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I. Datos Generales. 

 

Región: Bluefields / RACCS 
Lugar: Bluefields 
Fecha:  25, 26 y 27 de Octubre del 2016 

Objetivos Específicos  Validar la metodología para la construcción del Nivel de Referencia 
nacional (NREF). 

 Presentar borrador cero de propuesta metodológica para validación 
de mapas. 

 Conformar la mesa de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de 
la RACCS. 

 Presentar documento metodológico del Sistema Nacional de MRV y 
compartir los avances en el diseño e implementación futura. 

 Retroalimentar la metodología y los resultados principales del 
mapeo de las causas y agentes de la deforestación y degradación 
Forestal.  

 Retroalimentar el análisis espacial y multicriterio de las causas de la 
deforestación y degradación forestal con la academia de RACCS. 

 Evaluar de forma participativa las áreas potenciales que serán 
incluidas en la contabilidad de carbono de la RACCS. 

Hora de Inicio: 9:10 am 
Hora de Cierre: 3:00 pm 

 

II. Participantes 

 

El taller se realizó en dos etapas distribuidas en tres días. La primera fue un foro taller con catedráticos 
y estudiantes universitarios de las universidades BICU y URACCAN (25 de Octubre). La segunda etapa 
se desarrolló con técnicos regionales de las instituciones y miembros de los gobiernos territoriales 
indígenas (26 y 27 de Octubre). 
 

Durante el taller con las universidades (URACCAN y BICU participaron 32 protagonistas, de los 

cuales el 41% son hombres y el 59% mujeres. Ver gráfico 1  
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Gráfico 1: Participantes de Universidades 



 

 

Durante el taller con los técnicos participaron 42 protagonistas, de los cuales el 40% son hombres y 

el 60% mujeres. Se contó la representación de 10 instituciones y organizaciones de la región; las 

cuales brindaron sus aportes y observaciones a los documentos metodológicos presentados. Ver 

gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Foro taller con Universidades 
 

Se inicia el taller con la introducción del Ingeniero Ricky 

Monroe, Técnico del proyecto ENDE REDD+ en la Región 

Autónoma del Caribe Sur.  Ricky, agradeció la participación 

de los estudiantes universitarios y docentes que estarán 

durante el foro, resaltando que las universidades juegan un 

papel muy importante en el desarrollo del Programa ENDE-

REDD+. 

Explicó que durante la actividad se abordarán los 

componentes técnicos del programa, como son los Niveles 

de Referencia y el Sistema Nacional de Monitoreo de 

Bosques.  

  

Gráfico 2: Participantes por institución y etnia 
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3.1 Presentación de Equipo del Programa ENDE y Agenda 

 

La facilitadora agradece la participación de los estudiantes de las universidades 

BICU y URACCAN. Se presenta al equipo que forma parte de la unidad de 

contabilidad de carbono del Programa ENDE. Posteriormente, se realiza un 

resumen del contenido que se desarrollará foro taller. 

 

Se orienta a los estudiantes que en papel cartulina escriban las expectativas 

que tienen al estar participando en el encuentro y que posteriormente serán 

evaluadas para conocer si fueron cumplidas. (Ver cuadro 1) 

Cuadro1: Expectativas del Taller de los estudiantes 

 Conocer más sobre las afectaciones que causa el medio ambiente por la tala de árboles  

 Conocer más sobre la deforestación y degradación  

 Saber más sobre la protección al medio ambiente y ayudar a la madre tierra 

 Como erradicar la tala indiscriminada del bosque 

 Saber cómo disminuir la destrucción de los recursos naturales de manera adecuada 

 Conocer más sobre el cambio climático 

 Conocer las funciones del Programa ENDE REDD+ y de cómo este ayudará al medio 
ambiente 

 Saber que ha pasado en el bosque los últimos años y como se ha tratado la problemática  

 Como el Programa ENDE – REDD+ cuidará el bosque 

 Saber cómo el proyecto apoyará en la reducción de emisiones y tener herramientas como 
joven para aportar ante esta problemática 

 Saber cómo evitar la deforestación y degradación en los bosques de la región 

 Consolidar mis conocimientos sobre la deforestación y deterioro de los bosques 

 

El equipo facilitador presenta video instructivo sobre REDD+, lo que significa, su funcionamiento y 

como ayudará a la reducción de emisiones por evitar la deforestación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Sheila Zamora. 



