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I. Introducción  

La  presente ayuda memoria resume lo realizado  durante el taller desarrollado en Waspam, 

rio coco, RACCN, el día martes 17 de mayo del 2016, con la participación de los protagonista 

principales líderes de los gobiernos territoriales indígenas, líderes comunales, organización de 

mujeres, organización de jóvenes, instituciones del gobierno y universidades. Los objetivos 

principales del taller fue establecer propuestas de mecanismos de retroalimentación (quejas y 

reclamos) y el diseño de un plan de consulta para la ENDE-REDD+ hacia los territorios 

indígenas del municipio de Waspam. Para lograr cumplir con los objetivos principales de esta 

actividad, el Coordinador Territorial del Proyecto en coordinación con la SERENA, el técnico 

territorial de MARENA/ENDE-REDD de Waspam y todo el equipo del gobierno regional y 

MARENA realizaron las coordinaciones con las autoridades pertinentes de la región y el 

municipio de Waspam y es así que se logró realizar la convocatoria a la actividad.  

En el taller se tuvo la visita del Banco Mundial, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y del 

equipo de MARENA/ENDE-REDD+ del nivel central, cuya presencia fue de mucha ayuda y 

aportación de conocimientos para la actividad y la sistematización de los documentos finales. 

Los participantes de las instituciones gubernamentales, así como el sector universitario, líderes 

territoriales y comunales, estuvieron satisfechos por el contenido del taller, ya que hay muchos 

problemas en cuanto al proceso de degradación del medio ambiente para este municipio, la 

conservación y gestión sostenible de los recursos naturales es la prioridad, haciendo énfasis en 

los derechos de los pueblos indígenas y étnicos, en el cuido y manejo de muestra madre tierra. 

Se planteó que las autoridades institucionales, autoridades de los gobiernos territoriales y 

comunales deben de respetar y ejecutar las leyes que existen ley 28 (ley de autonomía), ley 

445, el convenio 169 de la OIT y la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas. 

El desarrollo de esta actividad fue realizada con presentación de diapositivas en datashow de 

los dos instrumentos: mecanismos de retroalimentación y diseño de plan de consulta, 

conformación de grupos de trabajos por territorios indígenas y presentación de los resultados 

por cada grupo en plenaria.  

 

 

 

 

 

 

 



 
II. PROGRAMA DEL TALLER 

TALLER DE CONSULTA EN WASPAN 

 
  
 

Horario Tema Responsable 

8:25-8:30 Himno Nacional Nytzae Dixon 

8:30 –  8:35 Invocación al altísimo José Luis Díaz 

8:35 –  9:00 Palabras de Bienvenida Autoridad Municipal 

9: 00 –  9:20 
Presentación de los participantes y 
expectativas 

Donald Ingram 

9:20 – 9:45 Presentación de los objetivos  Amílcar Padilla 

9:45 – 10:15 Antecedentes ENDE-REDD+ Nitzae Dixon 

10:15 – 11:00 Mecanismo de Retroalimentación 

Verónica Gutiérrez 11:00 – 12:00 Trabajo de Grupo 

12:00 – 12:30 Presentación de los grupos 

12:30 – 01:30 Almuerzo  

01:30 –  2:00 Video sobre ciclo del carbono Donald Ingram 

2:00 –  2:30 
Presentación sobre diseño de la Consulta de la 
ENDE-REDD+ 

Dennis Mairena 
2:30 – 3:00 

Aportes para el diseño de la Consulta (en 
plenaria) 

3:00 – 3:45 Espacio de intercambio con oficiales del BM Donald Ingram 

3:45 – 4:00 Evaluación del taller Amílcar Padilla 

4:00 – 4:05 Palabras de cierre Santos Manzanares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MECANISMO DE RETROALIMENTACIÓN 

 DISEÑO DEL PLAN DE CONSULTA 



 
III. DESARROLLO 

3.1 Invocación al altísimo, por el pastor José Luis Díaz 

3.2 Palabras de bienvenida por el cro. Carlos Dixon Galeano 

       Secretario Político Municipal 

 

Felicito a todas las madrecitas por el mes de las 

madres antes que todo, también damos la 

bienvenida a todos los territorios indígenas que 

hoy están presentes, a los compañeros del 

banco mundial, al equipo técnico de MARENA, 

al equipo de proyecto ENDE-REDD+, líderes 

comunales, líderes religiosos,  ministerio de 

hacienda, a todos ellos una cordial bienvenida. 

En carácter de político les doy un saludo en 

nombre del comandante Daniel ortega y su 

esposa Rosario Murillo. Pienso que hasta el 

momento le hemos saludado y podemos 

aplaudir por todos para la bienvenida de todos los presentes. Creo que no es el primer taller 

que se hace, ya se ha venido realizando talleres en años anteriores por este programa, 

comunicando por medio de los gobiernos territoriales y hoy es uno de los tantos talleres que 

nos brindan el proyecto ENDE-REDD+ para mejorar la situación ambiental preparando esta 

estrategia en cuanto a la deforestación y el cambio climático que hoy en día vemos. 

3.3  Presentación de los protagonistas 

Se presentaron cada uno de los participantes mencionando sus nombre y apellidos, 

seguidamente su procedencia (gti y comunidad), organismo o institución. 

3.4 Presentación de los objetivos del taller 

       Ing. Amilkar Padilla 

       Coordinador Territorial Proy. ENDE-REDD+ RACCN 

 

El objetivo principal de este taller es desarrollar la consultoría principal con la experiencia de 

los líderes territoriales, comunales y autoridades de instituciones, recopilar la información y 

dejar algo escrito para el beneficio de los mismos, lograr pasar los procedimientos técnicos, 

como ENDE estamos trabajando en este proceso con la participación de todos ustedes, se 

convocaron 58 personas para este evento y esperamos tener buenos insumos para la 

elaboración de una estrategia para un plan de consulta y la creación de un mecanismo de 

retroalimentación, esto nos permitirá avanzar en la elaboración del documento. 

