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I. Introducción: 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el 

propósito de asegurar el bien común de todos los nicaragüenses, 

impulsa diversas estrategias y planes de desarrollo en el 

contexto del Plan Nacional de Desarrollo Humano que rige en 

nuestro país. 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano se está 

impulsando la implementación de la Estrategia Nacional 

Ambiental y de Cambio Climático y la de Biodiversidad mediante 

acciones de forestación/reforestación/conservación/ 

regeneración de los bosques, teniendo como guía el Mapa 

Nacional de Zonificación para la Reforestación y Regeneración 

Natural de los Bosques. 

El programa ENDE REDD en su proceso de preparación ha elaborado 

la Estrategia Nacional de Bosque y Cambio Climático para 

Enfrentar la Pobreza, la cual en este momento se encuentra en 

proceso de Consulta nacional y regional con el objetivo que los 

protagonistas involucrados tanto a nivel nacional como de las 

regiones autónomas de la Costa Caribe brinden aportes al 

documento y a la vez la conozcan completamente. 

El día 02 de Mayo se realizó el taller Nacional para la 

consulta de la estrategia Nacional de deforestación Evitada con 

la participación de protagonistas de las regiones de Nicaragua, 

en especial de la Costa Caribe Nicaragüense. El presente 

documento recoge la memoria del evento.  
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DATOS GENERALES: 

Lugar: Hotel Camino Real. 

Fecha: 02 de Mayo 2017. 

Objetivo General: Asegurar el consenso nacional sobre la 

Estrategia de Bosques y Cambio Climático para combatir la 

Pobreza -ENDE REDD+. 

Objetivos Específicos: 

• Obtener aportes de los protagonistas sobre la propuesta de 

líneas estratégicas y acciones para reducir la 

deforestación y degradación de los bosques. 

• Destacar los beneficios de contar con una ENDE-REDD+ 

• Destacar la participación activa de los pueblos indígenas 

y afrodescendientes en el desarrollo de acciones en el 

cuido y protección de los recursos naturales.  

Hora: 9:00 am – 5:30 Pm 

I. Participantes: 

En este taller participaron 127 protagonistas, entre los cuales 

31 Protagonistas fueron mujeres y 96 fueron varones. 

Datos de participación en 

taller Nacional de consulta 

ENDE-REDD+ 

  Total Hombres  Mujeres            

Toral 127 96 31 

%   76 24 
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Hombres
96 (76%)

Mujeres
31 (24%)

Total de Protagonistas: 127
 

 

Datos Por etnia de la  participación en 

taller Nacional de consulta ENDE-REDD+ 

  
Total de 
protagonistas 

Total Hombres  Mujeres            
 

  

  Mestizos PI-PCN Miskitu Mayagna Rama Afrodes 

Total 87  3 19 5 1 12 

% 69 2 15 4 1 9 
 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE PROCEDENCIA 

  

Dato de procedencia de protagonistas en el 

taller Nacional de consulta ENDE-REDD+ 

  Gob. Central Gob. Reg GTI/PI Alcaldía Academia Cooperación 
Total 59 20 16 1 7 11 

% 46 16 13 1 6 9 
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Contenidos Desarrollado:  

Durante el desarrollo del taller de la Consulta Nacional de 

ENDE REDD se realizaron presentaciones basadas en el contexto 

nacional del país: 

 

 

 A continuación se detallan las presentaciones:  

 

1. Causas de la deforestación  
Expone: Denis Fuentes-Director de Planificación MARENA 

 

2. Lineamientos de la Estrategia Nacional de Bosque y Cambio 
Climático para Enfrentar la Pobreza en Nicaragua  

Expone: Javier Gutiérrez-Coordinador del programa ENDE-

REDD+/MARENA 

 

3. Presentación: Niveles de Referencia y Sistema de Monitoreo 
Reporte y Verificación  

Expone: Tyrone López – Especialista de Carbono del 

programa ENDE-REDD+/MARENA 

 

En este taller se realizaron grupos de trabajo en donde los 

protagonistas analizaron cada línea estratégica y sus líneas de 

acción de la ENDE-REDD+. Seguidamente en plenaria se 
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presentaron las líneas estratégicas y líneas de acción 

modificadas como una propuesta de cada grupo de trabajo.  

