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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 TALLER DE CONSULTA 

• 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 

08:30-08:50am Registro, Saludo e Invocación  Protagonista 

08:50-09:05 
Palabras de autoridades locales Onan Pérez, 

conducción mpal 

09:05-09:15am 
Palabras de Bienvenida  Sergio Larios 

GRACCN 

09:15-09:20am 
Palabras del MARENA Saúl Castillo, 

MARENA 

09:20-09:25 
Palabras de introducción  Jorge Escoto, 

SDCC 

09:25-09:40am 

 

Charla educativa, Covid-19 

Dr. Byron Bordas 

Hospital CFA, 

Mulukukú. 

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 

Amílcar Padilla, 

ENDE-REDD+ 



 

Horario Tema Responsable 

preguntas 

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 el municipio de 

Mulukukú participaron un total de 45 protagonistas, siendo 12 

mujeres y 33 hombres, entre ellos productores de las 

comunidades del municipio de Mulukukú, Conducción Municipal, 

DT-MARENA, Sector Salud, Juzgado Local, GRACCN, CRACCN, 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 TALLER 

 

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 un charla sobre  

las medidas de prevención 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, 

cerrando el evento con los trabajos de grupo a fin de 



 

inducirlos al llenado de las fichas de interés y a responder 

una guía de preguntas. 

 

- Invocación al altísimo, Cra Doris Castillo, Productora de 

Mulukukú. 

Tengan muy buenos días Cros y Cras. Demos Gracias a Dios por 

estar reunidos en este evento y así podamos aprender y 

capacitarnos mejor y ser un buen líder en nuestras 

comunidades. Así también doy gracias por permitirme estar 

aquí con ustedes y darme la oportunidad de ser parte de este 

taller y de poder dar el agradecimiento a nuestro padre 

celestial. Damos gracias a Dios por estar aquí reunidos todos 

y estar con vida cada uno, clamamos a ti señor, dándote las 

gracias señor, reunidos con los líderes de las comunidades y 

líderes que nos acompañan de otros lados, te pido que tú seas 

la dirección es este taller, también te pido bendición para 

cada uno todo lo que se haga que sea conforme a tu voluntad 

te lo pedimos señor, Amen. 

 

- Palabras de Bienvenida, Onan Pérez, Conducción Municipal. 

Queremos dar la bienvenida a todos los que están presentes 

por parte del equipo de trabajo del municipio de Mulukukú, a 

cada uno de los productores que por primera vez estamos 

reunidos para un taller de esta magnitud dándole nuestros más 

sinceras bienvenida al Cro; Jorge Escoto de la Secretaria de 

la presidencia de la Costa Caribe, Cra Verónica Gutiérrez de 

ENDE-REDD+ MARENA, Cro, Sergio Larios quien representa al 

Gobierno Regional de la Costa Caribe sub sede en Siuna, Cro 

Saúl Castillo Delegado Departamental de MARENA, Cra Sayo Mara 

Holmes en representación de la Secretaria de Recursos 

Naturales SERENA/GRACCN, Cro Oswaldo Santana de ENDE-REDD+, 

Cro Amílcar Padilla, Coordinador Regional ENDE-REDD+, Cro 

Luis Siles, Jacobo Charles,  y todos los cros líderes de 

nuestro municipio, también está con nosotros técnicos de las 

diferentes instituciones que están al frente de muchas 

comunidades, agradecemos su participación en este taller 

esperemos que sea de mucho interés para cada uno de los que 

están presentes, sabemos que vamos a prender mucho tanto de 

nosotros como de ustedes hacia nosotros y a todos y todas 

sean todos bienvenidos. 

 

- Palabras del GRACCN, 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, luego en El Naranjo y hoy 

estamos con ustedes aquí en Mulukukú; 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 del Delegado MARENA, Saúl Castillo 

