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I. Introducción 

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
(MARENA) en su calidad de punto focal en el tema 
ENDE-REDD y parte del equipo de coordinación 
ejecutiva del  Comité Consultivo Forestal y 
Ambiental (CCF-A) ha venido  consolidando proceso 
de concertación y alianza estratégica a nivel regional 
con los diferentes actores del sector forestal y 
ambiental, autoridades territoriales, municipales y 
del nivel regional, con el objetivo  de establecer las 
bases sociales y política en la implementación del 
proyecto “Apoyo a la Preparación de la Estrategia 
para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENDE-REDD+)”.  
 
Un elemento esencial en este proceso del esquema subnacional corresponde al proceso de diálogo y consulta 
participativa entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Territoriales Indígenas, en donde se han 
venido desarrollando talleres  para la generación de instrumentos metodológicos y de monitoreo diseñados y 
aplicados por líderes indígenas; Uno de estos instrumentos corresponde a la Evaluación Estratégica Social y 
Ambiental de la  ENDE-REDD + (EESA) que corresponde a una metodología analítica que incluye un proceso 
participativo, apoya la fase de preparación y contribuye al diseño de la Estrateg¡a Nac¡onal  ENDE-REDD+.  
 
En este  marco el equipo técnico territorial del MARENA coordinado con la SERENA GRACCN y el CCF-A, 
promovieron la realización de un taller sobre EESA dirigido a miembros del comité técnico del CCF-A con el fin 
de compartir  en que consiste la metodología EESA y la organizar el equipo EESA de la RACCN, por la situación 
especial de la Marcha de la juventud programada en horas de la tarde, se ajustó el programa hasta la 1:00 pm 
de la tarde finalizar.  
 
La presente memoria técnica recoge los principales aportes, recomendaciones e inquietudes que  surgieron 
durante el desarrollo de los temas abordados en el taller realizado en la ciudad de Bilwi, en la  sala de reuniones 
del CCF-A – oficina SERENA GRACCN el 17 de julio del año 2015 
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II. Programa desarrollado 

HORA TEMA 

8:30-9:00 am Inscripción de los participantes 

9:00- 9:05 am Invocación al altísimo 

9:05-9:20am Palabras de Bienvenida 

9:20-9:40am Presentación de los participantes y objetivos del Taller 

9:40-10:45am Presentación dialogada Qué es la Evaluación Estratégica Social y Ambiental 

(instrumento EESA) 

10:45-11:15am Plenaria, preguntas y repuestas (Conformación de los grupos de trabajo) 

11:15-12:30 Presentación y validación del Diagnóstico del Desempeño Institucional 

12:30-1:30 pm Almuerzo 

1:30pm Palabras de cierre del taller 
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III. Participantes 

En el taller se logró la participación de 30 personas, de los cuales el 76.6% correspondió a hombres, sobresalió 
la participación de la etnia miskita y mestiza, en su mayoría los participantes fueron  representado por 
funcionarios de las secretarias del GRACCN, seguido de la universidades, representantes de los gobiernos 
territoriales y por organizaciones locales, con respecto a los rango de edad, el 93.3 % fueron personas mayores 
de 30 años. 
 
Grafica No 1: Distribución de la participación por sexo, etnia y por institución en el taller. 
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IV. Desarrollo del programa del taller 
4.1. Palabras de bienvenida 

El cro. Hanzel Zuniga (SERENA-GRACCN) en nombre del 

gobierno regional autónomo de la costa caribe norte, 

brindo una cordial bienvenida a todos los participante 

del equipo técnico del Comité Consultivo Forestal y 

Ambiental, autoridades de los gobiernos territoriales y 

funcionarios de las instituciones del estado; Destaco 

que el día hoy comprende a una  sesión de trabajo que 

tienen como finalidad la presentación de la 

metodología de la evaluación estratégica social y 

ambiental, como parte del proceso del proyecto ENDE-

REDD y la presentación del diagnóstico del FONADEFO como parte del proceso de elaboración del programa de 

incentivo forestal comunitario. 

 

Las sesiones de trabajo sobre EESA como instrumentos de planificación, se han venido desarrollando talleres en los 

diferentes municipios, se realizó en el municipio  de Waspam en abril, luego en el municipio de Bonanza y ahora en 

Puerto Cabezas, el caso del municipio de Prinzapolka se suspendió por la situación del tranque.  

 

Finalizo diciendo que estamos aquí presente para compartir, en las presentaciones queremos hacerlo dialogado y les 

invito que abonemos a este esfuerzo desde nuestro quehaceres diarios y muchas gracias. 

 

La invocación al altísimo fue realizada por el Cro. Camilo Franck (representante GTI-nivel 1) destacando la presencia 

del Señor Jesucristo en este evento y que cada uno podamos aportar un granito de arena para el bienestar de las 

comunidades indígena y no indígena siempre soñando con el desarrollo de nuestra región. 
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4.2. Presentación de los participantes y objetivos del Taller 

Después de las palabras de bienvenida, se realizó la 

presentación  de los invitados al taller y durante este 

espacio el compañero Hanzel Zuniga destacaron la 

importancia de la participación de todos; El día de hoy se 

estará compartiendo el tema de EESA en su sigla en inglés 

SESA, es parte de la construcción de la ENDE-REDD, es un 

requisito previo, de manera que el día de hoy estaremos 

compartiendo la metodología, se les dar aun espacio de 

preguntas y repuestas. Después estaremos compartiendo 

el resultado de un diagnóstico del FONADEFO en el marco 

de la elaboración del programa de incentivo forestal comunitaria (PIFC) para conocer a profundidad el quehacer 

institucional del FONADEFO, de manera que en la lógica de no duplicar esfuerzo y competencia institucionales, el 

tema de los incentivo forestales se le ha mandatado en la región que lo desarrolle el FONADEFO.  

 

4.3. CONFERENCIA 1: Presentación dialogada Qué es la Evaluación Estratégica Social y 
Ambiental (instrumento EESA) 

La conferencia estuvo a cargo de la Cra. Verónica Gutiérrez (MARENA-ENDE-REDD) quien  agradeció la participación 

de todos, con algunos he tenido la oportunidad de trabajar y 

abordar el tema; Realizo un resumen de lo que ha significado 

el proceso de la ENDE. 

 

Resumen de la presentación:  

 

A través del fondo corporativo para el carbono (FCPF) de 
bosque es una alianza global orientada a la reducción de 
emisiones causada por la deforestación, es resultado de la 
convención de naciones unidas sobre cambio climático, 
este sentido el fondo es un mecanismo financiero 
conocido como REDD en donde cada país podemos aplicar 
y estos primeros esfuerzo son para preparativos a nivel nacional de manera que se aun proceso incluyente, en 
el caso de los actores, el mecanismo plantea que sea de múltiples actores, una plataforma multi-actores, refleja 
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el potencial estratégico para acceder a fondo internacionales y que se vincule el tema de justicia social y 
equidad, en este sentido en la elaboración de la ENDE debe cumplir con la salvaguarda, determinada por la 
convención y tiene norma operacionales por el banco mundial. 
 
Entre las actividades elegibles podemos destacar lo siguientes: 

 Reducción de emisiones por deforestación. 
 Reducción de emisiones por degradación 
 Mejoramiento de las reservas de carbono. 
 Conservación de los reservorios de carbono 
 Manejo forestal sostenible. 
 Cumplimiento del Sistema de Salvaguardas 

 
Nicaragua tiene una posición con respecto a este mecanismo financiero de REDD, en principio que REDD no es 
la solución de los problemas pero si estamos interesados en aplicar, uno de los aspecto que se ha vinculado en 
la agenda internacional es que algunos país desarrollado considera que con REDD quieren evadir sus 
responsabilidad en el tema de degradación y deforestación. 
 
