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I. INTRODUCCIÓN 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha 

determinado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, PNDH; 

“continuar con el cuido y protección de la Madre Tierra, la 

restauración de los patrimonios naturales y culturales para 

que el pueblo, recupere sus derechos de goce y disfrute de 

los mismos, que permita la reducción de la pobreza y el Bien 

Común de las familias nicaragüenses.” 

  

Por lo antes expuesto, 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, comprende en su área de contabilidad de 

carbono, 26 municipios: 12 en la RACCS, 8 en la RACCN, 3 en 

Jinotega: El Cuá, San Andrés de Bocay y Wiwili; 1 en Nueva 

Segovia: Wiwili1, además 2 municipios de Rio San Juan que 

abarcan la Reserva biológica Indio-Maíz: El Castillo y San 

Juan de Nicaragua.   Así también el área de contabilidad de 

carbono se encuentra titulada en un 98%: el 53% es propiedad 

comunal y pertenece a grupos indígenas o afrodescendientes 

(que representa el 31.4% del territorio nacional); un 45% es 

propiedad privada y un 2% se encuentra en proceso de 

titulación.   

 

De acuerdo al DB, a los productores privados representan el 

23% en la contribución a la reducción de emisiones en el área 

de contabilidad, y conforme al Plan de Distribución de 

Beneficios, a ellos les corresponderá el 20% de los pagos 

netos que se logren durante la fase de implementación del 

Programa RE.  

  

Y, por lo tanto se realizó 3 talleres de Consulta del PDB, en 

donde se expuso a 100 productores privados del sector minero 

de la RACCN los elementos del Programa RE, para lograr 

comprender y realizar firmas de acuerdos de transferencia de 

Reducción de Emisiones con MARENA. 

 

 

 
1 Logrando abarcar BOSAWAS. 



 

II. RESULTADOS DEL EVENTO 

• Productores Privados conocen el Programa RE.    

• Productores privados conocen sobre el Plan de 

Distribución de Beneficios.  

• Iniciado el procedimiento para alcanzar la firma de sub-

acuerdos entre productores privados e independientes y 

el programa de RE. 

• Se responden consultas e inquietudes de los Productores 

y se toma nota de sus sugerencias, observaciones y 

solicitudes. 

• Productores conocen y manejan el llenado de las fichas 

de interés. 

 

III. AGENDA DESARROLLADA 

Horario Tema Responsable 

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

09:00-09:15am 
Palabras de Bienvenida  Sergio Larios 

GRACCN 

09:15-09:35am 
Palabras de introducción  Jorge Escoto, 

SDCC 

09:35-09:40 Charla educativa Covid-19 Dr. 

09:40-10:30am 

Presentación 1:  Video sobre cambio 

climático, análisis y vínculo con la 

ENDE-REDD+ 

Veronica 

Gutiérrez, ENDE-

REDD+ 

10:30-11:30am 

Presentación 2:  

- Contexto Actual del Programa RE, 

Objetivos, requisitos y criterios de 

selección de beneficiarios, 

actividades de RE.  

- Mecanismos para la Distribución de 

Beneficios: Flujo de distribución, 

Periodos de Reportes, de verificación 

y de distribución.  

- Aspectos Sociales del PDB: Mecanismo 

de Retroalimentación y Quejas. 

Amílcar Padilla, 

ENDE-REDD+ 

11:30-11:50am 
Presentación 3: Formato de fichas y su 

llenado 

Amílcar Padilla 

ENDE-REDD+ 

11:50-12:30m Preguntas y respuestas Todos 

12:30-01:30pm Almuerzo Todos 

01:30-02:00 

Grupos de Trabajo 

Conformación y orientación guía de 

preguntas 

Amílcar Padilla, 

ENDE-REDD+ 

02:00-02:25am 

 

Plenaria y Evaluación 

Veronica 

Gutiérrez, ENDE-

REDD+ 

02:25-02:30pm  
Palabras de cierre Autoridades 

locales 



 

 

IV. PARTICIPANTES 

 

En el taller de Consulta del PDB realizada en la comunidad de 

El Naranjo participaron un total de 43 protagonistas, siendo 

7 mujeres y 36 hombres entre ellos productores, autoridades 

de conducción municipal, sector salud, Alcaldía Municipal, 

SDCC, SERENA-GRACCN, SEPROD-GRACCN. 

