va a 

administrar el GTI, y que nuestro plan 

de acción como mujeres indígenas se va 

a incluir en el Plan de Desarrollo 

Territorial, pero cuando salga los 

recursos van a estar en manos del GTI, 

mi pregunta es, que si los recursos 

destinados para las mujeres indígena 

la vamos a poder administrar, digo esto 

porque nosotras tenemos mucha 

experiencia en manejo de recursos, por 

lo que queremos que los beneficios sean 

distribuidos de manera equitativa y 

los de las mujeres manejados por 

nosotras mismas.  

 

Ustedes conocen bien la existencia de 

un Gobierno de Mujeres Indígenas 

Mayangnas a nivel nacional que se llama 
Gobierno de las Mujeres Indígenas 

Autónomas de la Nación Sumu-Mayangna "PANASANGWAS', la pregunta 
es, si este Gobierno de Mujeres puede entrar a este proceso o 

como quedaría, en esa parte nos gustaría conocer si es posible, 

nosotros nos hemos representado a través de ese Gobierno de 

Mujeres Mayangnas y nos aglutina a todas las mujeres que se 

consideran Mayangnas. 



 
 

Amílcar Padilla Morales, ENDE-REDD+, responde: A nivel de los 

GTI existe mucha experiencias en cuanto a manejo de recursos ya 

que desde hace años el GRUN les transfiere a través del MHCP 

recursos para destinarlos hacia el desarrollo de sus comunidades, 

ahora bien supongo que sobre el tema de atención hacia las 

mujeres, si no está plasmado dentro de las prioridades de cada 

GTI esto debería de ser revisado por las autoridades competentes, 

nosotros como ENDE estamos claro de la situación por lo que 

estaremos recomendando la atención hacia ustedes las mujeres. 

 

Jacobo Charly Simeón, GTI Tuahka, responde: Yo creo que nosotros 

debemos trabajar juntos en la atención de los temas de prioridad,  

tanto los líderes de los GTI y las diferentes organizaciones de 

mujeres, porque si creamos conflictos entre nosotros no 

avanzaremos, por lo tanto habrá tiempo para ordenarnos y superar 

esas diferencias. 

 

Maritza Taylor Frank, secretaria Cooperativa MAYARING SAK: Aquí 

se nos dio libertad de expresión y queremos decir que nuestros 

derechos lo sentimos oprimidos, y hoy en este espacio estamos 

hablando lo que sentimos, si no fuera así, no nos fueran dado el 

espacio, porque ahora las mujeres también podemos hacer las cosas 

y creo que no tienen por qué decirnos que queremos crear 

conflictos.  

 

Junior Bendlis, Coordinador MARENA SETAB, Bonanza: aquí se abordó 

que el plan que ustedes como mujeres construyan debe incorporarse 

al Plan de Desarrollo Territorial de cada GTI, en el cual se va 

a incorporar sus necesidades. Por tanto las mujeres debemos 

organizarnos más y fortalecernos más, si no, no vamos a proceder 

y cuando llegue a nuestros beneficios no vamos a recibir porque 

nosotros mismos estamos en contra del propio desarrollo. Y como 

parte de las políticas del Estado es fortalecer a las mujeres 

para que mejorar sus condiciones de vida en las comunidades.  

 

Brenda Taylor Frank, Presidenta Cooperativa MAYARING SAK: 

Nosotros queremos aclarar, que no buscamos dividir a nadie, 

tenemos muchos desafíos y las organizaciones de mujeres no 

pretende sobre poner a los GTI ni a la Nación Mayangna, nuestro 

interés es apoyar a las mujeres, reivindicar el derecho de las 

mujeres, ya que las mujeres desde siempre hemos sido muy poca 

reconocida y eso inicia desde nuestras comunidades.  

 



 
Micaela Lopez, Organización de Mujeres Mayangnas: Me parece muy 

bueno el programa y entiendo la situación ambiental que estamos 

viviendo porque también en nuestras comunidades se vive esto, mi 

consulta es, que si el fondo que va recibir los GTI del Programa 

de RE, va a entrar directamente a cada GTI, luego los GTI como 

harán las distribuciones, porque por cada GTI existe muchas 

comunidades, actualmente con los fondos que les da el MHCP 

desconocemos en que se gasta.  

 

Karen Maclow Robinson, Organización de Mujeres MAYAKU MUSAWAS: 

Nosotros no vemos nada de los GTI, siempre nos aíslan y mucho 

más si vivimos montaña adentro justifican por la lejanía. Antes 

respecto a carretas nos habían dejado abandonado y ahora si 

tenemos vías de acceso para llegar a nuestras comunidades, como 

organización también queremos que se nos tome en cuenta, tenemos 

muchas necesidades, por lo que considero importante que este 

programa retome la atención hacia nosotras las mujeres indígenas. 

 

 

4. Palabras de cierre 

Jacobo Charly, técnico Tuahka: agradecemos la participación de 

todas en este evento, a cómo pudieron ver en su contenido, Uds. 

son muy importante en este proceso de la ENDE-REDD+, llevamos 

todos sus comentarios que serán planteados ante la coordinación 

del programa por lo tanto consideramos que esta sesión fue muy 

fructífera. 

 

Anexos 

Fotografías 

Hojas de asistencia 

  



 
 

   

   

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