Buenos días, quiero ser breve en mi intervención, damos la 

bienvenida a todo los que están presentes, productores y 

productoras, Cros de las diferentes instituciones, el GRUN a 

través del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, 

impulsa este programa, y este es un proyecto más de las 

diversidades de componentes que tiene el ministerio en 

materia ambiental, y es muy amplia que está definido por 

muchos componentes, está enfocado en el cuido y protección y 

conservación de nuestros recursos naturales donde hay altos 

valores ecológicos y económicos para las familias que vivimos 

en esta patria, el proyecto está definido para la Costa 

Caribe Nicaragüense, lógicamente somos parte de ella y está 



 

enfocado en reducir las emisiones de carbono  a través de la 

protección de los bosques de la recuperación de los bosques 

del bienestar de la familia, porque todo esto también se 

traduce en salud y si hay salud hay una buena economía, 

porque hay trabajo, hay motivación de la familia, entonces 

esto es una cadena , una de los principales eslabones de esta 

cadena es el estado actual de los recursos naturales, como 

ministerio y ente regulador, rector, administrativo de los 

recursos naturales, somos parte de estos procesos y, 

estaremos dando acompañamiento a los productores a través del 

programa ENDE-REDD+ para ver de qué manera nos estamos 

desarrollando porque este puede ser las puertas para más 

programas y proyectos de beneficio a la comunidad, familia, 

territorio de acuerdo a la manera de como administremos 

gestionemos  y demos uso a nuestros recursos naturales. 

Esperamos que todos los que estamos aquí lo tomemos como un 

taller de retroalimentación y podamos estar claro para 

divulgar la información recibida en este taller, ya que es 

beneficio es para todo. Gracias 

 

- Palabras de introducción, Jorge Escoto/SDCC 

Buenos días, vengo de la Presidencia, de la Secretaría de 

Desarrollo de la Costa Caribe, agradecemos infinitamente su 

participación aquí sabemos que han dejado de hacer sus 

labores diarias, ya sea dejar de ordeñar las vacas, limpiar 

sus parcelas de cultivo, entre otras actividades que se hace; 

hay un interés de parte del gobierno central y gobierno 

regional de la costa Caribe norte, de implementar este 

programa que incluye todo el caribe y las dos grandes 

reservas BOSAWAS e Indio Maíz, los 25 municipios y los 23 

Territorios Indígenas, es inmenso el programa, lo importantes 

es que podemos hacer todo esto en conjunto, sean productores, 

productoras, alcaldías, Gobiernos Regionales, todos en 

función de mejorar las condiciones de vida de los pobladores 

de nuestra región, aquí están presentes 10 comunidades de 

este municipio y son 44, es responsabilidad de todos los 

presentes transmitir estos conocimientos  porque faltan un 

montón de comunidades, por favor los que están aquí, pasen la 

vos aquí es un conversatorio si les parece el programa o no, 

pero estoy seguro que si le va parecer muy buena la 

iniciativa, pero también debemos de llevar la información a 

los que no están presenten, a los que no pudieron venir, 

sabemos que trabajan en la producción de arroz, frijol, yuca, 

banano, ganadería etcétera, aquí hay producción, no hay 

pobreza, la idea es que trabajemos en función de la familia, 



 

el desarrollo productivo, social y económico no viene por una 

persona, es la familia que se desarrolla, los niños van a la 

escuela, si no saben leer, aprenden a leer, lo que producen 

es para consumo propio y si le sobra lo venden, entonces el 

desarrollo comienza en esa familia pero como en esa comunidad 

no es solo una familia la que vive sino que hay varias, 40, 

60 a más familias entonces esa comunidad se desarrolla venden 

comida, guajada, frijoles todos los  productos que producen y 

es así que se van desarrollando  con ese sistema de mercado y 

comercio. 

 

Levanten la mano los que estuvieron con PAIPSAN ese proyecto 

trabajo con 500 familia que fueron beneficiadas y estas 

personas ya llevan sus productos al mercado local, eso es 

desarrollo. 

 

El tema que hoy vamos a desarrollar tiene ver mucho con 

Programa Nacional de Desarrollo Humano, y tiene que ver con 

una actitud diferente, a lo que estamos acostumbrados a 

hacer,  es tiempo de cambiar nuestras actitudes respecto a 

nuestro entorno, nuestro Gobierno de Reconstrucción y Unida  

Nacional tiene mucho interés en que tengamos buen oxígeno, 

buena comida en nuestros hogares, desarrollo en la comunidad, 

otro estilo de vida mucho mejor la que tenemos 

ambientalmente, es por eso que nuestro gobierno firmó 

convenio y compromiso de país, con entidad extranjera, para 

reducir la contaminación al medio ambiente, para esto se 

orientó que se trabajara a través de Ministerio del Ambiente 

y Recursos Naturales (MARENA) que es la que rectorea estos 

procesos, en base a esto ya tenemos una estrategia que está 

basada en ese desarrollo humano que se llama  ENDE-REDD+, 

nosotros sabemos que una de las malas prácticas que tenemos 

es la de botar todos los árboles en nuestras fincas a fin de 

asegurar la producción de cultivos y que con el tiempo ese 

suelo no da el rendimiento que se espera en la producción , 

un uso de suelo que nos es apto para eso, ahora este programa 

ayudara a mejorar todo esto. 