 



 
3.5 Antecedente de la ENDE-REDD+ 

       Ing. Nitzae Dixon 

       Directora SERENA RACCN 

 

Buenos días, como decía el político municipal, este proceso no 

es nuevo, ya tiene más de 7 años que dio inicio el proceso de 

la ENDE y no estamos solos en esto, es un proceso coordinado 

con MARENA, Hacienda y Crédito Público y el Banco Mundial, 

no podemos continuar un proceso sin tener demanda para 

continuar, con los 17 territorios indígenas en la región de la 

costa caribe norte, hoy en día tenemos menos recursos 

naturales que el pasado todo causado por la deforestación,  

en la región de la costa caribe norte se da más la 

deforestación, nosotros tenemos el conocimiento técnico, 

pero necesitamos combinarlos con el conocimiento ancestral 

que tienen los líderes de los territorios indígenas. Ha sido un 

proceso largo, como mencionaba el cro. Santos Manzanares, 

este proceso reconoce el proceso de la participación plena y 

efectiva de los pueblos indígenas. ¿Qué ruta debemos de 

seguir para que tengamos un dialogo completo para un consenso? Queremos y necesitamos 

como producto un mecanismo de retroalimentación para  responder efectivamente y positiva 

a las demandas de las comunidades, así ustedes poder realizar sus reclamos y demandas 

relacionadas a los bosques.  

Necesitamos crear una estrategia para reducir la deforestación, tanto incendios forestales 

entre otros. El bosque es nuestro principal medio de vida, lo vamos a proteger con 

conocimientos, prácticas y consenso para que todos demos nuestros aportes. Hoy 

comenzamos el taller en Waspam, luego continuaremos con Puerto Cabezas y así con todos los 

territorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IV. PRESENTACIÓN MECANISMO DE RETROALIMENTACIÓN 

Cra. Verónica Gutiérrez  

MARENA/ENDE-REDD+  

 

Quisiera partir que lo que traemos no va a ser, sino que una consulta de cómo debería de ser, 

el mecanismo de retroalimentación, es preguntar con confianza sin pena sobre el tema, es 

muy importante para nosotros tener toda la colaboración y opinión de ustedes, para continuar 

con esta estrategia y así podamos recibir esos beneficios para conservar nuestros bosques. 

¿Qué idea tienen de ende red? 

Mecanismo de Retroalimentación de la ENDE REDD es la plena participación de los pueblos 

indígenas afro descendientes y comunidades a la gobernanza forestal y sus recursos. 

Comentarios: 

Ernesto Moreno, Sindico territorial GTI-Li Aubra: entiendo que la ENDE-REDD+ es una 

estrategia nacional para la reducción de emisión y desastre forestal, este término ya lo 

veníamos escuchando con programas de huracanes y por algunos madereros,  nosotros lo 

tomamos como una parte de engaño por los madereros que aprovechan y no reponen los 

recursos extraídos, hasta hace poco nos dimos cuenta que era una realidad este proyecto 

aprobado por el banco mundial. 

Walter Dixon, técnico del GTI-AMASAU: en el territorio tenemos unos datos, entiendo que el 

fin de la ENDE-REDD+ es muy importante ya que es global y es para estabilizar la 

deforestación, ENDE-REDD+ busca trabajar ancestralmente y eso es muy bueno, la 

globalización ha venido afectando las practicas productivas para aprovechar más recursos para 

obtener mayor economía y producción sin saber que causa más daño a los bosques. También 

se necesita renovar  nuestros ecosistemas y por eso mismo, nosotros tenemos ideas y 

propuestas por que queremos renovarlo y estabilizarlo, y seguir dar el primer paso. 

Verónica Gutiérrez, ENDE-REDD, comprende en un sentido general busca las estrategias que 

puedan contribuir en reducir los daños que de tal manera podamos cuidar y proteger los 

bosques coordinando con MARENA, INAFOR, en el cual ustedes serán los protagonistas 

principales, también estamos aprovechando un mecanismo internacional por que nos facilita 

recursos  q se le llama pagos por resultado. 

Libardo Leal, MEFCCA: me parece muy bien esta estrategia, 

pero pienso que tenemos que ver la parte de ganadería, ¿qué 

pasaría con los ganaderos?, porque también pienso que 

tenemos que buscar una estrategia de implementar un 

sistema agroforestal con sistemas silvopastoriles y exigirles 

que trabajen de una forma racional.   



 
Los ganaderos reconocen que están preocupados por la situación del bosque en cuanto a sus 

ganados q están siendo afectado por las mismas razones. Esto es algo q ende red atenderá. 

a. Mecanismos de Retroalimentación 

Objetivo General 

Contar con un mecanismo para recibir y atender opiniones e inquietudes acerca del impacto 

que pueda tener la ENDE-REDD+ en las comunidades de influencia de la misma. 

Objetivos específicos  

 Facilitar el acceso para que protagonistas puedan expresarse sobre ENDE-REDD+ 

 Contar con insumos para mejorar en el desempeño de las acciones de la Estrategia de 

Deforestación Evitada. 

 Recepcionar, evaluar y resolver inquietudes o reclamos de la comunidad sobre el 

desempeño o las incidencias de los Grupos de Trabajo de la ENDE-REDD+. 

La ENDE-REDD+ trabaja a nivel internacional permitirá reducir gradualmente la tasa de 

deforestación y obtiene recursos internacionales para la misma. El Gobierno de Nicaragua con 

el liderazgo del Presidente Comandante Daniel Ortega está implementando el Plan Nacional de 

Desarrollo Humano restituyendo el derecho a la vida de la humanidad y  la preservación de la 

Madre Tierra. Trabajando para revertir las principales causas de la deforestación y degradación 

de los bosques considerando la restitución de derechos de los pueblos originarios y del pueblo 

nicaragüense en general de disfrutar de los recursos naturales de forma racional y sostenida. 

La ENDE-REDD+, permitirá reducir gradualmente la tasa de deforestación. 

REDD es un mecanismo que no es solo para Nicaragua, sino que es internacional, cuenta 

mucho la opinión de los pueblos indígenas incluyendo las leyes que rigen en nuestro país, la 

declaración de las naciones unidas y las salvaguardas que se planteó en Cancún, en especial el 

acuerdo “La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular, la de los 

pueblos indígenas y las comunidades locales”. 

Este tema de REDD lo venimos trabajando más o menos desde el 2008 tratando con los 

indígenas, ganaderos y muchos más.  

Se necesita fortalecer la gobernanza forestal con el gobierno nacional, regional, territorial y 

comunal, para cumplir estos planes determinados debemos fortalecer mas con la gobernanza 

en torno a los bosques.  

En Nicaragua, existe un cuerpo de políticas y leyes que restituyen el derecho a la participación 

del pueblo y la restitución de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así 

también la legislación del país norma el derecho de las personas a mantenerse informado. 



