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1. ASPECTOS GENERALES 

De acuerdo a los TdR elaborados para las sesiones de trabajo se realizaron dos 

sesiones de trabajo en la Regiones Autónomas, en la RACCN el día 25 de febrero y el 

día 27 en la RACCS. 

El compañero Noel Arvizú de la Oficina de Divulgación y mi persona viajamos el 

miércoles a Bilwi siendo ese mismo día la reunión. En el caso de Bluefields, llegamos 

el día jueves 26. 

Sostuvimos una reunión con la compañera Hebe Machado, delegada de MARENA y 

con Rickey Monroe, coordinador regional de ENDE-REDD+,  en esta reunión 

compartimos la experiencia en Bilwi y acordamos el procedimiento a seguir al día 

siguiente. También avanzamos en las recomendaciones efectuadas a los TdR para 

los talleres de Presentación del proyecto en la RACCS.  

 

2. VALORACIÓN DE LAS SESIONES DE TRABAJO 

Tanto el objetivo general como los específicos que se plantearon para las sesiones de 

trabajo se cumplieron ya que en ambas sesiones de trabajo se hizo un recuento 

general del proyecto a los protagonistas entre los que se encontraban miembros de 

los Gobiernos Regionales y Territoriales, así mismo se les presentó la propuesta 

borrador de la Estrategia de Comunicación, que acompañara a la Estrategia Nacional 

para la reducción del fenómeno de la deforestación y degradación forestal. 

 

Se recibieron aportes sobre la cosmovisión de las comunidades indígenas, para hacer 

más eficiente la comunicación y promover la participación libre e informada de las los 

protagonistas de la RACCS y la RACCN,  en el proceso ENDE-REDD+. 

 

Se recibieron aportes al plan de acción de la estrategia, identificando métodos, 

medios de comunicación de mayor efectividad para difundir mensajes y fechas y 

lugares para la realización de las acciones.  

 

Respecto a los resultados esperados, la valoración es que se alcanzaron 

satisfactoriamente, en ambas Regiones Autónomas.  
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3. PARTICULARIDADES EN CADA SESIÓN DE TRABAJO 

RACCN 

Fecha de sesión de trabajo: 25 de Febrero 2015 

Participantes: Total: 20 

M: 8 
H: 12 

Jóvenes: 0 
Mayores de 30 años: 20 

Indígenas o Afrodescendientes:  14 
Mestizos: 6 

  

Lugar: Salón de SERENA-RACCN 

Metodología utilizada:  

La compañera Nitzae Dixon, Secretaria técnica de SERENA-GRACCN,  presentó los 

objetivos de la sesión de trabajo,  Verónica Gutiérrez, especialista social del Proyecto  

presentó de forma general el proyecto y sus componentes. 

Noel Arvizú: dirigió la consulta sobre el documento, presentando en pantalla el 

documento y en dado el compromiso del grupo se trabajó en plenario, los y las 

protagonistas fueron presentando las observaciones.  Por la tarde se trabajó 

identificando los medios de mayor aceptación en la Región  –radio y tv.-, la 

orientación de los mensajes, fechas y lugares de las actividades 
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Observaciones sobre el proyecto: 

Al concluir la presentación sobre el proyecto, los Presidentes de GTI, Ronald 

Wittingham, Camilo Frank y Constantino Ronmel señalaron que ya ha pasado un año 

de iniciado el proyecto y todavía no 

hay productos en las comunidades, 

lo que ha habido es silencio de 

parte del proyecto.  

No se ha contratado a los técnicos 

territoriales, que desde noviembre 

que vinieron a presentar el POA, no 

se conoce su avance de parte de 

las autoridades regionales ni 

nacionales les informan. 

Piden una reunión con Javier Gutiérrez para conocer qué ha pasado a la fecha 

Los tres coincidieron que el gobierno debe incidir para resolver el tema de 

Saneamiento, que este es un tema que si no se resuelve no vamos a avanzar,  En 

este momento Constantino Ronmel señala que se tiene que retirar un tiempo de la 

reunión ya que tiene que ir a poner una denuncia sobre el secuestro de 40 

comunitarios de parte de unos colonos y señala que esta es una situación que se está 

presentando con mucha frecuencia. 

La prioridad está en que el Gobierno  concluya el proceso de Saneamiento. 

La universidad CIUM BICU, pide 

que en la  estrategia de 

comunicación se refleje la voluntad 

de los Gobiernos Regionales y  

gobiernos Territorriales indígenas. 
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Señalamientos al borrador de diseño presentado:  

 

Una vez hecho los planteamientos de los líderes  Territorriales indígenas que atienden  

los diferentes grupos de trabajo  ( uno,dos y tres)  del Proyecto,  señalaron que iban a 

apoyar la consulta sobre la Estrategia de Comunicación. Sobre los objetivos el 

señalamiento es que no es a las comunidades indígenas que les vamos a cambiar de 

actitud hacia el bosque, porque son ellos los que han cuidado y usan para vivir. 