 

V. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL COVID-19 

  

Debido a los acontecimientos internacionales sobre el Covid-

19, para este evento se coordinó con el Ministerio de Salud 

para desarrollar una charla educativa a fin de fortalecer 

los conocimientos sobre las medidas de prevención y evitar 

su contagio.  

En la sala del evento las sillas fueron ubicada a un 

distanciamiento de 1 metro, una de la otra, a la entrada de 

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 del evento. 

 

VI. DESARROLLO DEL EVENTO 

 

En el evento se desarrollaron las siguiente actividades 

invocación al altísimo, palabras de bienvenida y las palabra 

de introducción de la temática a discutir, y charla educativa 

con tema del Covid-19, también se compartió 2 presentación 

realizadas por el equipo técnico de la ENDE-REDD+, la primera 

haciendo énfasis sobre el tema del Cambio Climático y su 

vínculo con el Programa de RE y la segunda presentación 

consistió en los procesos de construcción de los Programas 

ENDE-REDD+ y ERPD con sus diferentes mecanismos. 

 

- Invocación al altísimo, realizado por el Cro. Vidal 

Balladares, Productor Los Milagros. 

 

- Palabras de Bienvenida, Sergio Larios, SEPROD/GRACCN 

Buenos días hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, 

verdaderamente es un placer estar con ustedes, ya en otras 

ocasiones hemos tenido encuentros de este nivel con otros 

programas que ha venido desarrollando nuestro buen Gobierno 



 

de Reconstrucción y Unidad Nacional, primeramente quisiera 

extenderle un saludo amable y cariñoso de nuestro Presidente 

de la Republica Cro. Daniel Ortega y de la Cra. Vice 

Presidenta Cra. Rosario Murillo, saludo del comandante 

Campbell y del Cro. José León Avilés, de donde está llegando 

nuestro Cro de la Secretaria de la Presidencia para la Costa 

Caribe;  así también de nuestros líderes departamentales, 

municipales y nuestros alcaldes que día a día ellos luchan 

por beneficiar a nuestros productores, hemos estado 

exponiendo este programa con productores en todos los 

municipios, iniciamos el lunes en el CICABO reunidos con los 

productores de Rosita y Bonanza, y hoy estamos aquí en El 

Naranjo con ustedes; con estos programas y proyectos lo que 

se quiere es que, sea de ustedes y que lo sientan de ustedes 

como  parte de la soberanía de la seguridad alimentaria de la 

familia porque  nuestro gobierno se ha preocupado más por las 

familias de los pequeños y medianos productores y todos deben 

ser partícipes, hemos avanzado mucho en cuanto a estos 

programas y proyectos; por lo tanto le pedimos que todos los 

que están aquí pongan mucha atención a todo lo que se 

comparta y si hay alguna duda preguntar sin ningún 

inconveniente que sus preguntas serán respondidas con el fin 

de que cada uno estén claro de proyecto que se realizara en 

la Costa Caribe Norte y Sur, y el Alto Wangki Bocay. Sabemos 

que todos los programas y proyectos que han llegado a los 

productores y campesinos han sido de grandes impactos 

asegurando la alimentación haciendo uso de prácticas 

amigables con el medio ambiente. 

 

- Palabras de introducción, Jorge Escoto/SDCC 

Buenos días, vengo en representación de la Presidencia, 

propiamente de la Secretaría de Desarrollo de la Costa 

Caribe, hay un interés de parte del Gobierno Central y 

Gobierno Regional  de la Costa Caribe Norte, a que este 

programa sea una realidad, y la hemos dirigido hacia la Costa 

Caribe Norte y Sur, el Alto Wangki y Bocay, e incluye también 

todas las áreas protegidas del país, desde su inicio hemos 

apoyado este proceso porque estamos conscientes del problema 

ambiental en que estamos viviendo a nivel mundial, nacional, 

regional, territorial y comunitario, si bien es cierto el 

problema es grande, por eso apoyamos este proceso, porque es 

importante que todos nos involucremos, con los beneficios que 

trae podemos reorientar muchas de nuestras actividades en pro 



 