ENDE (Estrategia Nacional para Reducir la Deforestación y Degradación de Bosques en Nicaragua)   se fortalecer 
con los planes nacionales y regionales ya existente, en el caso de la RACCN se ha tomado los instrumentos 
regionales como la estrategia regional de cambio climático y la EDFOR. Entre los proceso que hemos 
desarrollado comprende varias etapa, una de ella fue la etapa RPP (Readiness Preparation Proposal)  que 
establece el proceso de preparación y elaboración de la ENDE. Los proyectos de inversión están planteado 
como una línea continua y después de contar con la ENDE se podrán financiar, se han realizado algunas 
variantes para aplicar a fondos pequeños durante la etapa de elaboración. 
 
ENDE pretende promover un bono ambiental-forestal para la conservación y manejo de los bosques. Su 
enfoque de no mercado, restitución de derechos a los que conservan sus bosques, apoyar al balance nacional 
de las emisiones GEI, Lograr un co-beneficios y biodiversidad biológica con énfasis en la ADAPTACION. 
 
El proceso de elaboración dela ENDE-REDD es consecuente a los ejes de transformación del país, como la de 
transformación social, económica, ambiental y política. ENDE-REDD está inmersa en los ejes de transformación 
ambiental junto a la política de la protección de la madre tierra, transformación de la matriz energética, 
proceso de demarcación y titulación de las tierras indígenas en la costa caribe y proceso de investigación, 
desarrollo e innovación.   
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En el esquema de cambio climático, está alineada al programa nacional forestal, la estrategia nacional de 
cambio climático, biodiversidad y áreas protegida, la agricultura agroecológica y  conversión ganadera. 
 
Contenidos de la ENDE: 
 

 
 
El proyecto ENDE ha llevado una ruta metodológico del 2014 y 2014, el año 2014 fue la etapa de preparación 

en donde se realizaron dialogo de planificación, se ha desarrollado encuentros, por ejemplo los talleres sobre 

sistema de información geográfica, control de incendio, identificación de necesidades de capacitación. En el año 

2016 continuaremos con la entrega de productos y en el 2017 será lo que corresponde las consultas de la ENDE 

en la región. 
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Finalizo diciendo que esto es más o menos lo que se ha venido desarrollando y que parte de esto es el taller de 

EESA. 

 

Aportes y/o comentarios 

Ronald Witigham (gti-karata y representante nivel I): expresó  que él está un poco preocupado y con dudas; Este 
proyecto desde que empezó desde el año 2012, estamos mal con su ejecución, este programa terminaba en el 
2016 y ahora dicen que termina en el 2017; La veces que he participado siempre dicen lo mismo y creo que los 
3.5 millones ya no lo tienen. Hemos suscrito acuerdos con el MARENA como punto focal y no se ha cumplido, 
un acuerdo era la contratación de tres técnicos, uno en el triángulo minero, uno en Waspam y el otro en 
Puerto Cabezas y no se ha cumplido, ahora dicen que los políticos van a decidir, no me parece, por eso 
nosotros hicimos nuestras propuestas. Yo quiero ver resultado y cada vez que vengo a estas actividades es lo 
mismo, ahora dicen al 2017, como es seo, quiero saber si hay algún adedum. Ya hemos hablado de la etapa de 
preparación y 2017 entrega producto, no he visto ningún producto claro en este proyecto, lo que se han hecho 
solamente capacitaciones, me gustaría que me aclaren cómo va la situación y partir hasta donde está, estamos 
esperando al compañero Javier para que nos explique si se terminó el fondo o no, cómo esta esto. 

Amílcar Padilla (MARENA y Técnico Territorial ENDE-REDD): Nosotros elaboración una planificación  de los 
talleres en el años 2015 haciendo un corte hasta el mes de septiembre, en el mes de enero del 2015 el Banco 
Mundial nos dio la no objeción de 14 talleres, para Puerto Cabezas se programó 4 talleres, se han realizado 
tres talleres y este es el cuarto taller, en total hemos realizado 9 talleres. 

Ronald Witigham (gti-karata y representante nivel I): Este no es taller, en el programa dice capacitación, para mí 
no es taller,  nos invita a los tres gti, queremos que involucre a la base a las comunidades, entonces no hay 
sentido, hay que traer a los líderes comunitarios a las base, yo estoy molesto hay que cambiar, por eso hicimos 
un presupuesto, hay que hacer capacitación a las bases, aquí solamente me informo. No podemos seguir así, 
yo no estoy para solamente escuchar, donde se trabajara ENDE-REDD es en las comunidades, el banco mundial 
le da plata para que los talleres se realicen en las comunidades, en ningún temas se le ha capacitado a las 
comunidades, desde el 2012 al 2015 y vamos al 2016 y seguimos solamente a este nivel, necesitamos llegar a 
las comunidades, que lógica tienen el programa, el dinero es para que capacite a las comunidades donde esta 
los bosque, yo quiero que capacite a nuestro líderes y no a mí. La alcaldía y las universidad no  tiene bosque, 
los líderes de las comunidades tienen bosque hay que capacitarlo como cuidar su bosque. No sé qué  le 
informan al Banco Mundial. 

Nytzae Dixon (SERENA): Yo comprendo el planteamiento que está haciendo y estoy seguro que los miembros 
del CCF-A tienen esta inquietud, por ello, el 25 de junio del año 2015 nos reunimos con el nivel central del 
MARENA que está coordinando las acciones de la ENDE se le hiso estas inquietudes, de que no estamos claro 
de los resultados del proyecto, llevamos un planteamiento claro como región y la tónica ha  sido la misma, 
incluso, el 18 de enero de  este año, hicieron el mismo pronunciamiento. La región RACCN elaboro una ruta 
metodológica para el proceso de ENDE-REDD como esquema  sub-nacional, debió ser visto como un insumos, 
retomada en el proceso de preparación, una de las principales prioridades era agotar el dialogo temprano con 
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Aportes y/o comentarios 

las bases, líderes comunitario, por ello solicitamos al compañero Javier que viniera para que conociera la 
posición de la región, queremos también aprovechar el espacio para conocer los avances y el posicionamiento 
de la región y que viera que hay voluntad de trabajar. No sabemos cuanta veces a sesionado el nivel I, muchas 
veces hay capacitaciones y talleres meramente técnica y otras deben ser para líderes, este taller de EESA es de 
carácter técnica, por eso fueron convocado los técnico, os que tienen experiencia en el temas, que vamos a 
restructura los temas, lo vamos hacer, desde un inicio se dijo que el CCF-A iba acompañar este proceso, 
porque solamente solo nos dieron dos espacio. Queremos que estos talleres sean más incluyentes y participen 
los protagonistas. Este taller es de carácter técnico, queremos validar este instrumento y con los aportes de los 
instrumento regionales, yo entiendo la molestia de los territorios y acordamos que vamos a revisar los talleres 
que hacen falta y ajustarlo, la decisión en la parte regional lo toma la plataforma del CCF-A, lo temas son 
pertinente, si personas hace falta revisar la cuestión de la convocatoria. Hay una ruta técnica que debemos 
retomar, fue un esfuerzo del CCF-A y lo debemos considera y tomarlo en cuenta. 

