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INFORME DE TALLER  

CONSULTA POA 2015 CON PI.PCN 

 

Participantes: 34 personas 

Lugar: Restaurante El Paraje, Masaya. 

Fecha: 25 noviembre 

Hora de inicio: 10:00am  Concluye: 3pm 

 

Se inicia la actividad a las 10:00 con la presencia de la delegada 

de MARENA. Cada uno de los participantes se presentó señalando su 

lugar de origen y expectativa sobre el taller. 

En lo general las expectativas giraron sobre: 

 

 ”Conocer sobre el proyecto” 

 “Aprender sobre los bosques” 

 

Al inicio del taller, varios representantes expusieron que no se 

iba  realizar el ritual con que inician estas actividades ya que no 

se logro asegurar que el proyecto ENDE-REEDD+ financiara los 

insumos. 

 

Una vez concluidas las presentaciones, Orlando Lagos hace una 

exposición sobre la situación  los boques en Nicaragua. En este 

punto se dio espacio para un intercambio de opiniones y una 

participación abierta en la que cada uno de los participantes pudo 

expresar sus comentarios en relación a la situación actual de los 

bosques de su municipio y en los mismos territorios indígenas.  

 

Don Isidro señala que el tiene 40 mz de bosques de su propiedad, 

que es costoso mantenerlo porque hay personas que cortan los 

arboles sin autorización y por otro no hay incentivos para 

mantenerlo. 

 

En Yucul, San Dionisio y San Ramón hay bosque pero las alcaldías 

otorgan permisos y no están cuidando el bosque. 

 

En la zona de Chinandega, señalan que la capilla de la Virgen del 

Hato esta en malas condiciones y es ilógico ya que hay bosque y 

explotación de madera pero no queda ningún beneficio. 

 



En San José de Cusmapa hay 600 ha de bosque  pino y ellos están  de 

acuerdo de que implementen Planes de Saneamiento pero no Planes de 

Manejo.   

 

De Rivas señalaron que ya no quedan ni los árboles de mango porque 

la compañía azucarera terminó con ellos, los usaron de leña. 

Por ejemplo esta el rio Oro, que está contaminado. 

 

En relación al valle de la Laguna de Apoyo, se señala que hace 

falta autoridad de parte de las instituciones. 

 

La delegada de MARENA explica que se está trabajando con la 

promotoria del movimiento de Guardabarranco. 

 

Posteriormente a este espacio de exposición e intercambio de 

opiniones se pasó al almuerzo y regresamos  la 1:30.  

Verónica hizo una presentación general del Proyecto y del avance 

físico y financiero a la fecha,  que permitió ubicar a los 

participantes para la discusión del POA 2015.  

 

Se trabajó con el narrativo del POA. 

 

Las actividades del plan, en lo general fueron recibidas 

positivamente, sin embargo, el pleno del Consejo solicitó lo 

siguiente: 

 

 En relación al contrato del “coordinador” del proyecto para 

los PI-PCN, piden tiempo para por definir cómo va a ser la 

forma de coordinación. María José, técnica del Consejo, opina 

que no debe haber una coordinación por encima del Consejo.  

 

Se acuerda que la contratación se hará el año próximo. 

 

 Respecto al POA 2015, plantearon que lo quieren analizar on 

mas calma, para presentar propuestas estudiadas de cómo 

participar.  

 

 Algunos de los participantes sugirieron que el coordinador 

territorial que se contratará para atender los territorios PI-

PCN debe ser de la zona de Matagalpa, puesto que este 

departamento posee importantes extensiones de bosques. 

 

 Señalan que son 22 pueblos que se encuentran dispersos por 

todo el país. 

 

 

 



Evaluación 

 

Importante haber participado, el tema no es desconocido.  

 

Hubo mucha receptividad y discusión por parte de los participantes 

a las exposiciones efectuadas por Verónica Gutiérrez y Orlando 

Lagos. 

 

La comida estuvo buena 

Mucho calor en el local. 

 

 

Galería de fotos 
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APOYO A LA PREPARACION DE LA  

ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE DEFORESTACION Y DEGRADACION 
FORESTAL (ENDE-REDD+)” 

 
AGENDA 

Taller de promoción y sensibilización para la ENDE-REDD+ 
Con Pueblos Indígenas de Pacifico Centro y Norte 

Masaya, 25 y 26 Noviembre 2014 
  

HORA ACTIVIDAD Responsables 
9:00 - 9:15 a.m. Inscripción de participantes. Personal MARENA 
9:15 a 9:20 a.m. Himno Nacional Grupo 

9:20- 9:30 a.m. Palabras de Apertura del Taller. 
Delegada MARENA y 

Coordinador de los PI-PCN 

9:30- 9:40 a.m. 
Presentación de la Metodología, los 
objetivos del Taller 

Especialistas ENDE-REDD+ 

9:40:00-12:00 a.m. 
Presentación dialogada de la problemática 
de los bosques  

Orlando Lagos 

12m –1 pm Almuerzo  

1:00–1:30 p.m. 
Dinámica de las T, se desarrolla en 
grupos de 5 

Verónica Gutiérrez 

1:30-3:00 
Presentación dialogada del Proyecto 
ENDE-REDD+ y Propuesta de POA 2015 

Especialista Social 

3:00-4:00pm 
Trabajo de grupos para analizar el POA 
2015 

Especialista Social 

Día 2 

9:00 - 9:15 a.m. 
Resumen del día anterior y llenado de 
hojas de asistencia 

Especialista Social 

9:15 -11:00 a.m. 
Plenario para presentar el resultado de los 
grupos sobre el POA 2015 y puntos de 
consenso 

Relatores de los grupos 

11:00-12.00m 
Definición de puntos focales para las 
actividades 

Plenario 

12:00-12:30 pm. Evaluación Especialista Social 

12:30 – 1:00 pm Palabras de Cierre.  

1:10 p.m. Almuerzo Coordinador de los PI-PCN 

      

 

 