del medio ambiente. Para el sector de los productores, hoy en 

día conocemos muchas alternativas de producir ganado en 

nuestra fincas haciendo uso de medidas amigables con el medio 

ambiente, cada árbol plantado en nuestra fincas crea la 

diferencia, por lo que es necesario trabajar con los sistemas 

silvo pastoril, agroforestal, o el agrosilvopastoril, si 

utilizamos estos diferentes sistemas nos daremos cuenta de 

los múltiples beneficios en nuestras fincas, por lo tanto 

insto a todos a compartir estas informaciones que son muy 

importantes para cada uno de nosotros, debido a la situación 

del Covid-19, hemos convocado por cada evento un poco 

cantidad de productores, esperamos que cada uno de Uds. Sean 

capaces de divulgar todo lo que se comparta aquí en este 

taller. Gracias. 

 

- Charla Educativa del Covid-19, Dr. John Alexander Arguello 

Mayorga. 

El covid 19 es una virus que ataca al cuerpo presentado 

síntomas comunes como tos, dolor de cabeza, estornudos, dolor 

en el pecho, calentura  de 38° a mas, este virus ataca los 

pulmones presentado la muerte en algunos casos, inicialmente 

a nivel mundial fallecieron muchas personas por causa de no 

saber cómo combatirlo, sin embargo, ya se puede controlar, se 

puede clasificar a los pacientes con covid leve y grave, 

también se ha determinado que el virus ataca más a personas 

mayores de edad con enfermedades crónicas como hipertensión, 

diabetes,  para evitar contagios masivos es necesario tomar 

algunas medidas preventivas  de cuido, entre los principales 

están; el lavado constante de las manos con bastante agua y 

jabón, uso de mascarillas, estar a una distancia de 1.0 mts 

entre personas, evitar estar en lugares públicos por mucho 

tiempo como bancos, cines, mercados, restaurantes, parques 

etc.; hace ya 9 meses que se dio esta enfermedad sin embargo 

aún no hay una vacuna, en otras palabras para seguir 

protegiéndonos es importante continuar con los protocolos ya 

establecidos, nosotros como como sistema de salud seguimos 

trabajando para proteger a nuestro pueblo. Gracias 

 

Presentación 1 

Video sobre Cambio Climático, análisis y su vínculo con el 

Programa de la ENDE-REDD+, Veronica Gutiérrez, ENDE-REDD+ 

 



 

Buenos días con mi intervención estaríamos teniendo una 

importante reflexión sobre el ambiente que nos rodea. La 

acción del ser humano está afectando el medio ambiente, el 

cambio climático ha sido provocado por nosotros mismos, las 

emisiones de las grandes fábricas de los países 

desarrollados, por un lado, y la destrucción de los bosques 

por otro lado, son y han sido los factores muy importantes en 

la que debemos reflexionar, porque son los principales 

factores que provocan estos cambios irreversibles. Todos 

sabemos la función que realiza un árbol, pues estos sirven 

como un controlador del clima, y el problema del cambio 

climático parte de ahí, hoy en día existen poca cobertura 

forestal en el mundo lo que provoca un aumento acelerado de 

los elementos contaminantes en el medio ambiente, estas altas 

concentraciones de CO2 y, otros como el metano, son los 

responsables, de todo lo estamos viviendo en el planeta, 

tales como sequias, huracanes, inundación, tornados, etc.  

 

A nivel mundial esta preocupación es grande por lo que 

científicos de varios países han conformado un comité para 

estudiar y analizar estos problemas sobre el cambio 

climático, los estudios de estos científicos han determinado 

que ya no se puede seguir calentando este planeta en que 

vivimos, ya que a este ritmo en 50 años más tendremos a 

desaparecer todo ser viviente del planeta, pongo como 

ejemplo, esto es como tener un niño con calentura con una 

temperatura de 390 la cual si sigue aumentando a los 400 puede 

llegar a convulsionar y como consecuencia lo conduce a la 

muerte. 