 

 

II. Resumen de Actividades 
 

3.1 Palabras de Bienvenida Cro Vice Ministro MARENA Roberto 

Araquistaín 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Cro Vice 

Ministro Roberto Araquistaín dando inicio saludando a todos y 

en especial a los representantes de la máxima expresión que nos 

visitan de los diferentes territorios. 

Hemos estado trabajando y recordando a nuestro comandante 

Tomas. El día de ayer celebramos el día del trabajo con gran 

esperanza para salir adelante en Nicaragua. Solo trabajando 

unidos vamos a cambiar nuestra madre tierra. 

El Cro Araquistaín recalco que también en este mes celebramos 

el día de la madre. Quiero dar infinitamente dar gracias a Dios 

por contar con todos ustedes, a los técnicos, a sus 

representantes. Saludar a las presidentes territoriales 

indígenas al gobierno local y a los líderes.  

Por esa Madre que es la base fundamental del desarrollo por esa 

Madre Tierra es que vamos a reconstruir nuestra madre tierra. 

Hermanos y hermanas quiero hacer un reconocimiento a los 

técnicos de las regiones autónomas y a nuestros técnicos de 

ENDE REDD, porque hemos tenido grandes resultados en tan poco 

tiempo en la elaboración del programa ENDE REDD y el ERPD. 

Quiero Reconocer el trabajo y tesón de nuestras máximas 

autoridades de los Ministros a Nuestra Presidencia, esto nos va 

a permitir desarrollar en alianza nuevas culturas de amor a 

nuestra madre tierra. Muchas gracias por tanto trabajo y por 

todo el trabajo que están elaborando. 

2.2 Presentación Causas de la deforestación”  

El Cro Denis Fuentes inicio su presentación presentando el 

Perfil del País. En pleno año 2017  queremos destacar que somos 

un país que tenemos un crecimiento económico con gran 

estabilidad macroeconómica. Hemos subido en las exportaciones 
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alcanzando más de 1,000 millones de dólares en el primer 

trimestre.  

Trabajando bajo el Modelo de Dialogo, y Consenso con el 

objetivo de Promover  el desarrollo económico, Generar nuevos 

puestos de trabajo dignos para  Reducir la pobreza. 

El Cro Fuentes expreso que Nicaragua se encuentra en el Cuarto 

puesto entre los diez países más afectados por eventos 

climáticos. Y recalco que nuestra Nicaragua es el primer país 

que adopta la Declaración Universal del Bien Común de la Madre 

Tierra y de la Humanidad. 

Seguidamente el Cro Denis expreso que Nicaragua cuenta con  las 

condiciones excepcionales para la Producción Forestal ya que 

cuenta con alta disponibilidad de tierras , bajo costo de la 

tierra, amplia oferta de mano de obra de bajo costo, 

estabilidad macroeconómica, incentivos y gran alianza, y algo 

muy importante la Seguridad ciudadana. 

Posterior el Cro Fuentes presento el mapa de Uso Actual de la 

Tierra donde el 34.45% se encuentra con bosques. Seguidamente 

presento las diferentes causas de la deforestación en el país. 

Preguntas y respuestas: 

Dumar Quiroz 

CRACCS 

 

Es cierto que el  idioma oficial es el español pero es 

importante incorporar en todas las presentaciones, documentos y 

cualquier documento todas nuestras lenguas como un derecho que 

tenemos todos nuestros pueblos indígenas. 
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Javier Gutiérrez: 

Coordinador del Programa ENDE REDD+ 

 

Este ha sido un proceso respetuoso pido disculpas y prometemos 

que no volverá a pasar. 

2.3 Presentación del Programa Nacional de deforestación 

Evitada ENDE REDD.  