 

 

3.2 Contexto del Programa ENDE-REDD+ en Nicaragua 

La facilitadora realiza la presentación del Programa ENDE-REDD+. Se presentan los componentes y 

avances realizados hasta el 2016, características del programa y las modalidades de trabajo en las 

Regiones del Caribe.  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3  Niveles de Referencia ¿Qué son? ¿Para qué son útiles? y Avances 2016 

 
El facilitador inicia la presentación explicando los el impacto generado en el 

medio ambiente debido a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Se 

comparte un video de los 7 impactos en el planeta que ya se perciben por 

el humano. 

 

Luego, se presenta la definición popular de los Niveles de Referencia, que 

son y su importancia para el país. Además, se realiza un análisis del 

comportamiento histórico de la deforestación en Nicaragua en base a los 

mapas de cobertura oficiales de país y los mapas elaborados como puntos 

de control por el programa ENDE.   

Posteriormente, se comentan los avances alcanzados hasta el 2016; se presenta el documento 

borrador de metodología y los próximos pasos para la siguiente fase, en donde será establecido el 

NREF nacional.  

 

Ing. Tyrone López. 



 

 

 
3.4 Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques ¿Qué es? ¿Para qué son útiles? y Avances 

2016 
 

El facilitador presenta video de experiencias internacionales en monitoreo 

de bosques por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo – 

CCAD, en donde Nicaragua participa como miembro de la comisión. 

 

Luego, se presentan las definiciones técnicas que sustentan un sistema de 

monitoreo, reporte y verificación; etapas del funcionamiento, elementos, 

instituciones que participan, información requerida, diagrama y flujo de 

información que el sistema generará. Se hace hincapié en la información 

que será generada en los nodos territoriales. 

Posteriormente, se presentan los avances en el desarrollo de página web del programa y un geoportal 

de información relacionado a mapas temáticos que presentan el estado del país.  

 
 

  

Ing. Miguel Blanco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Avances en espacialización de las causas de la deforestación y degradación Forestal. 
(Pendiente presentación) 

 

3.6 Intervencion de los participantes 
 

 El programa al ser nacional nos va permitir conocer como esta el país, pero se debe de 
elaborar todo lo tecnico en las regiones, eso nos permitirá conocer mas el estado de la RACCS 
y ayudarnos a tomar deciciones. 
 

 En la BICU hay un Instituto de Biodiversidad de Estudios Ambientales (IBEA) que tiene un poco 
de experiencia en monitoreo de los bosques, seria interesante saber de que forma se puede 
trabajar con el Programa ENDE para apoyar en el SNMRV. 
 

3.7 Cierre de la Actividad  

El equipo de Contabilidad de Carbono agradece la participación e invita a que las universidades 

continuen participando en eventos del Programa ENDE-REDD+, en donde serán fortalecidos y 

formarán parte clave de todos los componentes sociales y técnicos.   

 Se agradece la invitación al programa, he trabajado como productor viendo la parte ganadera 
y agrícola. Estudio primer año de ingeniería forestal y para mí es muy importante preservar 



 

 

nuestros recursos naturales. Este programa es algo muy bueno y ojala que se pueda 
implementar en las comunidades.  
 

 Es muy importante tomar en cuenta cómo podemos fortalecer nuestros conocimientos. Hay 
muchos programas que están trabajando en esto, pero en mi caso he visto un gran problema 
en las comunidades, tenemos muchas leyes y hay que aplicarlas para que mejoremos. Todos 
los datos que recogemos en el país nos ayudaran a que estemos en unidad y trabajemos 
solidariamente con el planeta porque es el que nos da la sobrevivencia y esperamos que el 
Programa ENDE-REDD+ colabore con esto.  

  



 

 

IV. Foro taller con Universidades 
 

El compañero Luis Gaitan da apertura al taller en 

donde se presentarán los avances en los 

componentes técnicos del Programa ENDE – 

REDD+. 

 

Se resalta la importancia de que la región se 

apropie de los contenidos técnicos del programa 

y de esta forma se fortalecida toda las unidades 

de la RACCS.  Además, se comparten las experiencias y esfuerzos nacionales de gobierno con el fin 

de aportar a la protección y cuido de la madre tierra.   

4.1 Bienvenida a la Sesión y revisión de plan de trabajo del taller  

 

La facilitadora agradece la participación de los técnicos regionales de las 

diferentes instituciones y de los representantes de las comunidades: Rama, 

Ramaqui, Corn Island, Tasbapouni, Karawala, Paiwa, Laguna de Perlas, 

Bluefields y El Ayote. 