Constantino Romel (Gti WANKI TWI-Nivel I): En Managua lo que acordamos fue que presentemos la ruta 
metodológica que elaboro el CCF-A al MARENA. Hoy nos invitaron a una capacitación y esto no es capacitación, 
hablan de validación del instrumento EESA pero esto no es un taller de capacitación. No solamente queremos 
validad debemos revisar los documentos validados, hasta qué grado hemos evaluado a nivel técnico y nivel I, 
las cosas hay que hacerlo trasparentemente, esto es una debilidad. Lo otro es sobre los compromiso, los 
documentos que se van a validar se deben revisar, nosotros hemos dado nuestra recomendaciones, uno de 
ello fue la contratación de un coordinador territorial de ENDE-REDD para acompañarnos, se cumplió, otro fue 
la contratación de los técnico territoriales, no se ha contratado, el papel de este técnico es acompañar a los 
líderes comunitarios, entonces yo me convierto un momento como protagonista, técnico y presidente 
territorial, esto no puede ser de esta manera, nosotros somos autoridades y velar que las cosas de este 
proyecto se cumpla y se implemente. Con este vacío de incumplimiento y vamos a validar una metodología de 
EESA, esto ya lo vimos, me preocupación es que queremos las consulta en las comunidades la propuestas debe 
salir de las base, hacer grupo focal y dicen que hasta el 2017 van hacer las consulta, entonces todo lo que 
hemos venido validando en que se quedó, que actividades hemos hecho, cada día aumenta la degradación, me 
duelo por que hay proyecto de esta magnitud y no hemos hecho nada por el territorio de wanky twi, el bosque 
está dañado, solamente hablando protocolariamente, mejor no me inviten, MARENA CENTRAL es el rector 
principal ante el mundo para gestionar recursos en nombre del bosque, teniendo recursos no hemos hecho 
nada y los bosque están dañándose. Los que conocen más desde mi concepto son las personas de la región, 
MARENA, SERENA, FONADEFO, INAFOR conocen lo que está pasando en los territorios, no podemos seguir así, 
ustedes son hijo de la región el bosque cada día más está deteriorándose, Yo necesito una camioneta para 
movilizarme en mi territorio, hay torres y el personal, debemos organizar las brigadas especiales contra 
incendio, monitoreo constante y actividades puntuales y no de muchos discursos. Amilkar está como 
coordinador técnico territorial, debes moverte más a los territorios. Javier viene cuando quieres, como viene 
con el vice-ministro, entonces vamos a comparecer, para esa fecha estaré en Costa Rica y estaré presentando 
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Aportes y/o comentarios 

los daños que hay en mi territoritos, comparto las opiniones de los compañeros, de este programa no percibo 
ningún resultado, validamos documento, EESA pero cuando vamos a operar o  implementarlo,  si no lo 
hacemos entonces nos estamos engañando, dice Ronald que ya mira viejo este programa, entonces 
compañera Verónica, yo no sé a qué nivel plantean la situación a sus superiores, son sumisos a sus ministro, 
nosotros no somos sumiso y en cualquier espacio nosotros planteamos la situación en nombre de los 
territorios, a calzón quitado, porque sentimos el sentir de las comunidades. 
 

Camilo Franck (Nivel I): Me siento preocupado con relación  a lo planteado por los compañeros, considero que 
estamos a personas con mucha experiencia en este proceso, tenemos tener este vocabulario a la altura, la 
presentación que está haciendo la compañera verónica no es algo nuevo, esto es producto de un acuerdo en el 
año 2012. Todos los espacios en donde llegamos a acuerdos, debemos manejarlo cada uno de los 
representantes de las instituciones, organismos, universidades y gti, para no llegar a perder la ruta que hay que 
seguir. Lo que está planteando Ronald y Constantino estoy de acuerdo, esta música no es la música de hoy, es 
algo viejo que los tres hemos discutido, la contratación de Amilkar fue una propuesta de nosotros, él se ve 
como MARENA, por eso ellos que representan una institución no pueden hablar, pero nosotros si podemos 
hablar en diferentes espacios, nosotros lo propusimos. En un espacio vino un experto de Guatemala, nos habló 
sobre el tema de carbono, nos dijo que es un proceso largo, yo me ubique en la historia de Centro América, se 
hablaban de las provincia de Guatemala, ustedes pueden estar más avanzado porque nosotros somos niños, 
estamos empezando, todo estas cosas lo hemos dejado con el MARENA, cuanto no hemos discutido, no puedo 
menospreciar los que hemos hechos pero debemos superar muchas cosas. Nosotros tenemos muchas 
dificultades para movilizarnos y comunicación para participar en estos espacios. Hemos firmado varios 
acuerdos que tanto se han cumplidos por el MARENA, lo que hemos demandado es porque por derecho lo 
hemos ganado. Realizo lectura de los acuerdos de una sesión de trabajo desarrollada el 17 de octubre del año 
2012 en Bilwi con la participación de representante de los 17 territorios en donde hiso énfasis sobre el 
respecto de las propuestas de los GTI y la propuestas sub-nacional que no está incluido, solo en cosas 
puntuales. 

German López (Universidad BICU-CIUM): Este proceso ha sido largo y bastante complicado, esto fue el primer 
paso y ahora en el camino debemos ir arreglándolo y como debe ir funcionando, como nosotros queremos que 
esto vaya a funcionar en base a la ruta metodológica que la región había planteado con los recursos 
financieros, pero no significa que Amilkar no dependa de las instancia del nivel central del MARENA, se debe 
enfocar de acuerdo a la ruta metodológica, esa debe ser la línea de trabajo, Amilkar se está saliendo de este 
proceso cuando solamente recibe orientaciones del MARENA.  Si seguimos discutiendo lo mismo y no estamos 
haciendo acuerdo claro, nos vamos a quedar en lo mismo, cada vez que haya una sesión de este tipo, Amilkar 
debe presentar los resultado y avance del proyecto, no siempre vamos a estar todos. Debemos redirigir los 
talleres a los líderes territoriales. Necesitamos información con soporte, se informe a los gti del nivel I. 
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Aportes y/o comentarios 

Hanzel Zuniga (SERENA): Comparto las opiniones de los compañeros y conozco un poco de los antecedentes. 
Siempre hemos hecho énfasis al esquema sub-nacionales en el marco del ENDE, no conocemos los establecido 
en el convenio del banco mundial con el MARENA, no hay ninguna partida presupuestaria para el esquema 
sub-nacional, este proceso nación en la región, no estamos visibilizado, la ende nación en la región y no hemos 
logrado concretizar las cosas y es interesante a esta altura que sigamos discutiendo los mismos problemas, 
debemos encarrilarnos. 

Héctor Rodríguez (Secretaria Cooperación): Yo quisiera relacionar la ENDE con una experiencia que paso en la 
región con el proyecto corredor biológico del atlántico. Recuerdo comenzaron en tres años solamente con 
consultoría, hasta el penúltimo año se logró que se contrataran los técnico. Que es lo que estoy viendo que 
hasta el 2017 voy a consulta cuando la base debe hacerse la línea de base que es la consulta, nos debemos 
empoderarnos, hay que mandar la ley de autonomía a la ministra y a Javier, a esta altura debemos estar 
presentando una rendición financiera, el 70% de los gasto están en Managua, miremos que tenemos nosotros. 
Yo creo que los planteamiento está bien y debemos retomar en nuestra mano este proceso es nuestro, no es 
del MARENA ni del Banco Mundial, los técnico tienen que estar aquí y no todos de Managua, porque el 
coordinador no es de la costa, seguimos en lo mismo. Debemos reconocer nuestros errores, los primeros que 
hacen deforestación son los indígenas, quienes son los que autorizan el aprovechamiento de la madera, el 
síndico, de donde sale la madera, el Síndico de la comunidad y el territorio autoriza. Retomemos como inicio 
este proyecto y se han hecho acuerdo y el MARENA no ha cumplido. 