 

El Programa de Reducción de Emisiones incluye a los pueblos 

indígenas, pero también a los productores privados, que en su 

momento ya fue presentado y consultado con los Pueblos 

Indígenas, ahora estamos aquí con Uds. los productores 

privados, engloba a todos los sectores,  por lo que es 

importante que no se queden con la información, compartan lo 

con los vecinos que no pudieron venir, así ellos también se 

interesaran a entrar al programa les pido poner mucha 



 

atención a todo lo que presentara la Cra. Verónica  Gutiérrez 

y el Cro. Amílcar Padilla, quienes les presentaran todo lo 

relacionado al programa. 

 

- Charla educativa, Covid-19, Dr. Byron Bordas del Hospital 

Carlos Fonseca Amador, Mulukukú.  

Muy buenos días, represento al Ministerio de Salud, soy 

médico general, en este día vengo a compartir un poco sobre 

las medidas de prevención sobre la pandemia Covid-19, gracias 

a Dios, por el protocolo que implementó nuestro gobierno 

podemos decir que estamos bajos en cuanto a la tasa de 

mortandad, 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, pero 

los rusos han elaborado una vacuna que aún está en fase de 

prueba en poco tiempo se estará aplicando a nivel mundial, 

sabemos que el virus presenta varios comportamiento que varía 

de personas, estudios dicen que para evitar ser contagiado  

es necesario tener una defensa muy alta, alimentarse bien. 

 

Existe la posibilidad de ser contagiados por personas 

asintomáticas es decir hay un 0.5 % de personas asintomáticas 

que no presentan ningún tipo de síntomas y es portador del 

virus que puede contagiar a otras persona, por lo mismo es 

importante tomar todas las medidas ya que no podemos saber 

cuál de las personas que se nos acerca es asintomático; 

actualmente en nuestro país la forma de detección de 

pacientes con covid es necesario acudir a las unidades de 

salud si presenta alguna enfermedad respiratoria entonces se 



 

le manda a realizar exámenes de sangre, radiografía del tórax 

siempre y cuando con los síntomas que presentan. Dependiendo 

de los resultados se les manda el tratamiento o se ingresa a 

la unidad de salud también se valora de acuerdo al grado de 

la enfermedad y si esta mejor después de una semana de se le 

da de alta con su respectivo medicamento. 

 

No debemos olvidar que aparte  del coronavirus también están 

las otras enfermedades que ya conocemos enfermedades 

respiratorias a personas adultas, tuberculosis, dengue, 

malaria y otros para lo cual también debemos estar alerta 

porque en el país estadísticamente es alto el número de 

pacientes con malaria, es sumamente necesario que tenga más 

limpio nuestros patios y tomar las medidas necesarias, 

permitir que se abatizen los pozos, la fumigación, hay 

comunidades a la que se les está entregando mosquiteros, hay 

un plan en la erradicación del dengue y malaria para lograrlo 

todos debemos colaborar, a nivel local tuvimos pocos casos 

positivos casos leves pero no por eso debemos bajar la 

guardia. Muchas gracias. 

  

Presentación 1  

Video sobre Cambio Climático, análisis y su vínculo con el 

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

 

Buenos días, es un placer estar con Uds. 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 en 

la cual somos irresponsables todos 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. 

Aquí es importante estar claros de varias incógnitas, ¿quién 

es el dueño del carbono? como se calcula o se mide el carbono 

fijado? cuantas toneladas de carbono por hectáreas produce 

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. 

La vía de estos pagos va estar determinada en base a la 

accesibilidad y ubicación de cada beneficiario, estamos 



 

claros de que no en todas estas comunidades existen bancos, 

pero es importante estar claro de que todo tendrá una 

solución apropiada. El pago para los territorios indígenas 

será diferente, a ellos se les harán pagos no monetarios y se 

utilizará como instrumento medición los Planes de Desarrollo 

Territorial. 