Todos estos problemas sobre el cambio climático se vive en 

cada una de nuestras comunidades y así lo han manifestado en 

los diferentes encuentros que hemos tenido con los 

territorios y dueños de finca, los ríos se secan en verano, 

el pasto se quema, y las cosechas se pierden, la cual los 

obligan a buscar semillas mejoradas que sean resistentes a 

estas variaciones, y este comportamiento igual sucede con los 

animales ya muchos están desapareciendo ya que no han podido 

resistir ni adaptarse a estos cambios bruscos del medio 

ambiente. El ser humano es el responsable y a la vez el más 

vulnerable de todo este desorden ambiental, actualmente con 

la aparición del Covid-19 la cual es provocada por un virus y 

que se ha vuelto incontrolable que ataca al ser humano 



 

provocando la muerte a paciente con antecedentes de diabetes, 

hipertensión, asma, VIH, etc. 

 

Además de todo lo que hemos hablado otro factor importante es 

en cuanto al manejo de la basura, tiramos la basura en la 

calle, en los cauces y en sitios no autorizados lo que 

provoca grandes enfermedades y esto no solo ocurre aquí en  

nuestro país, por ejemplo en China muchos ríos han perdido su 

cauce natural porque están llenos de basura y se han secado, 

aquí en Managua tenemos de ejemplo a Tiscapa y que nuestro 

gobierno está trabajando en la limpieza de este sitio 

cambiando el curso de los diferentes desagües que descargaban 

en ella a fin de evitar que le llegue más basura. Estamos a 

tiempo de corregir nuestros errores y trabajar en pro de 

nuestro medio ambiente, en la ganadería hay que hacer más 

inversiones de manera que se obtenga en poco tiempo mayor 

cantidad de carne y leche, manejando una mayor cantidad de 

cabezas por manzana de pasto. 

 

Referente a los cultivos se debe practicar los cultivos en 

asocio, implementando los diferentes sistemas como el 

agroforestal, silvopastoril, agrosilvopastoril, que son 

prácticas amigables al medio ambiente. Tenemos instituciones 

que están en función de dar seguimiento a los temas de buenas 

prácticas sin afectar al medio natural con enfoque de 

concientizar a los productores que cada cosa que hagamos lo 

hagamos pensando en aportar a la naturaleza. Hay productores 

que están enfocados en obtener dinero nada más, ósea a 

generar ingreso económico y que han llegado de cortar todos 

los arboles del bosque y venderlas luego para hacer sus 

potreros, luego cuando están en apuros piden algún recurso 

que tiene su bosque protegido. 

REDD+ es un mecanismo internacional, y entra a nuestro país 

como una Estrategia Nacional en la cual toma como referencia 

el Plan Nacional de Desarrollo Humano, como nuestro país 

cuenta con buena cantidad de cobertura de bosque se interesó 

en buscar recursos REDD+ para protegerlos, y sus gestiones 

inicia en el 2008 realizando un sinnúmero de gestiones 

internacionales, nacionales, regionales y territoriales, 6 

años después, en el 2014 que se aprueban los recursos para 

formular una estrategia nacional, en la cual se inició 

realizando los primeros estudios de causas de la 



 

deforestación y degradación de los bosque que tenemos en el 

país. 

Una vez concluida la construcción de la estrategia nacional y 

conocidas las causas se procedió con aprobación de los dueños 

de la plata la construcción de una estrategia regional para 

la costa caribe, porque era urgente proteger los bosques que 

se encuentran en esta zona del país que suman más de 3 

millones de hectáreas, ubicadas principalmente en territorios 

indígenas de la región del caribe. 

Este programa regional es conocido como Programa de Reducción 

de Emisiones, diseñado para 5 años, la cual incluye las dos 

grandes reserva del país como son BOSAWAS e Indio Maíz, y en 

su propuesta fundamental es fortalecer la gobernanza de los 

pueblos indígenas y afrodescendientes, mejorando sus 

gestiones en la administración de sus recursos de que 

disponen, sabemos que ellos tienen un sistema que se llama 

Gobierno Territorial Indígena, y que mantienen un sistema de 

gobierno tradicional y muy propio de ellos conservando sus 

tradiciones a través de los años.  