El Cro Javier Gutiérrez dio inicio presentando el Programa ENDE 

REDD explicando sus modalidades, sus características y acceder 

a los fondos recalco que este programa brindara el incentivo 

siempre y cuando se llevó a cabo una  inversión. 

 

El Cro Gutiérrez expreso que este programa se enfoca en el plan 

nacional de desarrollo humano trabajando con los 4 ejes 

transformadores. Presento el análisis histórico de la 

deforestación de Nicaragua desde el año 1983 al 2015. 

 

Esta estrategia tiene un gran objetivo reducir emisiones que 

vienen de la deforestación, aunque no son  significativos pero 

hay países que están interesados en apoyar. Nicaragua requiere 

2000 millones de dólares anuales para enfrentar la 

deforestación. 

 

El Cro Gutiérrez explico que el problema de la deforestación no 

es la ganadería sino que la baja producción de los suelos. 

 

Preguntas y respuestas: 

 

Raomir Manzanarez 

Director Jóvenes Ambientalistas:  

Es de suma importancia escuchar e interesante que protegiendo 

BOSAWAS protegemos Centro América. 

El Cro Manzanares expreso que cerca de 760 especies de aves 

silvestres transitan por Nicaragua y todas necesitan de 

bosques. Es importante incluir todas estas iniciativas o co-

beneficios, no solo enfocarse en el área forestal. 
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Javier Gutiérrez: 

Coordinador del Programa ENDE REDD+ 

 

Felicito esta intervención ya que este tipo de intervenciones  

es que necesitamos para mejorar, tomaremos en cuenta su 

propuesta. 

Marvin Centeno: 

Coordinador Proyecto CAVAMA 

  

Excelente resumen, es importante profundizar ya que solo nos 

enfocamos en el sector forestal. Nunca vamos a alcanzar esa 

meta solo reforestando ya que los bosques están siendo 

sustituidos por la palma Africana, la colonización y el 

ordenamiento del territorio. 

Javier Gutiérrez: No lo vamos a solucionar pero si lo vamos a 

priorizar. 

Cro Granicio Fernández  

GTI Kipla Sait: 

 

Si fuera así como usted plantea sería maravilloso. Hagamos mi 

territorio solo tiene 8000 hectáreas, en Honduras la aves no 

encontraron las frutas y emigraron a Nicaragua. 

En la formulación de la estrategia como vamos a hacer contra 

los colonos?  

Hago un llamado a todos en acelerar el procedimiento de esta 

estrategia para empezar a actuar y a la vez identificar bien a 

los actores para enriquecer esta estrategia para realizar una  

consulta de la ENDE. 

Carlos Alemán 

Coordinador de GRAAN:  

 

Es importante que todos los técnicos que representan a cada 

territorio Indígena lleven y traigan  la información concreta, 

ya que algunos territorios no manejan correctamente la 

información. 
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Carlos Mercado - CONAGAN 

 

Hemos venido promoviendo que se protejan las áreas boscosas de 

sus fincas estableciendo sistemas silvo-pastoriles sin embargo 

viendo el avance de los colonos es importante frenar con tan 

pocos recursos. 

Como hacer para frenar a esos colonos, estamos planteando todo 

una estrategia como la cadena del valor a la carne y la leche, 

CONAGAN producirá terneros y carne de áreas que no han sido 

deforestados. 

Javier Gutierrez: la ENDE tiene que estar lista este año. El 

Gobierno de unidad y reconciliación nacional tiene un mensaje 

fuerte en decir que la deforestación será frenada. 

Dumar Quiroz: Hay que respetar la ley 445 como dice nuestro 

Presidente Daniel pero hasta la fecha no hemos visto  que una 

institución llegue a apoyar a esta reserva Indio Maíz después 

del Huracán Otto. Ojala que estos fondos no se giren apara 

otros sectores como el ganadero y no a los bosques de los 

pueblos indígenas. 

Javier Gutierrez: Totalmente de acuerdo es importante 

plantearlos en los grupos. 

Marvin Ramírez-Gobierno Comunal Creole, Bluefields 

 

Desde el 2007 nuestro GRUN lanza una estrategia en la cual 

incluye la protección de la madre tierra. 