 
La Constitución Política: Artículo 2: “La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a 

través de instrumentos democráticos decidiendo y participando libremente en la construcción 

y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social de la nación.   

Ley 475, Ley de Participación Ciudadana 

Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública 

La Ley 28 o Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa de Nicaragua  

La Ley 445-Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas. 

Líneas Estratégicas de la 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). 

 Reconversión tecnológica de los sistemas de producción agrícola, pecuaria y forestal 

bajo un enfoque de adaptación al cambio climático. 

 Desarrollo de incentivos para (para conservación de los bosques y co-beneficios) la 

protección, conservación y contra el cambio del uso del suelo.  

 Mejorar la gobernanza territorial y apoyar los procesos de ordenamiento de los 

territorios indígenas. 

 Fortalecer el entramado comercial y cadenas de valor de los productos agropecuarios y 

forestales. 

 Ajuste y Armonización del marco regulatorio y político. 

 Elementos del mecanismo de retroalimentación 

Mecanismos tradicionales: vincular al  mecanismo de  retroalimentación a los wihta y síndicos 

de los  Gobiernos Territoriales Indígenas, que fortalecerán la participación, el  diálogo y 

consenso sobre ENDE-REDD+ y contribuirán a una retroalimentación ajustada a la cultura de 

los pueblos indígenas y sus costumbres de resolución de inconformidades. 

Buzones en las oficinas: El Buzón de quejas y sugerencias es una herramienta de vital 

importancia para el intercambio de información entre las comunidades y las instancias de 

gobierno. 

Los buzones de quejas que se encuentran en las oficinas de MARENA, se enlazaran con el 

mecanismo, los cuales serían abiertos por miembros de la oficina de acceso a la información.  

Uso de la web de MARENA 

El enlace en la página web de MARENA, dispondrá de una pestaña que permitirá recepcionar 

las inquietudes y reclamaciones de los protagonistas., www.sinia.net.ni/multisites/ENDE 

Asambleas de auditoria social y Asambleas Comunitarias 

http://www.sinia.net.ni/multisites/ENDE


 
Los Gobiernos Territoriales Indígenas, los gobiernos comunales, las alcaldías y organizaciones 

de mujeres, productores y jóvenes desarrollan mecanismos de auditoría social que se estarán 

apoyando desde el mecanismo de retroalimentación, para apoyar la inclusión del tema en 

estos espacios de diálogo 

Se debe incentivar a los ganaderos para que no solo trabajen intensivamente en ganadería, 

sino que implementar nuevos sistemas agrosilvopastoriles de una forma más racional para 

evitar la deforestación, aplicando ciertas tecnologías, debe de haber incentivos para mejorar 

los bosques. Consideramos que hay que mejorar el sistema de producción y la 

comercialización. 

Comentarios:  

Ronald Witighan, presidente GTI-Karata, Nivel 1: “Algunos entendemos el tema REDD otros lo 

vemos como un tema nuevo, por eso mismo debemos 

de hacer preguntas para entender mejor, un ejemplo 

de entender es como cuando se tiene una casa y se 

esté y nosotros evitamos que se caiga trabajando 

todos en repararla, entonces así mismo debemos de 

hacer con nuestros bosques. Los que vivimos en 

nuestras tierras no nos damos cuenta que nosotros 

mismos lo estamos dañando, estudios realizados por 

expertos, afirman que existe un gran desorden, hasta 

nuestros ríos se están secando, la biblia dice q el 

hombre mismo destruirá la tierra, por eso mismo es importante las opiniones  y propuestas de 

estrategias para que sean añadidos a las estrategias actuales ya que somos nosotros mismos 

los que vivimos en el medio ambiente. Por ejemplo yo mande a un técnico a mi territorio 

Karata para que de la información acerca de ENDE-REDD+ y su estrategia, el les presento el 

mensaje a los líderes territoriales, pero los lideres no llevaron el mensaje a los comunitarios no 

hicieron la difusión de la información, en estos territorios se tiene esos problemas es una gran 

debilidad que debemos ir mejorando, el conocimiento que hoy obtengan cuando regresen a 

sus comunidades deben de hacer las réplicas”. 

Walter Carvajal, coordinador universidad BICU-CIUM Waspam: “A mi pensar, líneas 

estratégicas de ENDE-REDD+ significa un escrito para llegar 

a algo, alternativas,  hasta llegar a elaborar un documento 

o un libro, como indígenas de la región  nos toman en 

cuenta de esa manera internacionalmente. Existe un 

problema en el municipio, no hay coordinación y unión 

entre nosotros mismos en cuanto a la ordenación de los 

territorios   indígenas con la gobernanza, debemos trabajar 

con los líderes territoriales en unión para velar por la 

protección de nuestros recursos naturales, nosotros 

cuando elegimos las autoridades no debemos de ver el 



 
color político, sino procurar en trabajar juntos ante esta temática o problemática, para así 

podamos mejorar y conservar el recurso forestal” 

Nolan Allen, sindico territorial GTI-Wangki Maya: “a como decía el cro. Mayagna del territorio 

AMASAU, deberíamos de vivir cómo vivían nuestros ancestros, ellos cuidaban muy bien 

nuestros recursos naturales, soy de rio abajo y tenemos muchos recursos, antes teníamos 

buenos ríos, caños ahora se están secando, se cortan los arboles no por gusto sino por 

necesidad ya sea para vender u otro motivo y además cuando se va a vender no lo pagan en 

buen precio, entonces de esa manera dañamos más y más nuestros recursos forestales, para 

contrarrestar esto deberíamos de reforestar con ayuda de organismos asi como la ENDE-

REDD+ .  

Antes producíamos bastante frijoles, arroz, hoy en día ya no podemos producir la misma 

cantidad”. 

Javier Gutiérrez, MARENA/ENDE-REDD+: “Agradezco a Ronald Witighan por haber explicado 

muy bien el proyecto y me alegra que el domina perfectamente acerca de este programa, 

nosotros no conocemos bien esta zona pero lo más importante es que somos nicaragüenses y 

lo mejor es que tenemos el apoyo del gobierno, el presidente Daniel Ortega no quiere que se 

siga destruyendo los bosques, nosotros estamos en esta zona porque existe muchas hectáreas 

de bosques y gracias a ustedes, necesitamos bastante de ustedes para que nos digan cómo 

hacer este trabajo, las estrategias y propuestas de ustedes líderes territoriales y comunales. El  

bosque tiene una función que va mas allá y no crean que solo perjudica a la región cuando se 

deforesta o incendian los bosques, también a la región del pacifico del país, ellos dependen de 

los bosques de la región de la costa caribe. El pacifico 

ya no tiene bosques, como por ejemplo otros países 

no destruyen sus bosque, lo conservan ellos porque 

saben que de ahí beben agua, tienen oxigeno, etc. 