La propuesta para los productores privados que están fuera de 

los territorios indígenas plantea en realizar un ordenamiento 

de su finca e incorporando sistemas agroforestales y 

silvopastoril que significa trabajar en producir café, cacao 

con árboles frutales o maderables, o bien dejar definidos 

áreas para la producción de bosques. Todas estas iniciativas 

y contribuciones tendrán sus formas de medición en cuanto a 

la contribución de reducción de emisiones usando tecnologías 

y realizando verificaciones in situ para proceder a realizar 

los pagos correspondientes. 

Nicaragua tiene comprometido con el Fondo Cooperativo del 

Carbono de los Bosques y a través de este programa, la 

reducción de 11 millones de toneladas de carbono, en un 

periodo de 5 años, los pagos serán a razón de 5 dólar por 

toneladas del CO2 reducidas, la firma de convenio será a 

través del MARENA y se espera realizar los acuerdos a finales 

del mes de octubre del presente año. Internamente el MARENA 

establecerá acuerdos con los Gobiernos Regionales y estos con 

los Gobiernos Territoriales, y para el caso de los 

productores privados los acuerdos se realizarán directamente 

con el MARENA. 



 

Se firmará un acuerdo en la que se establece la cantidad en 

manzana de bosque que el dueño está autorizando a MARENA, y 

su equivalencia en fijar el carbono por tonelada reducida.  

Es importante estar claros de varias incógnitas, quien es el 

dueño del carbono, ¿cómo se calcula o se mide el carbono 

fijado, cuantas toneladas de carbono por hectáreas producen 

los bosques?  

Respecto a los pagos es importante estar claro de cómo 

llegaran estos recursos a los dueños de bosque; es 

importantes tener claro que los pagos serán en tres momentos 

durante los cinco años del programa, el primero será en los 

primeros 6 del año 2021, el segundo en 2023, y el tercero a 

final del 2024. 

Para efectuar los pagos, estamos claros de que no en todas 

las comunidades existen los bancos, pero es importante estar 

claro de que todo tendrá una solución apropiada. El pago para 

los territorios indígenas será diferente a los productores 

privados, ya que serán pagos no monetarios.  

 

Comentarios de los protagonistas sobre la presentación 1. 

Video sobre cambio climático, análisis y su vínculo con el 

Programa de la ENDE-REDD+. 

Faustino Cruz, Productor Waslalita, muy importante el video y 

es preocupante de como nosotros los seres humanos vamos 

destruyendo este planeta en que vivimos, yo estoy consciente 

de ello y seria trabajar en concientizar a todos, y también 

llevar este mensaje en los colegios y compartirlos con los 

alumnos de primaria que son los que comprenden más rápidos 

estos conocimiento, yo creo que estamos a tiempo de hacer 

algo para salvarnos, y debemos iniciar desde nuestra fincas o 

sea desde nuestras familias. 

Oscar Ugarte Gonzales; Productor El Naranjo, muchos de 

nosotros tuvimos mala experiencia con un proyecto parecido a 

este, en los que solo nos dieron falsas esperanzas y 

esperamos, pasaron más de 10 años en la cual no pasó nada. 

Quisiera saber qué seguridad tenemos de que este programa se 

realizará, ¿y que los que firmamos para aplicar seremos 

beneficiados tal como lo explica? Tengo unas manzanas de 

bosque y me gustaría ser parte del programa. 



 

José Alexander Gonzales; Productor Los Milagros, Yo tengo una 

finca con un área apropiada y necesito saber cómo se mide el 

volumen del carbono fijado, ¿para poder saber cuánto es lo 

que produce 1 manzana de bosque?  Si vamos a trabajar en esto 

es importante compartir esos conocimientos. 

Dalvin Hernández; Productor El Naranjo, el tema del cambio 

climático es muy extenso sin embargo hablando un poco de 

nuestra propia experiencia podría decir que los efectos los 

estamos viviendo en nuestra parcelas de cultivos, el año 

pasado tuvimos un verano muy caliente que afecto bastante en 

la producción de frijoles iniciando la siembra el sol muy 

bueno pero en el periodo de floración cayo la lluvia y se 

perdió grandes cantidades de parcelas de frijoles, los 

productores que lograron cosechar igual tuvieron perdida por 

la falta de sol para el secado, así, esta situación del 

cambio climático es crítico, para nosotros los productores, 

la única opción es la adaptación al cambio climático y 

cambiar épocas de siembra, ya que en esta zona se produce 

bastante frijoles; así también en la época de invierno para 

este año no fue a como se esperaba ya que vimos un 

comportamiento muy diferentes a los años anteriores. 