Nytzae Dixon (SERENA): Estoy de acuerdo a lo que han planteado, pero esta no es la instancia a la que se deben 
expresar las inquietudes, verónica es una  consultora que ve el tema social y vino para validar un instrumento, 
es un taller de carácter técnico por eso se invitó a las universidades, gobierno territorial, ONG local que nos 
han venido acompañando, pero hay otra instancia, necesitamos ir avanzando. Si vamos a retomar la ruta 
metodológica que diseñamos como región.  

 

La Cra. Verónica reconoció los planteamientos  hechos por los participantes, no quiero minimizarlo, lo 

retomamos, estamos en este proceso de construcción de forma colectiva. Quiero comentarle que en la 

planificación  conjunta con el MARENA, SERENA y los GTI para este año hemos avanzado en dos talleres de 

presentación del proyecto de la ENDE-REDD en los territorios, uno en Waspam y otro en el Triángulo Minero en 

Rosita. Sobre el tema de discusión del marco legal y la gobernanza, uno en Siuna y Alamikamba, dos talleres 

sobre control de incendios en Siuna y Alambikamba, se realizó un taller sobre identificación de proyectos 

innovadora con mujeres, un taller para la identificación de tema de capacitación, otro fue sobre fortalecimiento 

de capacidades sobre sistema de información geográfica se realizó en Managua, otro sobre efecto de gases de 

invernadero y se ha fortalecido  nivel de equipos al MARENA y el SERENA, el tema de los técnico territoriales, se 

esta avanzando. Quisiera desatacar que las coordinaciones de las convocatorias se han hecho con los Gti y 
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hemos tenido limitante en que no han estado todo los GTI. El programa se continuara hasta el 2017 es por que 

en el año 2013 no se avanzó por que el financiamiento vino hasta el años 2014 y solamente se está corriendo 

un año más, hasta el 2017. 

 

Con relación al EESA, La Evaluación Estratégica Social y Ambiental y (EESA) es una metodología analítica que 

incluye un proceso participativo, apoya la fase de preparación y contribuye al diseño de la Estrateg¡a Nac¡onal 

REDD+.  La EESA se lleva a cabo en la etapa de preparación para REDD+ y su producto principal es el Marco de 

Gestión Ambiental y Social el cual guiará la fase de implementación para REDD+. EESA ha sido adoptada por el 

Comité de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), -alianza global de más 

de 50 países-, como un requisito asegurar que las actividades de preparación REDD cumplen con las todas las 

salvaguardas aplicables. 

 

El objetivo de la EESA es promover un proceso participativo y analítico que procure el diálogo, discusión, 

retroalimentación y revisión de consideraciones ambientales y sociales de una plataforma de múltiples actores 

durante la formulación e implementación de la ENDE-REDD+ en Nicaragua. 

 

Como resultado de EESA, se debe de generar un  documento de incluye un reporte del proceso participativo 

que se llevó a cabo con respecto a los estudios de análisis para hacer recomendaciones al diseño de la 

estrategia 

 

Marco de Gestión Ambiental y Social son procedimientos operacionales para el manejo de impactos sociales y 

ambientales para acciones específicas bajo la Estrategia REDD+. El MGAS se guía por las políticas operacionales 

ambientales y sociales del Banco Mundial- 

La metodología analítica, EESA, implica 

 Participación de multiactores: En la RACCN tenemos el CCF-A 

 Intercambio de Información y Dialogo 

 Consulta 

 Estudios de profundización 

 Elaboración del MAGAS 

Participación de multi-actores: 

 Mapa de actores actualizado 

 Establecimiento de mesas de trabajo  
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La metodología analítica, EESA, implica 

 Elaboración de plan de trabajo con equidad 

Intercambio de Información y Dialogo 

 Talleres, Plan de Capacitación 

 Sesiones de trabajo 

 Divulgación  

 Mecanismo de quejas y reclamos 

 Sistematización 

Divulgación y Sistematización del proceso  

 Información para colocar en el link de la ENDE: noticias, memorias, documentos legales, salvaguardas 

 Recopilar direcciones electrónicas de los protagonistas 

 Mensajes: escritos, radiales y Tv. 

 Sistematizar el proceso SESA y elaborar un reporte con un resumen de las actividades SESA y sus 

resultados.  

 Elaborar propuesta del mecanismo de quejas y reclamos que se implementará para la ENDE-REDD+, 

partiendo de un diagnóstico de los mecanismos que funcionan en el país. 

 Elaborar indicadores sobre la satisfacción de los y las protagonistas sobre las propuestas y acciones que 

se diseñen para la ENDE-REDD+ 

 

 

RESULTADOS DE LA EESA 

 Crear una plataforma de participación de actores claves, incluyendo a pueblos indígenas y otras 

comunidades locales que dependen de los recursos forestales a lo largo del proceso de preparar la 

estrategia REDD+ .  

 Socializar y consultar con  la plataforma de múltiples actores toda la información referente a la ENDE-

REDD+ con el fin de retroalimentar la estrategia. 

 Analizar opciones de políticas públicas que pueden facilitar o dificultar los logros de los objetivos 

estratégicos de ENDE-REDD+ 

 Evalúa los beneficios y riesgos sociales y ambientales de los objetivos estratégicos de REDD+ y sus 

implicaciones a largo plazo desde la perspectiva de distintos actores 

 Identificar acciones específicas para realzar los beneficios, reducir los riesgos adversos y superar las 
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RESULTADOS DE LA EESA 

barreras del contexto. Apoya en el análisis de las principales causas de la deforestación y causas de la 

degradación.  

 Analiza la capacidad institucional y régimen de gobernanza apropiado al nivel local y regional 

 

 Propone llevar a cabo estudios diagnósticos  y de análisis - mapeo de inversiones, diagnóstico sobre la 

equidad de género, evaluación sobre arreglos políticos, etc. 

 

Principales protagonistas identificados para la ENDE-REDD: 

 Actores de Gobierno en sus diferentes niveles 

 Comunidades forestales y agroforestales 

 Plataforma Privada dueños de bosques 

 Sector productivo agropecuario 

 Sector Académico 

 Movimiento Sociales  

 Medios de Comunicación 

 Instituciones castrenses y seguridad nacional 

 Cooperación Externa 

 Sector informal e Ilegal de comercio y tierras 

 

Líneas Estratégicas Identificadas en el R-PP 

para ENDE-REDD+ 

Fortalecimiento a las capacidades institucionales y de 

las estructuras de gobernanza (nacional, regional, 

municipal y territorial indígena, incluyendo las 

necesarias para armonizar y superar las inconsistencias 

en políticas sectoriales). 

Mejorar la gobernanza territorial y apoyar los procesos 

de ordenamiento de los territorios indígenas 

 Realización de estudio organizacional y articulación de la 

planificación estratégica de cada institución clave para 

la estrategia ENDE. 

 Ampliación de la cobertura territorial institucional. 

 Fortalecimiento de la capacidad institucional para la 

gestión transparente de recursos Económicos 

 Fortalecimiento institucional de las estructuras de 

gobernanza forestal (CCF-A) 

 Detener el avance de la frontera agrícola 

 Fortalecimiento de Gobiernos Territoriales (GTI) 

 Fortalecer el sistema de tenencia de la tierra y 

saneamiento de las áreas en conflicto 
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Ajuste y Armonización del marco regulatorio y político Reconversión tecnológica de los sistemas de 

producción agrícola, pecuarios y forestales bajo un 

enfoque de adaptación al cambio climático 

 Fortalecimiento a las capacidades analíticas de los 

miembros del gabinete de  producción particularmente 

a los del nivel uno  

 Readecuación de las políticas crediticias para incentivar 

la inversión forestal y desincentivar actividades 

agropecuarias en áreas de reserva  

 Mejorar los sistemas e instrumentos de regulación y 

control de la gestión forestal ambiental (monitoreo 

independiente). 