Nosotros pedimos q ustedes nos den maneras, formas 

de poderles apoyarle con estas estrategias del 

proyecto, más ahora que ya conocen muy bien la 

importancia de los bosques, la destrucción de los 

bosques  contribuye mas al cambio climático. Antes no 

creían en este proyecto, pero ahora se ve los frutos, se 

tratara de ampliar mas el personal para poder mejorar 

todo esta problemática a través del dialogo.   

Rose Cunningham, Pdte. GTI-Wangki Awala Kupia y Dir. Ejec. Org. Mujeres Wangki Tangni: 

“En este mecanismo se debe realizar reclamos, porque ha habido calenturas de madera, 

despale, hay una corrupción grande con las maderas por parte de algunos líderes comunales y 

territoriales, el GTI- Wangki Twi hizo un trato con el mercado de madera del puente Nipco en 

Bilwi, no se sabe cómo pasa la madera por los puestos de control,  en todo eso hay mucha 

negligencia por los líderes comunales, las mujeres indígenas decimos que las instituciones 

tienen que poner sus fuerzas ante esta situación para poder ver una mejoría”. 



 
Liduvina Guil, Organización Mujeres GTI-Wangki Li Aubra: “soy de li Aubra, ahí ha pasado un 

gran problema y gracias a Dios que tenemos un buen presidente nacional, en el territorio hay 

grupos de jóvenes ladrones que se llevan los cultivos de las demás personas, además no se 

produce muy bien por la alta tasa de despale que se ha dado en ese territorio, las mismas 

personas se lamentan del daño que existe en la actualidad, desean que sean reforestados.” 

Anneth, Organización Costa a Costa: “En el caso de la comunidad de Kururia se ve una gran 

problemática en cuanto al despale extensivo con los madereros, yo trabajo para una 

organización en la comunidad de Kururia, le pedimos a las instancias competentes de revisar 

esta situación brindando inspecciones técnicas para poder parar un poco esta situación”. 

En relación a los síndicos y wihtas les estaremos brindando capacitaciones por medio de este 

proyecto y seguir con el mecanismo de retroalimentación para ir mejorando cada vez esta 

situación. Se realizara una comisión ambiental regional, municipal e incluso a nivel nacional 

esto con el fin de fortalecer la comunicación para la misma mejoría, hay que estar claro que 

este mecanismo no va a violar la ley,” 

La comisión de trabajo para la apertura de los buzones estará integrada por Representante del 

proyecto ENDE MARENA, INAFOR, GTI’s, GRACCS, Alcaldías, PGR, Policía Nacional, Ejercito 

Nacional. 

Una vez revisado el buzón la comisión procederá a seleccionar los planteamientos y 

sugerencias para agilizar la respuesta de las sugerencias, recomendaciones u problemáticas 

planteadas y dará a conocer la respuesta al protagonista. 

Desde el municipio se enviará a un reporte de los casos atendidos a nivel Regional, junto a los 

planteamientos que no puedan ser atendidos en el municipio. A nivel regional la mesa EESA, se 

reunirá una vez por mes para conocer sobre los reportes de las diferentes entradas del 

mecanismo y recomendar las respuestas a los planteamientos. En las situaciones que la 

respuesta trascienda de las posibilidades de grupo EESA, se solicitará al Gobierno Regional y al 

equipo central ENDE-REDD+, las recomendaciones para el caso.  

La mesa de trabajo EESA planificara visitas a los sitios donde se encuentren los buzones con el 

fin de verificar el buen funcionamiento y la transparencia del mecanismo de retroalimentación 

entre las comunidades indígenas, afrodescendientes, comunidades rurales con las autoridades. 

Posteriormente el equipo de trabajo emitirá un informe que permitirá identificar debilidades y 

fortalezas del proceso. 

 Toda la información que se genere con este mecanismo de retroalimentación se utilizará para 

ajustar el proceso de diseño de la ENDE-REDD+ . 

 

 

 



 
Comentarios: 

Pregunta a los protagonistas 

“Dennis Martínez Peralta: ¿Que hacen cuando no están de acuerdo con el wihta o sindico en 

su territorio y comunidad?  

Liduvina Guil, Org. Mujeres del GTI-Li Aubra: “Presentan las quejas a la junta directiva del GTI 

por medio de una asamblea. Por lo general en las comunidades cada domingo se realiza 

reuniones y se presentan las quejas y normas de la comunidad, pero hay ocasiones que hay 

autoridades comunales corruptos a esas personas se cambian inmediatamente por medio de 

asambleas comunales.” 

Ernesto Moreno, sindico territorial GTI-Li Aubra: “hay un problema serio en los territorios con 

este mecanismo. Las demandas de las comunidades surgen en una asamblea, como hacer un 

mecanismo de comunicación con las autoridades comunales, autoridades institucionales si 

existe problemas de minería, madera, incendios, agricultores, entre otros.” 

Ronald Witighan, Pdte. GTI-Karata: “En el asunto de buzón de quejas, tal vez se necesita 

ampliar un poco, ¿ante quien se pone las quejas?, y ver ¿quién lo resuelve? Voy a hablar un 

poco de las estructuras de cada GTI ellos tienen sus propios  estatutos, tienen un organigrama, 

y no porque nosotros queramos, pensamos que es por tradición o costumbre pero también 

tenemos que ver la realidad en la actualidad, la ley 445 influye mucho, quien tiene la máxima 

autoridad en una comunidad es el juez y la asamblea. Por ejemplo el síndico no puede dar un 

permiso de corte de madera sin la autorización del juez pero más sin embargo lo hacen de vez 

en cuando, cuando no se resuelven se acude al juez o sindico territorial y si están involucrado 

se acude al presidente del gobierno territorial si no puede a la alcaldía, INAFOR y MARENA 

para poder tener un mejor control.”  El banco mundial también en parte es culpable  porque 

hay compromisos que no se ha cumplido. 