 

Comentarios de los protagonistas sobre la presentación 1: 

Video sobre Cambio Climático, análisis y su vínculo con el 

Programa de la ENDE-REDD+. 

José Luis Espinoza, Productor Mulukukú, siempre he 

considerado muy importante tener árboles en mi finca, también 

mantener la diversidad, debido a que permiten muchos 

beneficios, al ganado le sirve de alimento y sombra, además 

con el conocimiento de este taller comprendo mejor los 

beneficios que voy a obtener en mi finca, debo proteger los 

pequeños ríos y ojos de agua plantando alrededor árboles. 

Vidaldo Blandón, Productor Mulukukú, considero importante el 

video porque viene a crear mayor conciencia de lo que estamos 

haciendo en pro del medio ambiente, aquí si hemos sentido el 

problema del cambio climático, en verano sufrimos de sequias, 

mucho polvo por la resequedad de los suelos, los animalitos 

en busca de agua muchos mueren, 

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. 

Vidaldo Blandón, Productor Mulukukú, una vez escuchado el 

contenido del programa considero que este viene a dar un poco 

de esperanza al problema que estamos sufriendo, las 

instituciones de gobierno deben de estar claramente de este 

problema y aprovechar todos los espacios para transmitir 

estas informaciones,  yo como docente de una escuela primaria 

debo de compartir toda esta información con mis alumnos, y 

empezar a como se dice, conservar lo que tenemos e ir 

trabajando para mejorar el medio ambiente. 

Alexis Gonzales, Productor Santa Rita, Pensando en el futuro 

de las nuevas generaciones que vienen creciendo, entonces es 

importante reconocer en tiempo y forma el problema ambiental 

que estamos sufriendo, porque si se nos presenta un conflicto 

ambiental de manera natural no podremos resolverlo 

fácilmente. Todo lo que vimos en el video lo estamos viviendo 

en nuestras comunidades, hoy en día, podemos decir un poco 

sobre las estaciones del año; el invierno inicia desde enero 

hasta abril, es cuando se comienza a observar mortalidad de 

animales, plantas se secan, el suelo se pone seco e infértil, 

la erosión del suelo aumenta por los vientos, los ríos se 

secan, las cantidades de polvos crean enfermedades 

respiratorias y daños en la piel a los niños, adultos mayores 

con frecuencia se enferman, hace falta del líquido vital en 

nuestras casas, todo esto a causa del calentamiento global ya 

no tenemos paz, las personas con enfermedades crónicas tales 

como; hipertensión, cardiópatas, sufren con el calor, la 

depresión atmosférica es lo que nos está matando a los seres 



 

vivos tanto animales, plantas y seres humanos, este Programa 

de Reducción de Emisiones, es una esperanza, una opción de 

mejorar ese mal, sabemos que la falta de conocimiento sobre 

el tema nos ha llevado a seguir con malas prácticas, sin 

embargo hay instituciones que están implementando estrategias 

de combatir y adaptación al cambio climáticos, habemos muchos 

que poco a poco estamos empoderándonos sobre las causas de 

cambio climáticos y las alternativas a usar practicas 

amigables al ambiente, hay cambiar nuestra mentalidad 

tradicional de que la ganadería lo es todo, debemos 

diversificar la  producción, ya sea en ganadería y 

agricultura, este programa está enfocado precisamente a eso 

la reforestación para tener áreas de bosque que están 

despaladas y las aéreas que hay bosque conservarlas y  

protegerlas. 

 

Armando Castro, Productor Santa Rita, muy buen proyecto, y 

trae beneficios por lo que considero bastante amplio porque 

involucra a todos los sectores. En este municipio se ha 

trabajado con los programas que impulsa PAIPSAN, pero en si 

necesitamos llegar a la conciencia de todos, ya hasta el 

químico que utilizamos en los potreros perjudica la salud de 

personas y del medio ambiente ya estos residuos llegan hasta 

los cuerpo de agua, esto es una cadena en la cual debemos de 

trabajar para contaminar menos, en este proceso lo más 

perjudicado so os los pobres porque carecemos de recursos 

para implementar alternativas que mejoren nuestro entorno, 

considero que es oportuno trabajar con este programa ya que 

trae beneficios y esto es para invertir, trabajar y mejorar, 

nuestras fincas. El lema de nuestro gobierno es de vivir bien 

en nuevas esperanzas, y ese debe ser nuestro camino, nosotros 

los ganaderos tenemos un concepto herrado respecto a nuestras 

actividades en nuestras fincas, por lo que debemos cambiar y 

adoptar acciones a favor del medio ambiente. 