Juan Benito Herrera Espinoza; Productor El Naranjo, hablando 

un poco sobre el cambio climático hoy en día debemos de 

aprender a vivir con esos cambio que se presentan en la 

estaciones del año; invierno y verano, cuando sembramos 

frijoles pasan días y no nacen (germinan), y si logran 

germinar es difícil lograr una buena cosecha, ya que justo en 

su etapa de floración y cosecha cae la lluvia y esto ha 

causado poco rendimiento en cuanto a la producción y lo mismo 

se dá con las otras cosechas de granos básicos, actualmente 

estamos afectados grandemente en la producción a causa de 

estos cambios que se dan con el clima 

 

Presentación 2 

Programa de Reducción de Emisiones y su Plan de Distribución 

de Beneficios, Amílcar Padilla, ENDE-REDD+ 



 

     
 

     
 

     



 

     

     

    



 

    

    

 

Comentarios de los protagonistas sobre la presentación 2: 

Programa de Reducción de Emisiones y su Plan de Distribución 

de Beneficios 

Juan Benito Herrera Espinoza, Productor El Naranjo, Tengo una 

propiedad con las escrituras o no sé si es derecho de 

posesión, ahora yo quisiera saber si esta finca mía está 

ubicada en la zona de amortiguamiento de BOSAWAS, nosotros no 

sabemos realmente los límites de esta área protegida. 

Apolinar Rivas, Productor Los Milagros, el asunto de la 

propiedad en este sector es bien seria, la mayoría tenemos 

problemas de documentos, y no todos tenemos las propiedades 

inscritas o registradas o sea no tenemos documentos legales 

de nuestra propiedad, mi pregunta sería de ¿cómo se podría 

gestionar para que nuestro gobierno nos ayude a legalizar 

nuestras propiedades? 

Raúl Adrián, Productor Los Milagros, hasta hoy en día 

nosotros no hemos tenido apoyo en cuanto a asesoría para que 

nos explique los procedimientos para poder registrar nuestra 



 

propiedad, me gusta el programa y me gustaría participar en 

ello, pero como podrían Uds. Apoyarnos en tramitar nuestros 

documentos legales, desconocemos donde acudir a fin de 

iniciar estas gestiones. 

Oscar Ugarte, Productor Los Milagros, vivimos cercano a 

BOSAWAS y verdaderamente desconocemos los límites de esta 

gran reserva y las tierras indígenas, es importante para 

nosotros que el Ministerio nos informe sobre esta situación. 

También desconocemos los límites entre la zona central y la 

RACCN. 

Gerardo Hernández, Productor Los Milagros, ¿creén Uds. que es 

necesario el acompañamiento de un abogado para los procesos 

de legalización e inscripción de la propiedad? Estos trámites 

son muy caros y el problema de nosotros son los recursos para 

esos trámites. 

José Alexander Gonzales, Productor El Naranjo, entiendo mejor 

el programa con esta segunda presentación, una vez que se 

realicen los 3 pagos correspondientes y después de este 

periodo de 5 años, la pregunta es, ¿que pasara con los que 

hemos trabajado, habrá más recursos para mantener los 

bosques? 

Vidal Balladares, Productor Los Milagros, me gustaría saber 

si es que el programa va a asumir los costos de medición, ¿o 

somos nosotros que tenemos que garantizar esos recursos? 

Fermín Cantarero, Productor Los Milagros, Cuento con una 

finca de 50 manzanas y me gustaría trabajar con el programa 

en un área de 10 manzana la pregunta sería si, ¿es rentable 

trabajar con este programa. ¿Solventaría mis necesidades con 

lo que voy a percibir en cuanto a recursos?  