Anneth, Org. Costa a Costa: “Quiero compartir una experiencia, en cuanto a permisos de 

síndicos, yo vengo de Kururia, si el sindico daba un permiso y si a la comunidad no le gustaba 

ya lo cambiaban, así no se puede hacer nada porque hay dos grupos de autoridades divididos 

por partidos políticos y cada uno de ellos tienen algún interés económico, hoy en día hasta 

venden a sus madres, hijas, la madre tierra, la corrupción está muy horrible en la actualidad 

por algunos líderes”. 

5.1 Propuestas de estrategias de Retroalimentación  

Conformación de 5 grupos de trabajo por Territorios Indígenas para crear propuestas de 

retroalimentación. A cada grupo de se le formulo dos preguntas para ser analizados. 

 Exposiciones de grupos de trabajo y presentación de resultados 

 

 



 
 
Pregunta  1-  ¿Cuál sería el mejor mecanismo para presentar las quejas y reclamos? 
 

Grupo 1: GTI-Li Lamni Grupo 2: GTI-Li Aubra Grupo 3: GTI-Wangki 
Maya 

Grupo 4: GTI-AMASAU Grupo 5: GTI- Wangki Awala 
Kupia 

a) Respetar el estatuto del 
territorio de li Lamni, 
norma ecológica del 
territorio, plan de 
desarrollo estratégico y el 
plan de desarrollo de la RBB 
que cuenta el territorio. 
Aclarar sobre el proceso de 
manejo de la justicia y los 
RRNN.  
b) La junta directiva del 
gobierno comunal 
integrado por:  
-juez comunal y suplente 
-coordinador y suplente 
-síndico y suplente 
-consejo de ancianos 
-policía comunal 
-Org de mujeres 
-organización de jóvenes 
Todos son elegidos a través 
de una asamblea comunal, 
Implementar justicia ante 
los desastres de los 
recursos naturales junto 

-Conformar un grupo de 
interés en cada comunidad. 
-entregar las quejas a las 
autoridades comunales al 
wihta, síndico y al consejo 
de ancianos.  
-asamblea comunal 
-autoridades de gobierno 
territorial, 
-consejo municipal, 
- ONG y gobiernos 
municipales, 
- consejo regional, 
- gobierno regional, 
-instancias nacional a los 
diputados, 
-corte interamericana de 
justicias. 
Por la falta de recurso 
económico en transporte y 
estadía para llevar las 
quejas y reclamos es 
necesario enviarlas vía 
mensajes de chat por 
celular. 

 Presentar el reclamo 
o sugerencia en una 
asamblea 
comunitaria, el juez 
recepciona  la queja, 
levanta un acta, la 
pasa al presidente del 
territorio, finalmente 
este da a conocer un 
informe a la 
comunidad. 

Los guardabosques son los 
primeros actores que le compete 
recopilar las quejas y reclamos 
en temas de recursos forestales. 
Se conformara una comisión 
comunal o territorial para dar 
solución a las diversas temáticas. 
Tomar como referencia  la carta 
magna del territorio en temas de 
medio ambiente, en aspectos de 
ingresos económicos la asamblea 
es la máxima instancia para 
evitar la corrupción. 

Cada institución que velan por el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, el GTI, INAFOR, 
MARENA acompañan estos 
procesos, vinculadas a regular en 
coordinación con la alcaldía, 
ejercito, MEFCCA, INTA INATEC, 
universidades y MINED, estos 
hacen uso de otros suelos. Según 
la ley 445 dice q las riquezas de la 
naturaleza deben de ser cuidado 
por los dueños.  Básicamente es 
de tomar una interacción hacer 
mejor coordinación con la alcaldía 
juega un papel importante en 
cuanto al impuesto, 25 % para la 
alcaldía y 25% para el GTI. 
Hacer sensibilización de los 
medios, radios de comunicaciones, 
emisoras, redes sociales. 
 



 
con la estructura comunal y 
estructural. 

 
Pregunta 2- ¿Cuál sería la ruta a seguir del mecanismo de retroalimentación?  
 

Grupo 1: GTI-Li Lamni Grupo 2: GTI-Li Aubra Grupo 3: GTI-Wangki 
Maya 

Grupo 4: GTI-AMASAU Grupo 5: GTI-Wangki Awala Kupia 

 Las quejas de RRNN lo 
atenderá los 
guardabosques y síndicos 
en primera instancia, si se 
tratara de robos, caza ilegal 
o extracción ilegal de 
madera lo atenderá el juez 
y la policía comunal. Si el 
problema no se resuelve a 
nivel comunal se remitirá al 
nivel territorial: 
- sindico territorial, 
-juez territorial, 
-Org. Mujeres AMICUM, 
-gobierno territorial, 
-MARENA e INAFOR 
Si la queja o denuncia es de 
menor afectación se 
resuelve se resuelve en una 
reunión con el gobierno 
comunal y luego gobierno 
territorial. 

Primeramente la 
información la decepciona 
el wihta, síndicos y consejo 
de ancianos, seguidamente 
al GTI, luego consejo 
municipal, seguidamente 
consejo regional, luego al 
gobierno regional, 
seguidamente y finalmente 
a la instancia de MARENA 
nacional. 

 -comunidad, 
-sindico territorial, 
-asamblea 
comunitaria, 
-juez comunal, 
-juez territorial, 
- presidente del GTI 
 
 

 -guardabosques, 
-sindico territorial, 
-juez territorial, Pdte. GTI, 
-alcalde municipal, 
-gobierno regional,  
-MARENA, SERENA, INAFOR 

-asamblea comunitaria, 
-sindico territorial, 
-gobierno territorial, 
-instituciones: MARENA, SERENA, 
INAFOR, PGR, Alcaldía, 
-auditoria, 
-poder judicial. 



 
Comentarios: 

Banco Mundial: “La representante de banco mundial expresó de manera de sugerencia a los 

líderes para realizar los reclamos que use la manera más efectiva y económica el uso de página 

web y mensajes de texto vía celular a través  de los gobiernos territoriales. También se dejo 

claro que el mecanismo de inspección del banco mundial es muy diferente a las de las 

instituciones competentes”. 

Ronald Witigham: “el gobierno sandinista es el único que ha reconocido los derechos de los 

pueblos indígenas principalmente basándose en la ley 445”. 