Doris castillo, Productora Mulukukú, tengo unas manzanas de 

bosque por donde pasa un rio la que cuido como la niña de mis 

ojos ya que es una fuente de agua del cual nos abastásemos mi 

familia y todos mis vecinos de mi comunidad, por lo que todos 

debemos cuidarlos, cuesta tanto liderar con las personas que 

entran a mis tierras a cortar árboles sin pensar en las 

consecuencias que trae  esto, lo otro es que los productores 

de leche echan salitre de las quesera (suero de queso) en los 



 

cuerpos de agua, a las orillas de la calle que van 

contaminando todo, estos caen a los cuerpos de agua matando 

los peces existentes en los ríos. Pedimos a los productores 

de quesos que no permitan que eso siga ocurriendo y las 

autoridades que actúen contra esos que no tiene conciencia. 

Leónidas  del Socorro Sosa, soy de la comunidad de la 

cabecera de Umbra, muchos productores tenemos cultivo de café 

y cacao, ahí existe una empresa llamada Campesina que nos 

brinda asistencia técnica, y para que el técnicos nos de la 

asistencia debemos de pagar la cantidad de C$ 5,000 (cinco 

mil córdobas) por manzana, muchos productores nos afiliamos 

con la empresa para el cultivo de cacao, personalmente tenía 

7 manzanas de cacao trabajado sin embargo perdí una parte del 

cultivo ya que fue afectada por plagas y no se puso 

controlar; actualmente tengo más o menos 5 manzanas en buenas 

condiciones y para resembrar las pérdidas tengo 2000 plantas 

en vivero, el técnico nos decía que este sistema también 

ayuda a la reforestación por lo tanto mi consulta es ¿que si 

la finca con cultivo de cacao y café también puede aplicar al 

programa de reducción de emisiones? 

Javier Monge, Productor Mulukukú, me parece excelente el 

programa realmente no necesitamos crear conciencia del 

problema ambiental en que vivimos, aquí todos somos 

responsables y por tanto debemos empezar a trabajar desde ya 

en nuestras finca para mejorar en medio en que vivimos, Yo 

tengo una finca en la cual tengo bosque y lo digo con 

orgullo, mantengo este bosque porque me beneficio de ella, 

tengo todo el tiempo para mi ganado y para el consumo de 

nosotros mismos, ahora si  yo puedo tener esto porque otros 

no, si el beneficio es para uno mismo y se va extendiendo 

para otros, a mi pensar el estado debe poner mano dura y 

hacer cumplir las leyes ambientales para quienes las 

infringen. Es triste ver cómo están dañando el bosque y la 

reserva, personas entran a destruirla sin nadie diga nada; es 

desastroso ver las quemas a las orillas del rio en las áreas 

de reserva, debemos de cuidar y conservar nuestros recursos 

sea bosque, fauna, ríos, etc. Los que somos de esta zona 

podemos decir que en años atrás podíamos observar y apreciar 

monos de diferentes especies, crustáceos (cangrejo), plantas 

medicinales, lastimosamente hoy en día no se encuentran, 

podemos decir que en Mulukukú los ríos se han secado, su 

caudal ya no es  igual que antes, el clima es insoportable y 



 

todos estamos sufriendo las consecuencias de nuestros actos 

negativos, debemos de ser conscientes y utilizar técnicas 

silvopastoril, agroforestal, ya que todo estos sistemas 

ayudan a minimizar el efecto del calentamiento global. 