Los cambios no son los más malos pero si hay que cambiar es la 

conciencia del ser humano. 

Juan Pablo Pérez-GTI MTK 

La zona núcleo de la reserva está totalmente invadido, llegan 

colonos con títulos falsos diciendo que son los dueños. 

Ronald Whitigan-GTI Karatá 

En cuanto a esta situación nosotros ya hemos elaborado nuestra 

estrategia como debe de trabajar, pero no hemos llegado a la 

base, necesitamos aterrizar. 
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Nosotros debemos de pensar que para salvar la madre naturaleza 

tenemos que trabajar en conjunto. Es importante que como GTI 

elaborar nuestra propia estrategia. 

 

Augusto Flores 

Vice Ministro MARENA 

 

La ley de la autonomía es la principal herramienta que tienen. 

Los insto a trabajar en esas mesas de trabajo, hay que 

trabajar. 

Como nos estamos preparando para el fondo verde? 

Denis Fuentes: 

Director de Planificación MARENA 

 

Se está abriendo como un mecanismo de consulta tanto con países 

que quieran aplicar a este mecanismo. Noruega está poniendo 

recursos financieros. 

 

3.4   Presentación de los Niveles de Referencia  

El Cro Tyrone López dio inicio presentando las líneas de 

trabajo donde expreso que se trabaja con cuatro elementos: 

Datos de Actividad, Sistema Nacional de monitoreo reporte y 

verificación, Programa de Reducción de emisiones para el Caribe 

y factores de emision. 

Posterior presentó el concepto e importancia de los niveles de 

referencia de emisiones Forestales así como la línea base de 

emisiones de los NREF. Así también presentó el mapa de la 

deforestación histórica desde el año 1969 al año 2015, los 

mapas de cambio históricos de bosques y otros usos de suelos. 

El Cro Tyrone expreso que Nicaragua desde el año 2015 inició el 

proceso de preparación, diseño y construcción del Nivel de 

Referencia.   

Para la preparación del NREF/NRF se consideran los siguientes 

elementos: datos históricos del uso, cambio de uso de suelo y 

cobertura forestal; así como la información de los Inventarios 

Nacionales Forestales 
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Explico los métodos utilizados para la identificación de 

factores de emisión con el objetivo de eestimar los factores de 

emisión de los bosques y áreas fuera de bosques en Nicaragua, 

que permitan realizar las estimaciones del NREF. 

Seguidamente el Cro Tyrone presento el Sistema Nacional de 

Medición, Monitoreo, Reporte y Verificación explicando este 

proceso detalladamente su organización y los diferentes módulos 

que cuenta este sistema. 

Preguntas y Respuestas.  

Denis Mairena: CADPI 

Para acceder y reportar los incendios quienes van a tener 

acceso a hacer ese reporte 

Tyrone Lopez: En la propuesta del sistema de monitoreo está 

fortalecer al territorio con todas las herramientas necesarias 

para que equipos realicen el monitoreo en el territorio. 

 

Aldric Betfor-GTRK 

 

Felicito en nombre de mi territorio por este sistema que viene 

a fortalecer el territorio, en el caso del GTI Rama Kriol, 

tenemos un equipo con equipos Smart y veo correcto que se 

fortalezca las instituciones y a los guardabosque. Estamos 

haciendo todo el esfuerzo como instituciones. 

Granicio Fernández Zacarías-GTI Kipla Sait 

 

El problema es que no se toma en cuenta los que están dentro de 

BOSAWAS, ahí no manejan este sistema, hasta hoy lo estoy 

conociendo. Es de suma importancia que se capacite a los 

compañeros.   

Kirman Roe M.-CRACCS 

Con respecto al Levantamiento de la información en campo bien 

sabemos que cuándo se comenzó a estructurar   como íbamos a 

funcionar los diferentes gobiernos territoriales. 