“Hace aproximadamente 15 años atrás en Prinzapolka se dio un proyecto de agua existía una 

gran necesidad ya que la gente traía agua de un lugar de 40 a 50 minutos de distancia, no se 

consultó a la comunidad y ejecutaron la construcción de los pozos, después de unos meses 

regresaron los del organismo vieron que no usaban los pozos las mujeres y continuaban 

trayendo el agua de lejos”. 

Rosse Cunningham, Wangki Tangni, GTI-Wangki Awala: 

“Antes entraban lanchas grandes al rio coco transportando 

bananas, hoy en día arrastran los botes porque  está muy 

seco, ahora labran la tierra y los dueños pagan con 

marihuana los servicios de los productores, como Wangki 

Tangni ha dado 21 celulares modernos y con tiempo aire a 21 

comunidades del rio para que reporten cualquier tipo de 

violencias tanto humano y ambiental”.   

Augusto, Banco Mundial: “está de acuerdo con todo lo q dice rose. El banco mundial apoya a 

los proyectos del país y no de ellos mismos desde el mas chiquito al más grande, han apoyado 

a proyectos de agua y saneamiento por medio del fise u otros organismos, ya sean por el 

mismo gobierno regional q es parte de todo este proceso. Es la manera más fácil de hallar la 

semilla en el plan de trabajo de los pueblos indígenas, se dicen que todos los proyectos tienen 

un mecanismo de retroalimentación”.   

 Javier Gutiérrez, Wangki Tangni: “Ya he  hablado con la Rosalía Gutiérrez de conformar una 

comisión a inspeccionar la comunidad de Kururia, es una obligación ante esta situación de la 

tala indiscriminada de árboles para madera. Agradezco Rosse Cunningham por sus palabras, 

todas estas iniciativas son del gobierno sobre todo el respeto a las leyes del país. 

Las salvaguardas, la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, los conocimientos 

tradicionales, es importante reconocer la vivencia tradicional de los ancestros, principalmente 

con el cuido y protección del medio ambiente el cual hoy en día no se ve como antes, si toda 

esta consulta y preparación sale bien posiblemente habrá más inversiones para estas mejorías 

del proyecto, todo depende de nosotros, para todo este proceso ha habido un largo camino de 

consultas, la idea de esta reunión es para recopilar mas información de los pueblos indígenas 



 
para ir mejorando esta situación. Queremos establecer un mecanismo de consulta para esta 

fase del proyecto ENDE-REDD+ para así poder pasar a otra fase.  

 

V. DISEÑO DE PLAN DE CONSULTA 

Cro. Dennis Mairena 

Condiciones de la Consulta 

 Salvaguardas 

 CLPI 

 Participación plena y efectiva 

 Conocimientos tradicionales 

Cuestionario: 

1. Antecedentes (Ninanara nahki kan ba) 

2. Presente (Wan kaina kir ra ba) 

3. Salvaguardas (¿Kan Kahbaia?) 

4. Consulta (¿Makabi walanka?) 

5. ¿Qué se debe consultar? (¿Día satka dukiara walaia ba?) 

6. ¿Quién hace la consulta? (Ya nani makabi walisa?) 

7. ¿Sobre qué hacer la consulta? (¿Dia dukiara makabi walaisa?)  

8. ¿Quiénes estarán presentes en el proceso de consulta? (¿Ya nani bara kaisa naha 

makabi walanka daukai bara?) 

9. ¿A quién? (¿Yaura?) 

10. ¿Cuándo hacer la consulta? (¿Ahkia naha makabi walanka na daukaisa?) 

11. ¿Cómo hacer la consulta? (¿Nahki natkara makabi walankana daukaisa?) 

5.1 Propuestas de estrategias de Retroalimentación  

Conformación de 5 grupos de trabajo por territorios Indígenas para crear propuestas de un 

plan de consulta. Se le formulo once (11) preguntas para ser analizados. 

 Exposiciones de grupos de trabajo y presentación de resultados



 
Cuestionario Grupo 1: GTI-Li Lamni Grupo 2: GTI-Li Aubra Grupo 3: GTI-Wangki Maya Grupo 4: GTI-AMASAU Grupo 5: GTI-Wangki 

Awala Kupia 

Antecedentes  
 

  La historia afirma que ya 
existía consejo de 
ancianos y los problemas 
se reunían y se resolvían. 
Vivian en unidad, amor, 
solidaridad, conservando 
los recursos naturales que 
nuestros ancestros nos 
heredaron.  

 En el pasado no existía 
los gobiernos 
territoriales, si había un 
juez territorial, el juez se 
encargaba de poner 
orden en todos los 
aspectos, el protegía los 
recursos naturales, 
orientaba a los líderes 
comunales sobre la 
conservación de los 
recursos y trabajaban en 
equipo y unidad. 

No existía mucha tala de 
bosques, los ríos y causes 
eran caudalosos, no se 
realizaban los incendios 
forestales en cada punto 
estratégico había torres de 
vigilancia, los 
guardabosques estaban bien 
equipados con radios de 
comunicación y transporte 
disponibles. Antes todos 
vivían en tranquilidad y 
armonía con respeto y 
trabajo. Todos vivían en 
respeto con el medio 
ambiente sin darle mal uso. 
Para el cuido de la 
naturaleza nuestros 
ancestros nos inculcaban 
sobre el respeto al medio 
ambiente de cómo 
conservarlo y protegerlo. 

Abundaba la flora y 
fauna, mucha variedad 
de especien de 
mamíferos y riquezas 
minerales. 

Antes vivían en unidad, 
respeto, armonía y 
solidaridad. Nuestros 
antepasados cuidaban 
y adoraban a los 
recursos forestales. 

El Presente  
 

Con la tala indiscriminada 
de los arboles el rio coco o 
Wangki se está secando, 
se ha desaparecido 
muchas especies de 
mamíferos y aves 

Ahora existe más 
habitantes en el 
territorio, se necesita 
utilizar ese recurso 
humano para proteger el 
bosque. 

En la actualidad todo ha 
cambiado, nadie protege los 
bosques, los ríos se secan, 
pero hay árboles, ríos, 
fauna. 

Protegemos y 
reservamos los 
recursos naturales, 
bajo las normas 
internas del territorio y 
la comunidad de 

Ahora los comunitarios 
no conservan sus 
recursos, existe mucha 
corrupción por parte 
de los líderes 
comunales. Hay ríos, 



 
endémicas. Awastingni. arboles, buen suelo, 

necesitamos 
protegerlos antes que 
se acabe. 