 

Erick Porfirio Herrera, es un programa muy excelente como 

todos los programas de nuestro buen gobierno que preside 

nuestro comandante, para nosotros los productores es de vital 

importancia poner interés en la conservación de nuestros 

recursos naturales, Yo y mis hermanos hemos venido trabajando 

en la finca que tenemos y gracias a Dios tenemos cierta área 

de bosque, este interés debe crecer en nuestros corazones, en 

nuestra conciencia como productores y tenemos un  camino a 

seguir porque el compañero que vino de la presidencia nos 

decía que podemos hacer para mejorar las condiciones de vida 

de la poblaciones, el paso más importante como productor es 

la adopción de tecnologías para incrementar nuestros sistemas 

de producción, este programa abre muchas expectativas y tiene 

también que ponernos a considerar y hacer conciencia  en 

nosotros mismos de que la conservación y protección de 

nuestra madre tierra y los recursos naturales para la 

supervivencia de nosotros los seres humanos y de las especies 

animales en fin de toda la vida, eso para mí es muy 

importante y muy fundamental.  

- Evaluación mediante preguntas dirigidas a 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 las preguntas realizadas, manifestaron 

que es un buen programa, muy completo y que los beneficios 

están dirigidos y que participaran en este proceso 

Preguntas orientadoras Respuesta 

productor 1 

Repuesto 

productor 2 

1. ¿Que les parece el programa 

de RE? 

 Muy Bueno Muy completo 

2. ¿Están de acuerdo de 

quienes son los 

beneficiados? 

 De acuerdo Si 

3. ¿Les parece bien la 

distribución de los 

beneficios realizada? 

Si Buena 

distribución 

4. ¿Están de acuerdo con su 

contenido o considera que 

le falta algo? 

Esta 

completo 

De acuerdo 

5. ¿Participara Ud. como 

productor con el programa y 

estaría de acuerdo ordenar 

su finca? 

Si, 

participo 

Claro que si 

 

- Palabras de cierre, Dra. Maria Esperanza Gonzales Sosa, 

jueza juzgado local 

Agradecemos de gran manera la participación de los compañeros 

que vinieron a impartirnos este pequeño taller, digo pequeño 

porque hay mucho de qué hablar en esta rama ambiental y 

también hay mucho que hacer, por otro lado agradecemos a los 

productores que hicieron un gran esfuerzo de participar 

dejando sus actividades diarias a un lado y estar en esta 

actividad, que bueno que Mulukukú sea parte de este programa 

y que los productores sean beneficiados, así también hay 

muchas cosas que resolver, como veníamos hablando 

inicialmente sabemos que muchos  de los que estamos aquí 

tenemos nuestras fincas, pero no están registradas o 

inscritas, en derechos legales debemos de empezar a trabajar 

desde allí, porque a lo mejor contamos con una pequeña 

reserva los que tenemos espacios de tierra. 

La organización en nuestra propiedad o la planificación de 

nuestras fincas es muy importante, reconozcamos que no la 



 

tenemos como debe de ser, entonces creo que de la mano de 

ellos que son las instituciones que representan a nuestro 

gobierno en la región, de una u otra manera nos van a 

colaborar. 

Hablando un poco del programa, sabemos que los desastres 

climáticos que tenemos a nivel mundial no solo en Nicaragua 

se da, pues  como es producto de la acción del hombre, 

nosotros mismos debemos de buscar una manera de cómo dar 

respuesta a esta situación, y sobre todo hacer conciencia, no 

solo “del diente a labio”, si no con acciones, sabemos que 

estamos perjudicándonos, imagínense en este tiempo de 

invierno, en estos meses de septiembre hemos tenido lluvias, 

y en otras ocasiones  en este mismo periodo pareciera que 

estamos en abril. 

Todas estas acciones que la naturaleza nos está regresando o 

las consecuencias, son acciones que nosotros mismos hemos 

hecho con nuestras propias manos, y si nos ponemos a pensar, 

en el  transcurso de 20 años más el Rio de Mulukukú ya no lo 

vamos a tener, se nos va a secar, porque yo recuerdo hace 20- 

25 años Rio Blanco era un rio con un gran caudal, sin embargo 

se ha secado, así que esto debe ser a conciencia de cada uno 

de nosotros, debe ser un trabajo de hormiga, así que, los 

invito en función de seguir sembrando en nuestras fincas 

árboles y priorizar  las orillas de los ríos para 

protegerlos. Gracias por este gran programa. Saludos. 



 

- Anexo 

a) Hoja de asistencia 

   

 

 

 



 

 

b) Fotografía 

 

   

   



 

  

 

  

    



 

  

   

   

 