 Los colonos  desde que están llegando son los que tumban el bosque y con ello se 

pierde la biodiversidad, dan de ejemplo los cinco dantos que mataron los terceros y 

que sólo los matan no los comen, contrario a lo que hacen las comunidades indígenas 

que se alimentan de los animales del bosque. 

Se recomienda utilizar dos líneas de mensajes: uno de reconocimiento a las 

comunidades y otro para contrarrestar el despale y la ganadería extensiva. 

Trabajar con los síndicos, incluirlos en el esquema de comunicación a nivel comunal 

Para llegar a todas las comunidades trabajar con la metodología de multiplicadores. 

Sobre las camisetas se hizo un cálculo de 5 por GTI (5), más 15 para SERENA y 

MARENA.  

Hacer calendarios con fotos de las comunidades y familias 

Hacer alianza con la Red de Comunicadores 

Divulgar a través del beisbol en las series: Pomares, Serie Indígena y la Serie del 

Atlántico. 

Apoyarse en la Feria de Artesanía que organiza CADPI en Wanki 

Apoyarse del encuentro de mujeres del Wanki que se organiza en octubre en Waspan 

En materia de proveedores en la región existen empresas que pueden hacer gorras, 

camisetas, videos, etc. 

Constantino Ronmel, plantea que ellos solicitan apoyo para el pago de licencia para el 

uso de mapas electrónicos, que tiene el valor de US.500. 
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Observaciones: 

 

Hay una buena expectativa sobre los talleres de presentación del proyecto.  

El local no era el más indicado ya que había otra reunión al mismo tiempo y eso 

distraía mucho. 

Los aportes fueron buenos aunque los protagonistas estuvieron moviéndose del 

salón, ya que aprovecharon para gestiones varias. 

Al  concluir la sesión de trabajo, los compañeros Noel y Verónica fueron abordados 

por la periodista Adilia Alemán del canal 22,  (canal loca)l, dando Verónica unas 

palabras sobre los objetivos de la reunión. 
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RACCS 

Fecha de sesión de trabajo: 27 de Febrero 2015 

Participantes: total: 22 

M: 14 
H: 8 

Jóvenes:7  
Mayores de 30 años: 15 

Indiígenas/ Afrodescendientes:  6 
Mestizos: 16 

 

Lugar: Auditorio del GRCCS 

Metodología utilizada: 

La compañera Martha Taylor responsable de Comunicación de la Secretaria técnica 

de SERENA-GRACCS,  presentó los 

objetivos de la sesión de trabajo,  

Verónica Gutiérrez, especialista social 

del Proyecto  presentó de forma general 

el proyecto y sus componentes. 

Noel Arvizú: dirigió la consulta sobre el 

documento, presentando en pantalla el 

documento y se trabajó en plenario. Los 

y las protagonistas fueron presentando 

las observaciones.  Por la tarde se 

identificaron elementos FODA y se trabajó identificando los medios de mayor 

aceptación en la Región  –radio y tv.-, la orientación de los mensajes, fechas y lugares 

de las actividades. 

Señalamientos al borrador de diseño presentado: 

 

Cuando se señale “comunidades indígenas”, se debe 

agregar “y afrodescendientes” 

En el caso de Karawala, apoyarse de la organizaciones de 

mujeres, ahí es fuerte la religiosas moravas.  

Ampliar en la metodología el tema de las alianzas, con las 

universidades, ellas tienen medios como radios, canal de tv y la carrera de 

Comunicación Social. 
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Alianzas con el MED y el MINSA, SINAPRED ya que tienen algunos recursos para 

hacer educación masiva. 

Las mantas son efectivas, se recomienda hacerlas de vinil. 

En las comunidades se está generalizando el uso de faceboock. 

Señalar la fuente de los datos que se proporcionan en el documento 

Se recomienda señalar contactos con los que se estarán validando los materiales de 

comunicación. 

En materia de proveedores en la 

región existen empresas que pueden 

hacer gorras, camisetas, videos, etc. 

El tema del mecanismo de Quejas y 

denuncias, se reflexiona que es 

importante y que se puede hacer a 

manera de “Reporte de Incidencias”  

Se recomienda trabajar en alianza con 

la URACCAN, particularmente con la 

escuela de Comunicación Social y con ellos se puede apoyar el mecanismo de quejas 

y denuncia y el sistema de evaluación de la estrategia de comunicación 

Observaciones: 

Igual que en la RACCN: 

 Señalaron que el tema del saneamiento es de alta prioridad. 

 Hay una buena expectativa sobre los talleres de presentación del proyecto.  

 Los aportes fueron buenos aunque los protagonistas estuvieron moviéndose 

del salón, ya que aprovecharon para gestiones varias. 

 

El local era apropiado. 
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4. LISTADOS DE ASISTENCIA  
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