No se estructuro una metodología, como íbamos a participar, es 

penoso como algunos compañeros no manejan la información, 
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porque hay algunas personas que han participado en el 

levantamiento de la información desde las comunidades, no es 

que no se ha hecho participe a las comunidades en todas las 

decisiones a que personas mandan a participar en los diferentes  

tipo de actividades.  

En este caso de monitoreo nos constan que se han consultado a 

los gobiernos territoriales quienes van, porque no es cualquier 

persona la que pueden  mandar ciertas informaciones en campo, y 

se coordina con las diferentes poblaciones ya que ellos conocen 

el territorio, todo fue consultado antes y fue por eso que 

estamos viendo los resultados de campo.  

Posterior a las presentaciones se realizó un baile por 

compañeros de la Costa Caribe realizando una danza alusiva a 

las diferentes canciones de las regiones de la Costa Caribe. 

3.5 Grupos de trabajo para analizar Líneas 

estratégicas y Líneas de acción. 

El maestro de ceremonia explico la metodología para la 

conformación de los grupos de trabajo y a la vez conformo los 4  

grupos usando la dinámica de la enumacion la cual consistió en 

que cada participante se enumerara del 1 al 4, posterior cada 

protagonista con su número respectivo se trasladó a un salón  

con su moderador. 

A continuación se detalla el resultado de los grupos de trabajo 

en la Consulta Nacional de ENDE REDD 

1. Fortalecer la promoción de valores de amor y cuido por 
nuestra Madre Tierra que tome en cuenta la identidad 

territorial y la cosmovisión de pueblos indígenas y 

afrodescendientes. 

Se fortalecerá la promoción valores de amor y cuido a la Madre 

Tierra, considerando a los bosques como ecosistemas claves en 

la conservación del agua, albergues de biodiversidad, hogar de 

comunidades indígenas, afrodescendientes y de familias rurales.  

Valores que trasmitan con un enfoque de bien común en el que 

todos y todas formamos parte de la naturaleza y tenemos la 

responsabilidad de protección, manejo y cuido de la Madre 

Tierra.   

Las acciones que se proponen el Grupo de trabajo # 1: 
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1.1 Desarrollar campañas culturales que promocionen un 

ambiente sano, aprovechando efemérides tales como: --

semana del medio ambiente, día del árbol, Celebraciones 

culturales, tradicionales de los pueblos indígenas 

(Originarios)  

1.2 Fortalecer en el pensum educativo en el tema de 

educación ambiental.  

1.3 Ampliar las coordinaciones a otros actores locales.  

1.4 Promover alianzas e intercambios nacionales e 

internacionales que promuevan el conocimiento de la 

biodiversidad y riquezas naturales del país.  

1.5 Visibilizar y valorar la herencia cultural y buenas 

prácticas ambientales de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes. 

1.6 Efectuar gestión del conocimiento derivado de 

Sistematizar, promover y divulgar las experiencias 

exitosas en manejo de los recursos naturales  

2. Fortalecer la capacidad y estructura institucional de la 
gobernanza del uso de la tierra considerando las leyes y 

políticas forestales, ambientales, agropecuarias y 

energéticas. 

Este eje estratégico plantea garantizar el desarrollo integral 

de la buena gestión institucional y de gobernanza  en la CCy 

PCN con aplicación de leyes y respuesta a los intereses de la 

población, contando con la participación activa de la población 

a través de la gran alianza entre los trabajadores, los 

productores y el gobierno  y el control social de la gestión 

pública. 

Las acciones que se proponen el Grupo de trabajo #2: 

2.1  Fortalecer las capacidades gerenciales en las 

instituciones de gobiernos, comunales y territoriales claves 

para la ENDE REDD+, incluyendo equipamiento, asistencia técnica 

e implementación de programas específicos como la campaña 

contra incendios forestales, la cruzada nacional de 

reforestación y regeneración natural, las practicas forestales 

de uso sostenible del bosque para el desarrollo sostenible 
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comunitario, así como las normas, reglamentos y planes de 

ordenamiento territorial. 