 

Se presenta al equipo que forma parte de la unidad de contabilidad de 

carbono del Programa ENDE. Posteriormente, se realiza un resumen del 

contenido que se desarrollará en el taller. 

 

Se orienta a los participantes que en papel cartulina escriban las expectativas que tienen al estar 

participando en el encuentro y que posteriormente serán evaluadas para conocer si fueron 

cumplidas. (Ver cuadro 2) 

Cuadro 2: Expectativas del Taller de los estudiantes 

 Articulación institucional para fortalecer el monitoreo de la deforestación para evitar la 
degradación ambiental que afecta a los diferentes municipios.   

 Conocer el estado actual de nuestros bosques en Nicaragua 

 Conocer el avance en la preparación del NREF, validación de los mapas y el nivel de 
participación de las autoridades regionales 

 Adquirir nuevos conocimientos referentes al carbono 

 Conocer los potenciales de cobertura de bosques que entrarán al programa  

 Como participarán los territorios indígenas en el sistema de monitoreo 

 Adquirir conocimientos nuevos sobre los componentes técnicos del programa 

 Mejorar mis conocimientos para apoyar a los gobiernos territoriales en las decisiones  

 Adquirir conocimientos que me ayuden a mejorar mi desempeño laboral 

 Conocer como se miden las emisiones en relación a los bosques 

 

  

Ing. Sheila Zamora. 



 

 

4.2 Niveles de Referencia, Avances 2016 
 
El facilitador inicia la presentación recordando las 

definiciones básicas de los niveles de referencia, en 

que consisten y la importancia para el país. 

 

Se presentan los avances realizados durante el año 

2016 referente a la preparación de los mapas de uso 

de suelo históricos de Nicaragua. Además, de las 

sesiones técnicas con las mesas de monitoreo en 

donde se han definido parámetros para la construcción 

de los NREF. 

Posteriormente, se presenta el documento metodológico mejorado en base a las observaciones 

planteadas durante el taller realizado en mayo 2016. Se explica a detalle las mejoras realizadas y el 

contenido técnico de cada acápite del documento. 

 

Se organiza a los participantes en grupo, para que se revisen las mejoras y se brinden los últimos 

aportes al documento. 

 

Ing. Tyrone López. 



 

 

Evaluación de la actividad y comentarios 

 Para la elaboración de los mapas que se utilizarán en la 
construcción del NREF, los mapas no fueron consultados con  la 
región. Aquí se pudó evaluar mejor el uso de las tierras para los 
años de los mapas que serán utilizados. Es necesario que la región 
participe más en la toma de decisiones. 
 

 Nos gustaría saber los márgenes de errores que tienen los mapas. 
Y con respecto a las áreas que se van a designar para la venta de 
carbono, como se calculan, como se van a identificar.  

 
 

4.3 Presentación de documento borrador del Sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación 

 

El facilitador presenta el borrador del documento para 

conformar el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación. Es 

la primera vez que es presentado a la RACCS, por tal razón se 

explicará a detalle los elementos básicos y el funcionamiento 

del sistema. Posteriormente se revisará en grupos el 

documento para recopilar insumos de mejora. 

Posteriormente se presenta propuesta de esquema para el 

funcionamiento del SNMRV, en donde se identifican las 

variables, flujos de información, actores claves y 

colaboradores. Este diagrama se evaluó por los participantes del taller, en donde se identificó la 

participación de la RACCS en el ciclo del SNMRV. 

  

Ing. Miguel Blanco 



 

 

Evaluación de la actividad y comentarios 

 Desde el proceso regional que se lleva, no es solo desconcentrar al sistema MRV, si no que se 
tiene que ver como algo inclusivo en donde participe el SIMEAR del SERENA, pues el SIMEAR 
es la entidad de monitoreo regional y maneja información muy util que alimentará al 
programa ENDE.  
 

 Hay instituciones y elementos que debemos tomarlo para fortalecerlos. En el caso de las UGAS 
son las que están el territorio y son las que estarán en el territorio. Es importante que la 
alcaldía tenga un mayor protagonismo en todo el proceso. 
 