 Investigación, innovación, rescate y desarrollo de 

tecnologías agropecuarias y Forestales  

 Gestión de conocimiento  

 Dialogo y sensibilización ambiental  

 Promoción del ordenamiento territorial 

Desarrollo de incentivos para (para conservación de los 

bosques y co-beneficios) la protección, conservación y 

contra el cambio del uso del suelo 

Fortalecer el entramado comercial y cadenas de valor 

de los productos agropecuarios y forestales 

 Desarrollo de mecanismos de incentivos financieros  

 Ampliación de las estructuras institucionales financieras  

 Implementación del bono ambiental forestal 

 Investigación, apertura y desarrollo de mercados 

 Desarrollo del sector agroindustrial a pequeña escala 

 Promoción y desarrollo de nuevos hábitos de consumo 

 Crear y fortalecer estructuras organizativas con enfoque 

de negocio 

 

Estudios específicos analíticos y de diagnóstico: 

 La actualización del mapeo de actores para identificar los grupos de actores o sectores adicionales a 

nivel regional y local.  

 Mapeo de inversiones (productivas, económicas y sectoriales) y sus impactos en las regiones boscosas 

del país 

 Evaluación social-ambiental de los diferentes grupos indígenas de la RAAN y la RAAS para preparar un 

Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas (IPPF) en concordancia con la Política Operacional 

4.10 “Política sobre Pueblos Indígenas”, basados en consultas realizadas con sus representantes de 

estos pueblos. 

 Un estudio detallado de políticas y normas que permitan identificar si existe dentro de los mismos 

aspectos que consideren la reubicación voluntaria de pueblos indígenas y comunidades campesinas. 

Para asegurar el cumplimiento de la política operacional de Reasentamiento Involuntario (4.12).  

 Análisis de costos de oportunidad de la deforestación evitada y la valoración económicas de los bienes 

tangible e intangibles del bosque ubicado en las áreas prioritarias.  
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 Diagnóstico de equidad de género en la gestión de los recursos forestales. Se promoverá la participación 

plena y efectiva de la mujer 

 Una evaluación de los arreglos políticos, jurídicos e institucionales, incluyendo la identificación de 

deficiencias de capacidades institucionales y territoriales para gestionar las prioridades ambientales y 

sociales identificadas. 

 Diseño y preparación del MGAS, que es el producto final del proceso EESA en consonancia con la lista 

final de salvaguarda del Banco Mundial y las opciones estratégicas de ENDE-REDD+  

 Sistematizar el proceso EESA y elaborar un reporte con un resumen de las actividades EESA y sus 

resultados. 

 

Matriz de Análisis EESA: Comprende un análisis por líneas estratégica. 

 
 

Finalizo diciendo que es un instrumento para recopilar toda la información respecto al aspecto ambiental, 

social, económico y político. Lo importante en este proceso es la conformación de la mesa de trabajo 

técnico de EESA que se encargara de darle seguimiento de cómo se va conduciendo la estrategia y el equipo 

técnico del CCF-A se refirió a que existe una mesa técnica de restauración el cual podrían este mismo 

equipo que lleven esta tarea de la mesa EESA. 
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El Cro. Jorge Canales (ASAMUK-CCF-A) complemento la intervención refiriéndose a la ruta metodológica del 

esquema sub-nacional desde el año 2008 que se inició este proceso de negociación y posesionar a la región, 

considera que todos los insumos son válidos en la agenda política. Efectivamente hay una ruta 

metodológica, lo que hace falta una resolución del consejo regional para reforzar la propuesta y que sea una 

política regional. Sencillamente es unas propuestas que se viene trabajando desde el año 2012 aportando a 

línea de tiempo que sería del proceso de la ENDE. En otros países tienen una línea de tiempo donde están 

planteado trabajar en este tipo de plataforma de gobernanza, aspecto que tenemos nosotros, nosotros 

necesitamos  acelerar el paso, uno de los requisitos del Banco Mundial es tener toda la referencia de la 

gestión social y ambiental vinculado a la salvaguarda, esto es bastante trabajo y la mayoría recae en la costa 

caribe norte y sur, no tienen sentido  si no esta participación de los protagonistas del caribe norte sur, 

desde las comunidades indígenas, territorios, nivel municipal, sub-nacional y nacional. En esta lógica 

queremos aportar en la línea de tiempo de EESA de la ENDE para que nos encontremos en una propuesta 

clara de cómo vamos a abordar el tema y su implementación de salvaguarda en la región, poner los insumos 

del mecanismo sub-nacional sobre el seguimiento y monitoreo, el país debe presentar un mecanismos de 

salvaguarda en el marco de los proyecto, si no se presenta no será aprobado por la Banco Mundial y no 

aplicaríamos a la otra fase, que es el paquete tecnológico que es donde está la mayor posibilidad de 

inversión y como país es necesario avanza y fortalecer las políticas de adaptación en el país.  EESA es una 

columna vertebral para la región, entonces estamos hablando que EESA (SESA) debe verse como un 

instrumento que fortalecer el dialogo temprana político, técnico en todos los niveles, fortalecimiento de 

capacidades técnica, es un tema que se debe marcar desde las comunidades,  no me refiero un  taller sino a 

un proceso permanente previamente libre, previo e informado, si no hay recursos  disponible mejor no nos 

metamos, porque vamos a trabajar en un proyecto y el peso va recaer en nosotros cuando sea evaluado. De 

manera que proponemos fortalecer elaborar un plan de trabajo en el marco del SESA con la instancia 

regional, de forma que debemos constituir un equipo técnico de SESA de nuestro comité consultivo, este 

formalizado y reconocido por las instancias regionales, puedan participar en las sesiones de trabajo a nivel 

territorial y nacional. Promover el dialogo vivo con los líderes de las comunidades de cada territorio para la 

elaboración del plan nacional de SESA y la ENDE, la mayor cantidad de los territorio están en la RACCN. 

Desarrollar el proceso de gobernanza por territorio y que se incorpore la visibilizarían del proyecto y los 

procesos que estamos desarrollando y fortalecer el proceso de gobernanza de acuerdo al enfoque 

multicultural y multilingüe, de manera que desde el diseño se debe visualizar.  
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En síntesis SESA es una necesidad en el marco de ENDE-REDD, no hacemos nada si no trabajamos los 10 

pilares de estrategia, conocer hasta qué punto está la formulación, reconocer que acciones podemos hacer 

en la RACCN en materia de estudio técnico, de acuerdo a las capacidades, no visualizo la participación 

directa de las universidad y saber la distribución presupuestaria a nivel nacional, en que se han gastado y 

sobre todo debemos reinventar algunas casos y reorganizarnos en función de esto, debemos apoyar al 

ministerios con las estructuras autonómicas. 

 

La Cra. Nytzae (SERENA) comento que la reunión que tienen programado con la coordinación nacional del 

MARENA-ENDE esta la presentación de la propuesta ER-PIN, en donde veremos si Nicaragua es elegible para 

fondo de carbono, revisaremos la propuesta de país, para ver cómo estamos y la ruta que llevamos y 

haremos énfasis en la incorporación en elementos del esquemas sub-nacional. 

 

Aportes y/o comentarios 

German López (BICU-CIUM): expresó  que lo que hace falta es ir concretizando las cosas, debemos incorporar 
las cosas que hemos venido generando y el equipo de conducción de la RACCN deben incorporar a los 
representante de los GTI en el nivel sumado con el coordinador del MARENA-ENDE y que se nos este 
brindando las información del nivel de avance del proyecto. 