Las 
Salvaguardas  
 

El gobierno nacional, 
regional y territorial, ONG, 
las comunidades y líderes 
tienen que asumir 
compromisos basados en 
las leyes 28, 445, convenio 
169 de la OIT, declaración 
de las naciones unidas 
sobre los derechos de los 
pueblos indígenas de 
proteger y conservar los 
recursos forestales y 
acuíferos. 

Reforestar las áreas  
degradadas, proteger y 
conservar los árboles que 
quedan, los ríos, hacer 
conciencia a los 
comunitarios. 

Se necesita proteger y 
cuidar lo que queda de 
recursos naturales. 
Respetando las leyes como 
indígenas nos amparan. 

Organizar y crear 
normas para la 
protección del medio 
ambiente desde las 
bases comunales. 

Desde las familias, 
hogares y comunidad 
se tiene que 
salvaguardar los 
recursos naturales que 
existe. 

Consulta  
 

Consulta en temas REDD Y 
estrategias de mitigación 
de cara al cambio 
climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los problemas 
ambientales que existan, 
identificarlos, luego 
darles una solución 
inmediata con los líderes 
comunales y territoriales. 

Las consultas en el marco de 
la ENDE-REDD+ debe 
basarse al principio de 
consentimiento libre previo 
e informado. 

Se necesita capacitar a 
los líderes comunales y 
territoriales, mujeres, 
jóvenes ambientalistas 
y guardabosques en 
temas de cambio 
climático y recursos 
naturales. 

Los líderes territoriales y 
comunales en 
coordinación con la 
ENDE-REDD+, respetando 
las leyes morales, de la 
comunidad, estado y las 
leyes que protegen a los 
derechos de los pueblos 
indígenas en la región y 
las naciones unidas. 



 
¿Qué se debe 
consultar?  
 

Deforestación y 
degradación forestal, 
pagos por resultados, 
conservación de los 
recursos naturales. 

El problema ambiental es 
un gran problema, la 
invasión de colonos que 
provocan el avance de la 
frontera agrícola y el 
cambio de uso del suelo, 
estos temas son prioridad 
para el territorio. 

La consulta debe ser 
realizada a los comunitarios 
por el proyecto y otra 
actividad enmarcada a la 
ENDE.   

Procesos, lineamientos 
del fondo del carbono 
y la distribución de los 
bienes. Invasión de 
colonos, factibilidad de 
selección del área, 
incendios forestales y 
medidas de protección 
del, vigilancia por rutas 
específicas. 

En aspectos sociales: 
salud, educación y 
comunicación y 
ambientales: 
conservación de ríos, 
bosques, 
reforestación, 
forestación, 
implementación de 
sistemas 
agroforestales. 

 ¿Quién hace la 
consulta?  
 

Gobierno, ONG, GTI, 
MARENA. 

Las autoridades del GTI, 
comunal, municipal, 
regional en coordinación 
con MARENA-ENDE. 

Los líderes territoriales en 
apoyo con los técnicos de 
MARENA/ENDE-REDD+. 

Líderes comunales con 
los técnicos del 
proyecto ENDE-REDD+ 
para las demandas del 
territorio. 

Los líderes, la 
comunidad con 
MARENA, INAFOR. 

¿Sobre qué 
hacer la 
consulta?  
 

Temas prioritarios que 
causan la destrucción del 
medio ambiente y los 
recursos naturales. 
Generalidades del 
proyecto ENDE-REDD+ 
(origen, objetivos, monto, 
periodo, CLPI a las 
comunidades. Beneficios y 
participación de 
comunidad. 

Intervención del 
proyecto, problemas 
sociales y ambientales 
que se presentan en las 
comunidades. 

La consulta se hace sobre un 
proyecto que quiere 
intervenir en el territorio, 
para que los líderes y 
comunitarios conozcan y 
aprueben la iniciativa. 

Temas ambientales, 
venta ilegal de madera, 
invasión de colonos, 
reforestación y 
conservación de los 
recursos forestales 
obteniendo resultados 
positivos en la 
preparación de la 
ENDE. 

Aspectos sociales y 
ambientales que existe 
en los barrios y 
comunidades del 
territorio. 

¿Quiénes 
estarán 
presentes en el 

Los líderes territoriales y 
comunales (juez, síndicos, 
consejo de ancianos), 

Los líderes territoriales y 
comunales. 

Los líderes territoriales y 
comunales. 

Líderes territoriales y 
comunales. 

Los líderes con sus 
comunidades. 



 
proceso de 
consulta?  
 

comunitarios,  
responsables de 
educación, salud, mujeres, 
pastores, inspector y 
técnicos territoriales. 

¿A quién hacer 
la consulta?  

Juez y sindico territoriales 
y comunales, población en 
general de las 
comunidades indígenas. 

A los miembros de la 
comunidad. 

La consulta se  hace a los 
líderes y miembros de la 
comunidad y todos los 
sectores que intervienen, 
Org. Jóvenes, Org. Mujeres, 
consejo de ancianos, 
pastores. 

A comunitarios y 
autoridades. 

A los líderes y sus 
miembros comunales. 
 

¿Cuándo hacer 
la consulta?  

Antes, durante y después 
de la implementación del 
proyecto ENDE-REDD+ en 
las 27 comunidades del 
GTI-LLTK. 

Antes de la intervención 
o la implementación del 
proyecto, luego se les 
comunicara a toda la 
comunidad los 
resultados. 

Antes de la intervención del 
proyecto ENDE-REDD+ se 
debe hacer la consulta a 
cada comunidad. 

Antes de la 
intervención del 
proyecto ENDE-REDD+. 

Cuando este bien 
consensuado el 
consentimiento, libre, 
previo e informado. 

¿Cómo hacer la 
consulta?  

Reuniones previas con la 
junta directiva del GTI, 
talleres de consulta, 
principio de 
Consentimiento Libre 
Previo e Informado. 

-Que se elabore una ficha 
familiar. 
-que se haga una 
plenaria. 
-en el plenario se verán y 
analizaran los problemas 
ambientales y  de la 
comunidad y territorio y 
luego de la consulta se le 
presentara a  la 
comunidad en una 
asamblea los resultados. 

Ejerciendo el principio del 
consentimiento, libre, previo 
e informado. Nace desde la 
iniciativa de la comunidad 
tomando en cuenta los 
líderes  territoriales y 
comunales y todos los 
sectores. 