  En el caso de toda la región que son 12 municipios, nosotros no tenemos representación en 
el gobierno regional (municipio el Ayote). Se necesita estar inmerso en todo el proceso de 
gobierno, esta es una oportunidad para incertarnos. Hay que darle mayor fortalecimiento a 
los municipios. Se tiene que dar mayor importancia a la gente que esta en el territorio porque 
es la que esta pendiente de las cosas que pasan.  

 

Propuesta de Diagrama elaborado en la RACCS para el Sistema de Monitoreo Reporte y Verificación:  

 

 

 

 

 

  



 

 

4.4 Presentación metodología para espacialización de las causas de la deforestación. 
Modelo Multi-criterio 

La facilitadora presenta un resumen de los resultados 

principales del documento borrador del análisis de las causas 

de la deforestación y degradación forestal. Se debate en 

plenaria sobre las causas directas e indirectas resultante de los 

analisis con los equipos técnicos.  

 

Los participantes consideran que en la RACCS se debe de 

evaluar si la falta de control y vigilancia en los bosques puede 

ser considerada una causa directa de la deforestación y el 

acceso de carreteras una causa indirecta.  

 

Se presentan estudios considerados para la definición de las causas como: el cenagro (aumento de 

la ganaderia, producción de granos básicos); consumo de leña nacional, entre otros. Ademas, se 

compartió con los participantes el mapa de deforestación elaborado por la ENDE, en donde se 

analizan los periodos históricos desde 1983 hasta 2010.  

 

Ing. Sheila Zamora. 



 

 

Metodología para espacializar las causas de la deforestación y degradación forestal. 

 

La facilitadora el procedimiento de pesado de los modelos (ambiental, biofísico, uso y cobertura, 

economico y social) para elaborar el mapa de priorizacion de las causas. Se presenta los siguientes 

resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, los participantes realizan propuestas de pesajes para los modelos, asignando diferentes 

porcentajes que serán considerados al momento de elaborar las nuevas propuestas de los mapas: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Propuesta Equipo 

ENDE 

Propuesta ganadora en 

plenaria para nueva 

elaboración del modelo 



 

 

Trabajo de grupo para realizar priorización de actividades REDD+ en la RACCS.  

 

Se orienta trabajo grupal para que los participantes realicen un análisis de las prioridades de las 

actividades REDD+ en la región. Se deberá hacer un análisis puntual de los municipios o 

comunidades donde las actividades harán incidencia. 

 

Luego del trabajo Grupal, se realizó presentación en plenaria, obteniendo los siguientes resultados:  

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

V. Evaluación del Taller 
 

Se le entrega a cada participante una cartulina para que escriba una evaluación del taller.  

 

Valoración 

 

 El taller estuvo excelente. La metodología y la logistica 

 La metodología del taller fue muy enriquecedora, nos permitió compartir con los demás 
compañeros nuestros conocimientos 

 La información que nos presentaron fue excelente. Es de utilidad en nuestras labores 

 Excelente que tomen en cuenta la participación de las personas que trabajan en los 
territorios para que ellos puedan compartir la información. 

 El contenido fue manejado con mucho profesionalismo por los facilitadores 

 El uso de mapas nos ayudó a reconocer más los contenidos 

 Los temas abordados son importantes para comprender el cambio climático 

 La metodología fue sencilla y comprendimos el contenido 

 Se tomó en cuenta la opinión de cada protagonista 

 Se logró la participación de los representantes de varios municipios y GTI 

 

Sugerencias 

 

 Usar mesas para apoyarse que facilite el trabajo en grupo 

 Elaborar un paquete de información y entregárselo a los protagonistas previo del taller 

 Mejorar la puntualidad de los participantes para iniciar a la hora planeada 

 Motivar un poco el taller para que no se vallan los participantes 

 Facilitar más materiales para llevarlos a nuestros municipios 

 Muy poca participación de instituciones y UGAS 

 

Comentarios de los participantes. 

 Hemos aprendido mucho, ustedes se llevan algo de nosotros y aquí salimos ganando todos 

 Se les agradece porque han sido muy propositivos, comentaron e incentivaron el interés en 

las temáticas que nos presentaron.  

 El trabajo es nacional y regional, se tienen que hacer las coordinaciones previas para poder 

avanzar, Que el flujo de información sea más efectivo, participar más de frente y al lado de 

las municipalidades.  

  



 

 

VI. Anexos 
 

Agenda  

 

  



 

 

 

  



 

 

Lista de Asistencias., 



 

 



 

 

  



 

 



 

 



 

 

  



 

 



 

 



 

 

 

 

 