Ronald Witigham (gti-karata y representante nivel I): Me estuve recordando que en cada encuentro de esta 
magnitud se presenta una propuestas, esta es una propuesta para el año 2016, recuerdo que en una sesión del 
nivel I en MARENA, se presentó la propuesta del plan de trabajo para el 2014-2015, propusimos un plan de 
trabajo y presupuesto, que paso con ese pan, estamos en el 2015, se iban a comprar varias cosas en el marco 
de la estrategia de divulgación y comunicación, yo no he vista nada, por ello digo que no estamos en el camino, 
en la Biblia dice que  hay dos camino, el camino a la perdición o el camino a la vida eterna. Vinieron de 
Managua se hiso el presupuesto, se programó las capacitaciones y quienes iba a estar, sindico comunales etc, 
pero no sé qué está pasando, no he visto ningún resultado concreto. Hoy estamos presentando otra propuesta 
para el 2016 y en el 2016 me van a decir que debemos hacer otras propuestas para el 2017, no estamos 
haciendo nada, no podemos seguir así, este tema de salvaguarda, el banco dice si no se incorpora este tema, 
no va ver nada y el dinero se está gastando, no estamos en el camino correcto. 

Nytza Dixon (SERENA): En noviembre del 2014, tuvimos una sesión de casi 12 horas en donde planteamos que 
se retomara el esquema del SUB-NACIONAL, hay minuta de reunión y video en donde el marena hiso 
compromiso en respetar el esquema sub-nacional, hay un planteamiento fuerte, no se está condicionado el 
proceso a como se diseñó y para el 21 de julio del 2015 abordaremos el tema con la coordinación del MARENA. 
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Aportes y/o comentarios 

Rosalía Gutiérrez (MARENA-RACCN): Considero que lo que se ha planteado está vinculado a la falta de 
comunicación y conducción, la RACCS le ha sacado provecho en el proyecto, se han organizado desde el 
consejo regional a las comunidades y territorios en bloque, nosotros no hemos podido establecer este 
mecanismos de incidencia ante el nivel central, siento que nosotros debemos de retomar muchas cosas, 
Amilkar no es tomador de decisiones, este proceso de la ENDE en la RACCN  debe estar bajo la responsabilidad 
del consejo y gobierno regional. Debemos estar informando a nuestros líderes y autoridades regionales, los 
líderes del nivel I deben estar presente, hacerse reuniones informativo. 

Julio Bordas (Divulgador CCF-A): Considero que si es necesario reforzarnos y reorientar las acciones como un 
equipo, lo que sucede, es que los funcionarios del estado no le pueden hablar fuerte o claro a sus superiores 
cuando las cosas no estén bien, en broma se le dijo a un GTI a ustedes pueden decir todo lo que quieran 
porque no le van a reclamas. Al Cro. Amilkar está contratado para atender a la región, el obedece al MARENA y 
no le pueden decir las cosas claro, hemos sido paciente con el nivel central y no los han respetados. 

Ronald Witigham (gti-karata y representante nivel I): Cuidado el sur nos roba el mandado, las propuestas que 
hacemos no se han concretizado, porque, que sesta pasando, será porque el Cro. Cambel es del Sur, se le está 
apoyando al Sur, que lo que hemos logrado, son cosas pequeñas, una camioneta, esa camioneta está en 
función del trabajo en la región. 

Camilo Franck ( representante nivel I): Porque en el sur están avanzando, me acorde en una reunión en 
Managua con los representante del sur y autoridades central del MARENA, les decía que estaba frustrado por 
que estaban los representante de la coordinación regional, la presidenta del CRACCN, no dijeron nada a favor 
del planteamiento que estábamos haciendo, solamente los tres representante del nivel I de la RACCN, la gente 
se reía, que gano yo en ser disciplinado,  el sur entro como un grupo junto con planteamiento claro, nuestras 
autoridades regionales no están claro el planteamiento que estamos haciendo, ellos deben estar aquí con 
nosotros. 

Constantino Romel (representante nivel I): Notros podemos pronunciarnos pactamos con el MARENA, 
firmamos en una carta ministerial, un convenio ministerial con el ministro, el banco mundial está claro si no se 
involucra a las comunidades indígenas con bosque no habrá financiamiento al MARENA, por eso de los 23 
territorios se eligieron a tres representantes (uno waspam, triangulo minero y puerto cabezas). Lo primero que 
se compró en el proyecto fueron vehículo (6) para Managua, se equiparon, contrataron consultores entre otras 
cosa, a los territorio no se compró nada, necesitábamos radio de comunicación, todo se compró en nombre de 
los pueblos, si aquí no se fortalece en la región nunca se fortalecerá a los territorios. Yo estoy viendo que si no 
se compone esto, creo que debemos hacer un pronunciamiento como representante territorial y si no hay 
concertación con el CCF-A lo que haríamos se salir de este programa y enviarle una carta al banco mundial, 
detrás de nosotros esta un equipo interinstitucional, ustedes deben ser los multiplicadores, ustedes deben 
validar los temas que se van a desarrollar en los territorios y comunidades. Hoy quería ver producto 2015 y 
plan del 2016, ahora dicen consulta hasta el 2017, la trasparencia e información se debe mejorar. 
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Después de las intervenciones, la Cra. Verónica  (MARENA) rescato algunos aspecto de las intervenciones y 

señalo que en el POA 2015 que elaboraron en conjunto, hay algunas cosas que ya podemos hacer con las 

universidades, financiamiento de cinco estudio, necesitamos las propuestas consensuados que se requieren 

en la RACCN, la otra cosa era la realización de una sesión de trabajo con los líderes de las comunidades para 

informarle sobre el proyecto y los avances para el caso de Waspam que nos solicitaron, para esto 

necesitamos una carta de solicitud, otras actividades está el apoyo para vecas y estudiar fuera del país, hay 

cosas que están aprobado en el plan, la estrategia de comunicación y divulgación no está aprobado para su 

ejecución, necesitamos la no objeción que significa que podemos ejecutar, y si podemos conformar la mesa 

de EESA. 

 

Miembros de la mesa técnica de EESA 

Item Nombre y Apellido Institución  

1 German López BICU-CIUM 

2 Eduardo Pérez Soto FONADEFO 

3 Wilfredo Davis Alcaldía Bilwi Puerto Cabezas 

4 Héctor Rodríguez Secretaria Cooperación GRACCN 

5 Jorge Canales ASAMUK-CCF-A 

6 Nora Sánchez NITLAPAN 

7 Lennin Green IREMADES-URACCAN 

8 Julio Bordas CCF-A 

9 Ronald Wittingham GTI-NIVEL I 

10 Camilo Franck GTI-NIVEL I 

11 Constantino Romel GTI-NIVEL I 

12 Hanzel Zuniga SERENA-GRACCN 

13 Maira Pacheco PNUD 

14 Amilkar Padilla MARENA 
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Acuerdos:  

 La coordinación territorial del MARENA facilitara un informe del avance que ha tenido el proyecto ENDE 

a los tres representantes de GTI en el nivel I de la plataforma de la ENDE-REDD. 

 Se programara una sesión de trabajo de la mesas de trabajo interinstitucional de EESA para la 

elaboración del plan de trabajo. 

 En el equipo técnico de la mesa de EESA se debe incorporar los tres representantes de los GTI del nivel I 

y la coordinación territorial del proyecto ENDE-REDD. 