2.2 Fortalecer las capacidades interinstitucionales para 

supervisar los planes de manejo forestal y planes de manejo de 

las AP, con una amplia participación de las estructuras locales 

de gobernanza. 

2.3) Integrar el sistema de alerta temprana dentro de SNMRV, 

estableciendo un plan institucional y una unidad para responder 

a las alertas y su vinculación en las regiones Costa caribe y 

PCN. 

2.4) promover modelos de alianza público-privada y de 

responsabilidad compartida entre los protagonistas de la 

gestión forestal para la ejecución de programas estatales de 

apoyo al desarrollo del sector agrícola, forestal, ganadero, 

turismo y de conservación de la biodiversidad. 

2.5) Articular las políticas y mecanismos institucionales de 

gobernanza comunitaria y territorial (planes de vida y planes 

de desarrollo) con la ENDE REDD. 

2.6) Acompañar a los GTI y GCI en el proceso de ordenamiento 

territorial y la economía local en la defensa de la madre 

tierra. 

 

3. Impulsar la protección, conservación y restauración de 

paisajes y corredores biológicos a través de la 

forestación, reforestación y regeneración natural en la 

Costa Caribe y Pacifico, Centro Norte. 

 

Se asegurará el aumento y protección de las áreas de bosque por 

la vía de la reforestación en todas sus formas, implementando 

los diferentes sistemas forestales y la regeneración natural, 

para conservar las áreas protegidas, el aumento de los 

corredores biológicos y áreas deforestadas. 

Las acciones que se proponen el Grupo de trabajo #2: 

3.1) Establecer un sistema de compensación para servicios 

ecosistémico, la conservación forestal y los usos sostenible 
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del bosque en territorios indígenas y comunidades 

afrodescendientes, así como [fincas]. //  

3.2 Consolidar el monitoreo, vigilancia y control de las áreas 

protegidas. 

3.3) Impulsar un programa nacional para el desarrollo del 

ecoturismo. 

3.4) Proteger y recuperar de zonas de recarga hídricas y 

cuerpos de agua: 

• Recuperación de bosques de recarga hídrica en áreas 

protegidas 

• Reforestación de zonas de recarga hídrica 

• Reforestación de bosques de galería 

• Establecimiento de anillos de protección de aguas 

priorizadas. 

• Promover el ecoturismo. 

3.5) Reducir riegos de erosión y deslizamiento  

3.6) Aumentar y/o mantener la biodiversidad en AP y corredores 

biológicos, proteger los sistemas de conocimientos 

tradicionales de las comunidades que la habitan. 

3.7) Priorizar y promover la restauración de los sitios 

sagrados y espirituales en los territorios indígenas y 

comunidades afrodescendientes. 

3.8) Fortalecer el marco institucional y fomento de protección, 

conservación y uso sostenible de los ecosistemas de manglar, 

estratégicos para la economía de la pesca, el ecoturismo y la 

resiliencia climática de las zonas costeras.   

4. Promover la reconversión de sistemas productivos 

tradicionales a sistemas productivos agroecológicos 

mediante  incentivos positivos para la adaptación al 

cambio climático. 

La ENDE-REDD+ va a contribuir para impulsar la transformación 

productiva tradicional a un modelo de desarrollo agro 
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silvopastoril para  la recuperación de los suelos, adecuados a 

las características de los ecosistemas de CC y PCN, con el 

aporte de la sabiduría popular bajo el modelo del poder 

ciudadano, lo que permitirá disminuir el impacto del cambio 

climático. 

Las acciones que se proponen son: 

Este Grupo de trabajo solamente agrego dos líneas de Acción. 

4.1 Promover el desarrollo organizativo de los gremios de 

agricultores, ganaderos y forestales (cooperativas, 

asociaciones, etc.) para mejorar su productividad y el 

acceso a mercados.  

4.2 Impulsar asistencia técnica integrando criterios de medio 

ambiente, desarrollo forestal y cambio climático.  

4.3 Promover mecanismos de acceso a crédito para la 

transformación agroecológica de fincas. (ej. mediante 

garantías y reducción de costo del crédito). 