Apolinar Rivas, Productor El Naranjo, Yo tengo una finca con 

puro pasto, y me gustaría trabajar con esta iniciativa, 

entiendo que debo iniciar a ordenar y reforestar mi finca 

dejando también áreas para pastoreo, me gustaría saber dónde 

podemos conseguir semillas de especies maderables, yo sé que 

el INAFOR donde tiene oficinas manejan estas semillas pero en 

esta comunidad, solo existe una oficina del MARENA en la cual 

el técnico nunca está en ella, por lo tanto no hay nadie de 

las instituciones del estado que nos apoye. Por lo tanto, 

necesitamos que nos faciliten semillas que sean maderables y 

que sirvan para el ganado como el macuelizo, caoba, cedro 



 

real, etc. estas especie combinan bien con los pastos de 

manera que el ganado se beneficia tanto del pasto como del 

árbol de estas especie que mencione. 

Dalvin Hernández; Productor El Naranjo, me imagino que para 

los que llenamos las fichas de interés, habrá un equipo 

técnico que nos visitará a cada una de las fincas para medir 

las cantidad de manzanas de bosque que poseemos, esto para 

llevar un registros de cuanto tenemos cada uno de los 

productores que estaremos firmando con el programa. 

José Arístides Gutiérrez, Productor El Naranjo, me gustaría 

saber cuál va ser la vía para el llenado y envío de estas 

fichas de interés, quien se responsabiliza aquí en esta 

comunidad o hacia quien o donde enviamos, la verdad que esta 

interesante el programa y me gustaría llenar mi ficha para 

que se lo lleven. 

Francisco Ramón Flores, Productor El Naranjo, somos varios 

hermanos con una propiedad dividida, pero con un solo 

documento, quisiera saber si podríamos aplicar al programa 

teniendo estas condiciones, y la otra condición es que las 

manchas de los bosques se encuentran divididas presentando 

varias áreas de bosques, me supongo que en el momento de la 

medición esto sería sumar el total de todos los bosques para 

poder determinar un solo bloque. 

- Evaluación mediante preguntas dirigidas hacia los 

participantes 

La evaluación consistió en desarrollar dos actividades muy 

importantes para el equipo organizador 

a) siendo la primera realizar la presentación y llenado de 

la ficha de interés en donde la comprensión fue 

rápidamente aceptada, comprometiéndose a entregar los 

productores cada ficha llenada adjuntándole copia de 

los documentos de sus propiedades, y presentarlo a 

través de las autoridades de conducción municipal y 

enviarlo a la oficina del GRACCN ubicada en Siuna al 

Cro. Sergio Larios. 

b) La segunda tarea fue realizada mediante una guía de 

preguntas en las cuales fueron orientadas a analizar y 

contestar cada una de las preguntas, las cuales estaban 

enfocadas a toda la información discutidas con 



 

anterioridad, para cada pregunta a contestar del 

auditorio se escogió a 2 productores por cada pregunta 

a fin de escuchar sus respuestas. 

Como resultado de la evaluación todos manifestaron que 

el programa está completo y que los beneficios están 

bien distribuidos, están deseoso de participar. 

Preguntas orientadoras Respuesta 

productor 1 

Repuesta 

productor 2 

1. ¿Qué les parece el programa 

de RE? 

Bonito Muy completo 

2. ¿Están de acuerdo de 

quienes son los 

beneficiados? 

De acuerdo  

3. ¿Les parece bien la 

distribución de los 

beneficios realizada? 

Si Está bien 

distribuido 

4. ¿Están de acuerdo con su 

contenido o considera que 

le falta algo? 

Completo No hace 

falta nada 

5. ¿Participara Ud. como 

productor con el programa y 

estaría de acuerdo ordenar 

su finca? 

Si 

participo 

Claro que si 

 

- Palabras de cierre, Cro. Erick Misael Pauth, conducción 

municipal, 

Agradecemos a este equipo del gobierno que han venido a 

informarnos de este gran programa, yo estoy en la 

conducción municipal de esta comunidad, y me siento muy 

agradecido de estos beneficios que vamos a tener con el 

programa, es responsabilidad de cada uno de nosotros 

llevar esta información para que todos seamos participes y 

así poder trabajar a beneficio de este ambiente, aquí 

somos un equipo de muchas personas trabajando por el 

bienestar de nuestras comunidades. Continuaremos 

impulsando las buenas obras en beneficio de nuestras 

comunidades que son familias trabajadoras de este país. 
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