 La compañera Verónica (MARENA) elaborara un acta de constitución de la mesas técnica de EESA para 

que lo firmen los integrantes de la mesa. 

 

4.4. CONFERENCIA 2: Presentación y validación del  Diagnóstico del Desempeño Institucional 
del FONADEFO. 

La introducción al tema fue dada por la Cra Nytzae Dixon (SERENA) quien señalo los motivo por que presentar 
un diagnóstico del desempeño del FONADEFO; Con fondo de la UICN en el marco del convenció firmado en 
Marzo del año 2015, se estableció el diseño  de un PROGRAMA DE INCENTIVO FORESTAL COMUNITARIO, como 
referencia se tenía que tener un diagnóstico de desempeño de la instancia que según ley 462 maneja el tema 
de los incentivo, en este caso es el FONADEFO. De manera que la UICN le solicito un diagnóstico para conocer la 
estructura organizativa, la capacidad de asumir recursos y la experiencia en manejar proyectos de esta 
magnitud.  La UICN contrato a un consultor (Jossue Brenes) para la elaboración de dicho instrumento, en el 
pleno del CCF-A se planteó que no podía ser oficial la información sin haberse presentado y certificado en el 
pleno del equipo técnico del CCF-A y luego se presentaría al comité regulador del FONADEFO. Entonces el día 
de hoy se validara el estudio del diagnóstico, hace 10 días se le envió el documentos para su revisión, hemos 
tenido algunos aportes de muchos compañeros para mejorar su contenido.  
 
Resumen de la presentación:  

 

La presentación del tema estuvo a cargo del compañero Eduardo 
Pérez Soto (FONADEFO) y el Cro. Orlando Pérez (Administrador 
del FONADEFO). Se inició diciendo que hoy deberían estar 
compartiendo los resultados del diagnóstico del FONADEFO, el 
consultor y el responsable técnico de la UICN en el tema de 
mecanismos financieros, de manera que parte del equipo 
técnico del CCF-A y como tienen que ver con el FONADEFO.   
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El documentos del diagnóstico es un requisito 
que solicito la UICN, está estructurado en tres 
aspectos, uno referido al aspecto 
organizacional, que es el FONADEFO, nuestra 
fuentes de financiamiento y los proyectos 
que hemos venido desarrollando. 
 
Se estableció un convenio de colaboración 
entre la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y Recursos 
Naturales (UICN) y el Consejo Regional 
Autónomo del Caribe Norte  (CRACCN), 
amparado en dos cartas de entendimiento, 
uno firmado en septiembre del 2012 y en 
julio 2013 con el propósito de  sumar  
esfuerzo para contribuir a la consolidación de los procesos de gobernanza y gestión sostenible de los recursos 
naturales y del bosque en los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Región Autónoma de la Costa 
Caribe Norte (RACCN). 
 
La alianza entre la UICN y el CRACCN comprende un proceso de acompañamiento técnico y económico de la 
UICN, en donde el (CCF – A) asume el compromiso de cumplir con los objetivos y metas definidas en las cartas 
de entendimiento establecidas entre las partes,  con la  articulación de sus acciones y la participación de 
representantes  de los gobiernos territoriales, autoridades  municipales, regionales, funcionarios de 
instituciones gubernamentales, representantes de  organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en 
general. 
 

El CCF-A  concretizó  un proceso de colaboración con la Unión Internacional para la conservación de la 
naturaleza (UICN) en el marco del proyecto “Fortalecimiento de los Sistemas de Gobernanza Local, para 
mejorar el Clima de Negocios del sector forestal en Mesoamérica” con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento del sistema de gobernanza forestal del sector forestal en la RAAN  y dinamizar  la agenda 
institucional con algunas acciones concretas para el año 2013. 
 
 
 
 
 



MEMORIA-TALLER 

“Evaluación Estratégica Social y Ambiental” 

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales  

 

 
  

  Página 24 de 43 

 

Este esfuerzo permitió un proceso de intercambio de 
experiencia realizado en Nicaragua y Guatemala por 
una representación del comité consultivo forestal y 
ambiental de la RAAN, para afianzar los 
conocimientos en el tema de INCENTIVO FORESTAL 
en el departamento de RIVAS, Municipio de Tola y en 
el Departamento de Rio San Juan, en el Municipio EL 
CASTILLO y la implementación del programa del 

PINFOR y PIMPE  por parte del INAB en Guatemala. 
 

ENFOQUE DEL PROGRAMA DE INCENTIVO FORESTAL COMUNITARIO 

 

La iniciativa de la RUTA METODOLÒGICA “Construcción del Programa de Incentivo Forestal comunitario  (PIFC) 

para el manejo, restauración y conservación de bosque desde un  enfoque ecosistémico en la RACCN” es un 

esfuerzo del CCF-A por medio del equipo técnico de la EDFOR. 

 

Es un instrumento financiero que conduce a estimular en la RACCN iniciativas de buenas prácticas de manejo de 

bosque como un modelo novedoso enmarcado al manejo,  restauración y conservación desde un enfoque eco 

sistémico y procesos de gobernanza territorial. 

 

Elaboración del Diagnostico FONADEFO 

 

Un requisito previo para iniciar el proceso de construcción del programa de incentivo forestal comunitarios es la 

elaboración de un diagnostico situacional del FONADEFO. EL objetivo es identificar los principales alcances y 

limitaciones del FONADEFO en materia social, económica y ambiental para desarrollar mecanismos de mejora 

que permitan crear un programa de incentivos para el manejo forestal comunitario en la región autónoma de la 

costa caribe norte de Nicaragua. 

 

Metodología para la elaboración del Diagnostico FONADEFO 

 Desde la UICN se contrató a un consultor como facilitador para la elaboración del DIAGNOSTICO. 

 Desarrollo entrevistas puntuales a nivel regional y nacional con funcionario claves vinculado a la 

temática 

 Recopilación de información respecto a los proyecto, programa y financiamiento del FONADEFO 

 Presentación del primer borrador y recopilación de aporte. 
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 Recopilación de aporte del segundo borrador y presentación del documento. 

 Conformación de un equipo técnico para la incorporación de loa aporte. 

 

Se organizó un equipo técnico interinstitucional para el acompañamiento en la elaboración del documento del 

diagnóstico: 
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Organización  del FONADEFO 
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Ámbito de aplicación  del FONADEFO 

 

Para el cumplimiento  de su objetivo el FONADEFO, podrá financiar total o parcialmente programas o proyectos 

forestales que favorezcan el manejo sostenible de los recursos forestales a fin de incrementar el desarrollo 

económico nacional, la conservación de los recursos naturales, desarrollar el mercado de  pagos por servicios 

ambientales (PSA) y el mejoramiento del medio ambiente.  

 

Pueden presentar proyectos o programas las Alcaldías municipales, organizaciones de productores, 

Asociaciones y Pueblos Indígenas. Los mismos deben ser presentados según lo establecido en la Guía 

Metodológica. 

 

Fuente de Financiamiento  del FONADEFO 

 

Artículo 49 de la Ley 462: El monto de las recaudaciones que el Estado reciba en concepto de pagos por 

derecho de aprovechamiento, multas, derechos de vigencia, subastas por decomiso, conforme a lo establecido 

en la presente Ley y su Reglamento, deberán enterarse en una cuenta especial que para tal efecto llevará la 

Tesorería General de la República, la que a su vez distribuirá lo recaudado en un plazo no mayor de treinta días 

de la siguiente forma: 

En las Regiones Autónomas se estableció de la siguiente manera: 

a. Un 25% para la comunidad o comunidades indígenas donde se 

encuentre el recurso a aprovechar;  

b. Un 25% para el municipio en donde se encuentra la 

comunidad indígena; 

c. Un 25% para el Consejo Regional y Gobierno Regional 

correspondiente; 

d. Un 25% para el Tesoro Nacional. 