4.4 Promover investigación aplicada a las necesidades locales 

y de cambio climático para definir tecnologías adaptadas y 

climáticamente inteligentes. 

4.5 Impulsar el uso de tierras degradadas mediante 

plantaciones, SAF, y manejo de regeneración natural. 

4.6  Contribuir a la economía local mediante sistemas 

agroforestales y establecimiento de plantaciones forestales 

con fines comerciales  

Establecimiento de sistemas agroforestales  

Establecimiento y promoción de plantaciones forestales.  

Establecimiento de sistemas silvopastoriles. 

4.7 Realizar y divulgar investigación ecositemica. 

4.8 Realizar, sistematizar y divulgar resiliencia 

ecosistemica. 

5. Impulsar el fortalecimiento de las cadenas de valor 

forestales y agropecuarias con enfoque de mercados verdes. 
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La ENDE-REDD+ contribuirá a la transformación productiva del 

país  que busca aumentar y diversificar la producción 

agropecuaria, aumentar los rendimientos y una producción para 

el consumo nacional y de exportación con mayor valor agregado, 

bajo un enfoque de protección de los recursos naturales, 

provechando los nichos de mercado ecológicos  que implica la 

adopción de sistemas de producción sustentables, no 

contaminantes, respetuosos del bienestar animal y de la 

diversidad biológica. 

 Esta línea  Estratégica y Líneas de acciones no sufrieron 

cambios. 

Las acciones que se proponen son: 

5.1. Impulsar el fortalecimiento y la articulación  de los 

eslabones de cadenas de valor de rubros priorizados 

(Cacao, café, carne, leche, madera y granos básicos) 

enfocado a  mercados verdes inclusivos.   

5.2. Implementar inteligencia de mercados para identificar y 

promover nexos de la producción agropecuaria y forestal a 

nuevos mercados verdes inclusivos. 

5.3. Mejorar el acceso a información comercial y de 

requerimientos de mercados enfatizando en mercados verdes.  

5.4. Promover la agregación de valor a productos a nivel de 
finca producidos bajo esquemas de cero de deforestaciones 

o reducción de huella de carbono  

5.5. Impulsar  la Trazabilidad, certificación y compras 

responsables de la producción agropecuaria y forestal. 

 

6. Fortalecer las iniciativas de adaptación ante el cambio 
climático en territorios de pueblos Indígenas y afro 

descendientes de la Costa Caribe y Pacifico Centro Norte. 
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La estrategia ENDE-REDD+, fortalecerá las estructuras de 

gobierno y gestión forestal territorial de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes.  

Las acciones que  proponen el Grupo de trabajo #5: 

 

   6.1 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS INCIATIVAS DE 

ADAPTACION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN TERRITORIO INDIGENAS, 

AFRODESCENDIENTES Costa Caribe y  Pacifico Centro y Norte. 

• Gobierno gestión territorial (identificando indicadores).  

• Fortalecer capacidades técnicas y tecnológicas de los 

GRACC, GTI G de PCN, con el rescate de los conocimientos. 

• Como las técnicas de producción, la practica Roza y quema 

las comunidades deben de no practicarlas y obtener 

sistemas o prácticas de adaptación al cambio climático.  

• Los sistemas productivos deben mejorar con base a los 

conocimientos ancestrales. 

 

6.2 Promover una visión unificada consensuada  de los pueblos 

indígena y Afrodescendientes en relación a la gestión forestal 

y  de los recursos naturales. 

• Hay que generar Consenso  con instrumento Consentimiento 

Libre Previo e Informado (CPLI), esta es la principal 

salvaguarda que se debe de aplicar en la intervención de 

cualquier proyecto, programa toma de decisión en las 

comunidades. 

       

6.3  Fortalecer el sistema alerta temprana utilizada por las 

comunidades integrada con los gobiernos  regionales; 

(salvaguarda cancun 13) principal. 

