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MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

MARENA 
Programa de Reducción de Emisiones para el combate al Cambio 

Climático y la pobreza en la Costa Caribe, Reserva Biosfera 

BOSAWAS y Reserva biológica Indio Maíz. 

 

 

 

AYUDA MEMORIA  
TALLER CONSULTA SAN ANDRÉS DE BOCAY-ALTO WANGKI Y BOCAY 

PLAN DE DISTRIBUCION DE BENEFICIOS  

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO SAN JOSE DE BOCAY-JINOTEGA 

 

RALIZADO EL: 24 y 25 DE AGOSTO 2020 
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1. Información General 

• Local: Oficinas del GTI, San Andrés de Bocay, municipio de San 

José de Bocay, Jinotega.  

• Participantes: 19 Varones, 17 Mujeres 2, de los territorios 

Mayangna Sauni Bu y Miskitu Indian Tasabaika Kum. 

• Facilitador: técnicos de Delegación MARENA y ENDE-territorial.  

 

2. Objetivos 

• Informar a los comunitarios del AWB sobre el contexto actual 

del programa y los procesos de trabajo que se están 

desarrollando para que las comunidades logren obtener 

incentivos por conservación. 

• Recoger las principales inquietudes de los miembros de los 

Gobierno Territoriales y de los comunitarios sobre el Plan de 

Distribución de Beneficios.  

• Generar capacidades en los miembros de los Gobierno 

Territoriales y comunitarios sobre mecanismos de monitoreo, en 

el marco de la implementación del programa de reducción de 

emisiones. 

 

3. Agenda 
4.  

 Horario Temática 

 Primer día  

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

09:30-10:00 am Palabras Introductorias  

10:00-11:00 am 
Presentación 1: Contexto general sobre cambio 

climático y bosques.  

11:00-11:30 am 
Trabajo de grupo para afianzar sobre el tema y 

relacionar con la realidad 

11:30-12:00 md  
Presentación 2: Programa de Reducción de 

Emisiones.  

12:00-12:30 Trabajo de grupo para fortalecer sobre el tema.   

12:30-01:30 pm Almuerzo 

01:00-02:00 pm Presentaciones de los grupos e inquietudes  

02:00-03:00 pm 

Presentación 3: Plan de Distribución de 

Beneficios (objetivos, beneficiarios, flujos, 

beneficios a distribuir) 

03:00-03:30 pm 

Presentación 4: Plan de Distribución de 

Beneficios (plazos de pago, Reportes, 

escenarios de cumplimiento) 

03:30-04:00 pm Evaluación y cierre del día  
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 Horario Temática 

 Segundo Día 

09:00-09:30 am Registro e Invocación 

09:30-10:00am Resumen del día anterior 

10:15 am-11:00 
Trabajo de Grupo y presentación sobre trabajo 

de monitoreo en los GTI. 

11:00-12:00 am 
Presentación 4: Sistema de Monitoreo Reporte y 

Verificación de los bosques. 

12:00-12:30 pm Evaluación y Cierre  

01:30–2:00 pm Almuerzo  

 

 

Desarrollo 

Se realizó el traslado a la Zona San Andrés Alto Wangki, en donde 

se realizaría una sesión de trabajo con los GTI, en una presentación 

sobre Cambio Climático, durante el recorrido hasta llegar a su 

destino se pudo observar diversidad de Flora y Fauna recorrido que 

dura 10 horas en bote. 

Presentación del equipo de trabajo a los participantes, se realizó 

una oración encomendando las tareas de trabajo a nuestro señor 

creador, palabras de GTI Primitivo Centeno.  

Contexto general sobre cambio climático y bosques: Para despertar 

ideas sobre el tema se presentó video sobre Cambio Climático y su 

relación con los bosques, con el objetivo de que los participantes 

observaran como hay algunas acciones que están contribuyendo al 

efecto de los gases invernadero. Donde se pudo decir que este tema, 

es a nivel mundial, desde los grandes países desarrollados hasta el 

más pobre, todo el planeta está realizando acciones que no son 

amigables con el Medio Ambiente desde nuestras casas qué están 

contribuyendo al Cambio Climático.  

Posterior a la presentación del tema, se realizaron preguntas en el 

plenario por cuanto el grupo era pequeño, a la pregunta: qué es lo 

que se podría realizar en territorio para mitigar el cambio climático 

desde AWB; la respuesta del grupo fue que: se necesita mayor 

presencia de las instituciones, para el fortalecimiento de los 

conocimientos, para elevar la producción, conocimientos de manejo 

agronómico de los rubros de la zona. 

Se da las pautas para empezar con acciones de mitigación ante EL 

cambio climático y las acciones para su adaptación al mismo, con el 
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objetivo de potenciar los esfuerzos entre las políticas nacionales, 

regionales y locales para fortalecer la gestión comunitaria.  

ENDE-REDD programa que se ejecutara para promover beneficios en las 

comunidades indígenas que cuidan y resguardan sus bosques y 

contribuirá al mejoramiento de la seguridad alimentaria y la 

biodiversidad. 

Presentación Programa de Reducción de Emisiones: En este punto se 

aclara a los participantes sobre el avance de los arreglos para la 

firma del ERPA. 

--Ampliar sobre las intervenciones -- 

Presentación Plan de Distribución de Beneficios: esta presentación 

generó varias inquietudes, ya que, a pesar de ser un tema conocido, 

sirvió para aclarar aspectos sobre cómo se recibirán los beneficios 

y sobre los Planes de Desarrollo Territorial. Fue importante que los 

protagonistas se aclaran que no habrá pagos en efectivo.   

El segundo día de trabajo se inició con el ejercicio efectuado por 

los protagonistas, en donde hicieron un resumen de lo abordado el 

día anterior 

Monitoreo de los Bosques: De parte de los guardabosques se explicó 

cómo se hace el monitoreo de sus bosques, lo cual consisten en hacer 

recorridos y carrileo, es en esta labor que pueden detectar la 

presencia de invasores y en general el estado de los bosques.  

Evaluación y Cierre: En la evaluación realizada al plenario, se pudo 

captar que se entendió el mensaje sobre cambio climático, la 

participación fue muy positiva, en donde ellos están con la 

disposición de trabajar para mitigar el Cambio Climático y adaptarse 

al mismo. 

Y de la misma forma ellos trasmitirán el mensaje a sus pobladores 

de las comunidades del programa ENDE REDD, ya que están claro del 

mecanismo de cómo se desarrollará todo el proceso. 
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Galería de fotos 
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Galería de Fotos-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGULLO PATRIO, SIEMPRE MÁS ALLÁ ...! 

ANDRÉS, TU PIEDRA ES MI ESPERANZA ...! 

PATRIA BENDITA, PATRIA LIBRE ...! 

ORGULLO BICENTENARIO, SIEMPRE MÁS ALLÁ...! 
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Listados de Asistencia 
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