En el resto del país:  

a. El 35% directamente a las alcaldías donde se origine el 

aprovechamiento; 

b. El 50% al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO); 

c. El 15% de remanente al Tesoro Nacional 
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Estructura organizacional del FONADEFO 

 

 
 

Entre las principales funciones podemos destacar los siguientes: 

 FINANCIAR programas y proyectos al sector forestal. 

 PROMOVER el establecimiento de plantaciones forestales. 

 PROMOVER el establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoril. 

 PROMOVER la innovación tecnológica en la cadena de valor. 

 PROMOVER el buen manejo del sector forestal enfocado en la  MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 
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Ventana de financiamiento son las siguientes: 

 

 
 

Ciclo para la aprobación de proyectos 
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PRINCIPALES Demanda de componentes solicitados bajo la modalidad de los proyectos presentados ante el 

FONADEFO 

 
 

Inversión financiera e incentivo forestales 

 

A la fecha el FONADEFO ha financiado un total de 52 proyectos por un monto total de C$  37.577.130,19 

millones los cuales están distribuido: 
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Distribución de la inversión por distrito: 

 
Distribución de la inversión por región y departamentos 
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Conclusión: 

 La experiencia desarrollada por el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO) en los 7 años de 

funcionamiento, lo ubica como una alternativa económica accesible en el sector forestal, dada su 

estructura y mecanismos de trabajo para el pequeño y mediano productor con una  variedad de 

opciones para acceder a los fondos. 

 El FONADEFO se ha caracterizado  en promover proceso de restauración de bosques y el manejo 

diversificado de los ecosistemas forestales, mediante diferentes ventanas de financiamiento que han 

comprendido establecimiento de plantaciones forestales bajo un enfoque de sistemas agroforestales,  

protección de carga hídrica, manejo de la regeneración y establecimiento de plantaciones energéticas, 

sistemas productivos (silvopastoriles, enriquecimiento forestal y SAF) Servicio eco sistémico) y  cercas 

vivas complejas en límites territoriales. 

Recomendación: 

 

 Considerando que la  mayor experiencia de proyectos impulsado por el FONADEFO se ha concentrado 

en la parte central, occidente y norte del  país,; se debe contar con un Programa de Incentivo Forestal 

Comunitaria en la región autónoma de la costa caribe norte, implicaría en primer orden, contar con la 

voluntad política de las autoridades del consejo regional autónoma de la costa caribe norte y 

municipales, para definir cuotas de responsabilidades y compromisos institucionales de la asignación 

presupuestaria para alimentar el fondo del PIFC conforme a lo establecido en el artículo 49 de la ley 462 

a los referido a las distribución porcentual de las recaudaciones que el Estado recibe en concepto de 

pagos por derechos de aprovechamiento, multas, derechos de vigencia y subastas por decomisos. 

 La región autónoma de la costa caribe norte de Nicaragua han venido estructurando una plataforma de 

gobernanza forestal y ambiental, que les ha permitido abrir nuevas opciones de trabajo a nivel 

internacional, sobre el tema  de gestión y manejo sostenible de los  ecosistemas forestales; hoy por hoy, 

cuentan con instrumentos de planificación a corto, mediano y largo plazo, como la EDFOR, ERCC,POF  y 

asumido compromisos internacionales en el marco de Bonn CHALLENGE  como una plataforma práctica 

para  restauración ecológica, incluyendo el CBD Meta de Aichi 15, el objetivo de la CMNUCC REDD + y el 

objetivo de la degradación de la tierra Río +20 y de la Estrategia Nacional de Deforestación Evitada 

(ENDE-REDD), por consiguiente, los proyectos que impulse el FONADEFO desde el PIFC deben 

considerar la definición de una metodología que  recoja el alcance de los instrumentos regionales, 

nacionales e internacionales y el contexto en que se trabajaran con comunidades indígenas y pueblos 

étnicos. 
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Siguientes pasos: 

 

 Presentación al COMITÉ REGULADOR DEL FONADEFO una vez  incorporado los aportes todos los aportes 

proporcionado por los miembros del CCF-A. 

 Sesión de trabajo del equipo técnico  para la elaboración del plan de trabajo y ruta metodológica para la 

elaboración del PIFC. 

 Definir los términos de referencia con la UICN para el financiamiento de la elaboración del programa de 

incentivo forestal comunitarios. 

 

Aportes y/o comentarios 

Hector Rodríguez:  Es muy buenos la disponibilidad de información, pero cuando hablamos de un diagnostico 
tenemos que hablar de datos reales, necesitamos más concretos con los términos de referencia tienen que ser 
muy específico, porque aquí estamos hablando de futuros proyecto, en el estudio no me dicen la cantidad de 
áreas establecidas por sistemas productivo, los sistemas evaluados, son cosas en el futuro que debemos 
ponerlos en los TDR y no hacer consultoría por consultorías, entonces de aquí en adelante debemos ser más 
serios y estudio que lleven estudios de casos y presenten resultados. 

Wilfredo Davis: Considerando que el FONADEFO tienen el rubro de inversión en el tema de vivero y 
reforestación, INAFOR anualmente da permiso a las industrias con la aprobación de los planes de 
aprovechamiento y en ella establece la producción de 20 mil plantas y por la limitación de las instituciones no 
se le da seguimiento, véamelos como una oportunidad para un programa de acompañamiento a las empresas 
e invertir mejor. Luego decía que casi de las regiones no reciben nada financieramente, creo que pueden hacer 
alguno convenio con los GTI y alcaldías para que se pueda retribuir al ambiente alguna inversión, ello recibe 
recursos financieros y que pueda ser para concientizar a otros en temas sobre silviculturas, producción forestal 
entre otros y poder contribuir a la deforestación. 
 

 
Concluyo diciendo el compañero Eduardo Pérez (FONADEFO) que el documentos del diagnóstico del 
desempeño del FONADEFO recoge la información base y el espíritu de los que es el FONADEFO, como está 
organizado, las experiencia que ha tenido con el financiamiento de los proyecto, los tipos de proyecto que 
maneja y su capacidad técnica, sin embargo es necesario la actualización de algunas informaciones generales 
que tienen que ver con aspecto metodológico, coherencia, información de los proyectos considerando las 
observaciones que se recepcionaron de forma que se constituirá una comisión técnica del CCF-A para realizar 
este trabajo y se le solicitara a la UICN su colaboración técnica con un facilitador.   
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Acuerdos:  

 El documentos del diagnóstico del desempeño del FONADEFO queda validado por el CCF-A durante la 

presentación realizada el día de hoy, se reconoce que efectivamente se ha seguido la lógica del proceso, 

validamos  la información expuesta en el documento dejando claro que se deberá actualizar la 

información que se tienen pendiente de acuerdo a las sugerencias y aportes que enviaron los miembros 

del CCF-A. 

 Se conformara una comisión técnica del CCF-A integrado por el SERENA, FONADEFO, INAFOR, la 

Universidades y la UICN para la incorporación al documentos del diagnóstico y preparación para su 

entrega al comité regulador del FONADEFO en la siguientes sesión trimestral del mismo. 

 
Posteriormente, el  Cro. Hanzel Zuniga agradeció los aportes de todos, fue muy productivo la jornada e invito a 
que continuemos participando en estos espacios de concertación. 
 

V. ANEXO. 
5.1. Lista de Asistencia. 
5.2. Acta de validación del estudio Diagnostico del desempeño del FONADEFO 
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