Mediante una 
asamblea, respetando 
el principio del 
consentimiento, libre, 
previo e informado. 

A través de asambleas, 
cabildeo, involucrando 
a todos los grupos 
sociales: mujeres, 
jóvenes y pastores. 



 
Comentarios: 

Ernesto Moreno, sindico territorial GTI-Wangki Li Aubra: 

“Hay algunos problemas con respecto a esta consulta, por 

ejemplo, los habitantes del territorio de las comunidades en 

conflicto con los colonos, se han establecido en otros lugares 

por la problemática de enfrentamiento que ocurrió el año 

2015, conocidos como colonos o invasores quienes han 

causado un despale y ganadería extensiva, entre otro, hasta 

tal punto de llegar a causar pérdidas humanas, esa es una 

gran debilidad.  Tenemos 4 planes de manejo y el propósito 

del gobierno territorial era acaparar toda esa área forestal para trabajarlo de manera racional, 

pero no se pudo por la invasión de colonos”.   

Dennis Mairena: “Gracias a todos por el trabajo que se ha desarrollado, porque toda la 

información que han brindado ustedes nos servirán mucho para mejorar el proceso de 

preparación del proyecto y crear un diseño de plan de consulta”. 

Anneth, Org. Costa a Costa: “Me encanto la presentación del taller, me imagino que van a 

conformar una comisión para acaparar toda la información que se brindo acá, creo que se 

tiene que tocar temas de protección de promotores y promotoras, porque aquí la policía no 

cuenta con presupuesto para apoyar no tienen combustible, al igual el ejército no puede 

moverse por falta de recursos, así nos exponemos por que no existe ningún órgano de 

protección, la confianza es mínima, de  lo contrario aquí habrán muchas muertes por todos los 

casos planteados”. 

Nytzae Dixon, Directora SERENA: “Estamos consiente de todo lo que dijo Anneth, en el 

gobierno hay comisiones que se encargan de la trata de personas, pero nosotros llevaremos 

esta información a todas las instancias competentes, trabajaremos en hacer el diagnostico a 

todas estas situaciones, son temas delicados, están en riesgo nuestra seguridad, pero tengan 

por seguro que tomaremos en cuenta todas estas inquietudes”. 

Hoy aprendimos algo muy importante porque el conocimiento que tenemos nosotros como 

técnico puede ser inferior al conocimiento que tienen ustedes de los ancestros que 

combinando estos conocimientos seria de mucha utilidad. 

Javier Gutiérrez, Coordinador Nacional Proyecto ENDE-REDD+: Nosotros como ministerio del 

medio ambiente agradecemos todo el esfuerzo y nos comprometemos a buscar alternativas de 

solución ante estas situaciones. También invitamos a que se sumen a dar solución a este 

problema, no lo soluciona una sola persona, sino que lo solucionamos todos, tenemos que  

aprender a involucrarnos a la solución,  yo no puedo atacar antes sin ver, si yo  estoy fallando. 

necesitamos ver esa parte tenemos que comenzar nosotros primero para dar salida a todo 

esto.  



 
¿Cuál es el resultado del taller? Eso me pregunto la ministra de MARENA, ¿Qué le puedo 

responder, díganme la respuesta?  

Banco Mundial: Gracias, para mí ha sido muy importante escuchar todo lo que se planteo 

aquí, de todas las limitantes que hay aquí con recursos, entendemos que hay ganas de trabajar 

pero recursos limitados, nosotros con nuestro equipo veremos la manera de cómo apoyar más 

de lleno, muchas gracias. 

Ronald Witigham, Pdte. GTI-Karata: “El cuido de medio ambiente es responsabilidad de todos,  

decirle a la ministra de que tenga esa confianza en nosotros. 

Anneth, Org. Costa a Costa: Tenemos recursos hídricos, tenemos leyes solo hay que  aprender 

a aplicarlos. 

Javier Gutiérrez, Coordinador Nacional Proyecto ENDE-REDD+: la ministra conoce más 

Nicaragua que yo, conoce montañas, ríos, le voy a decir que todos los participantes de 

Waspam están dispuesto a contribuir a que las leyes se apliquen con MARENA, INAFOR, 

Alcaldías y Gobiernos Territoriales para cuidar nuestros bosques, ríos y todos los recursos 

naturales. 

Agradezco a las personas que no son indígenas y pudieron aportar con sus opiniones. 

Augusto, Banco Mundial: “existe mucho conocimiento y eso es lo que se  necesita para esta 

estrategia con el gobierno nacional, regional, GTI y comunidades.  Somos una comisión de 14 

compañeros del banco mundial que andamos en esta misión hoy solo venimos 4, estamos 

trabajando en otros lugares en talleres en Nicaragua. Estamos comprometidos con mucha 

voluntad política, lo que resulta de este proceso y las opiniones que se deriva de todos los 

gobiernos territoriales van a estar ahí, ya que el problema de deforestación es grave.   

Existe instrumentos que no se están aplicando y que 

cosas nuevas tenemos que hacer. Es la primera vez  que 

se quiere hacer una acción desde las bases y luego 

aplicarse con el apoyo de todos los niveles. 

Los que causan la deforestación tienen  que ser parte del 

dialogo, parte de este proceso, estos ejercicios 

pretenden llegar a esa meta. Es un compromiso serio, el 

gobierno nacional y regional sabe de eso y están 

comprometidos. 

 

 

 

 



 
Palabras de cierre del taller 

Santos manzanares, GTI-Li Lamni: 

En nombre de los gobiernos territoriales, el banco mundial y el equipo de MARENA, es aras de 

ir buscando un mejor desarrollo para mejorar nuestras condiciones, con el proceso de 

retroalimentación, debemos ser forjadores, seamos los que llevemos las voces y el proceso de 

llevar a un éxito y ser beneficiados por sus 

recursos. Gracias a nuestros ancestros hoy 

estamos hablando de los beneficios del 

recurso forestal. Es un motor que hoy 

estamos ensamblando y si una pieza falla 

todos faltamos. 

En el marco de responsabilidad compartida 

de llevar a su objetivo final, de percibir el 

incentivo forestal, la aplicación de leyes es 

importante. Mantener siempre la 

conservación de los recursos forestales, le 

agradecemos en grande en nombre de los 

recursos forestales.   
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