• Hay que tener el concepto de salvaguarda bien claro sobre 

el CPLI.  
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• La figura de salvaguarda de Cancún COP13 debe de ser la 

principal 

• Las iniciativas de los conocimientos tradicionales ante el 

cambio climático, deben estructurar, consultar, asesorar 

sobre el cambio climático. 

• Analizando diferentes niveles comunal, territorial, 

regional y nacional. 

• Rescatar el conocimiento tradicional que usaban nuestros 

antepasados para prepararse ante cualquier eventualidad o 

pronóstico. 

• La tecnología es otro de los instrumentos que facilita 

para estas iniciativas de monitoreo. 

• Asentamiento involuntario (prever acciones) pero a 

resolver los saneamientos. 

 

6.4   Fortalecer el manejo forestal de los bosques de pinos. 

• Establecer normas de control, permisos domiciliares, la 

extracción de resina.  

• Incendios forestales. 

6.5 Fortalecer las estructuras comunitarias creación 

capacidades técnicas, administrativas, de la Gobiernos  

territorial. 

• Fortalecer las  capacidades institucionales, con 

tecnología,  sistemas administrativo, y recursos 

financieros 

Consideraciones: 

• Hay que definir otros rubros que son elementales, líneas 

individuales: Crear instrumentos técnicos más específicos. 

• Hay que contar con una planificación unificada,  normar, 

definir las políticas de todas las instituciones  



 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

Km.12½ Carretera Norte, frente a Corporación de Zonas 

Francas 

Teléfono 22331112 – 22631994 - 22331916 

www.marena.gob.ni 
 

• Tema de tecnología no es solo de conocimientos de 

tecnología, las formas de recoger las experiencias con 

buenos resultados.   

• Hay que potenciar los conocimientos tradicionales.  

• Iniciativas indígenas de adaptación. 

 

Tema: Niveles de Referencia y SNMB 

 
A continuación se refleja el resultado de los grupos de 

trabajo: 

 

Sistema de Monitoreo Reporte y Verificación: 

• En relación al SNMRV, se retomó la recomendación de 

reflejar en la estructura  del sistema nacional de 

monitoreo,  la relación de doble vía entre las 

instituciones responsables de recopilar y procesar datos 

(INETER, MAG, INTA, INAFOR) y los actores que apoyan todo 

el monitoreo local y regional. 

• El monitoreo local dejar solo al Gobierno Regional de la 

Costa (GRACCS) 

 

En las líneas de trabajo para los NREF: 

 

Líneas de Trabajo I y II:  

Se retomó la recomendación de incluir el fortalecimiento de 

los equipos técnicos y comunitarios  para el NREF. 

 

Incluir a los  Gobiernos Regionales, Municipalidades, GTI 

con Gobiernos Comunales. 

 

Líneas de Trabajo IV: 

Cambiar nodos de información ambiental a nivel nacional. 

 

 

Causas de la Deforestación relacionadas a las líneas 

estratégicas: 
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Región Avance 

Frontera 

Agrícola 

Leña y 

Carbón 

Incendios Tala Ilegal 

RACCN No cambia No cambia No cambia No cambia 

RACC No Cambia No Cambia No Cambia No Cambia 

PCN No cambia No cambia No cambia No cambia 

Region 

Especial 

3 1 1 2 

 

 

 

 

 

III. EVALUACION DEL TALLER: 

Un poco de análisis  

Consulta Nacional 
Estrategia Nacional de Bosque y Cambio Climático para Combatir la Pobreza en Nicaragua 

 
Formulario de Evaluación 

Es importante para nosotros conocer sus apreciaciones respecto al desarrollo de este taller 

con fines evaluativos y ayudar a verificar lo que puede ser mejorado en actividades futuras. 

Marque con una X el valor que mejor refleje su opinión en las siguientes afirmaciones, 

teniendo en cuenta: 5=Completamente de acuerdo; 4=de acuerdo; 3=ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; 2=en desacuerdo 1=completamente en desacuerdo. 

 
                           ASPECTO                                            CALIFICACION 

Organización        

  

 

La difusión se hizo con la debida antelación--------------- 

El local fue apropiado ------------------------------------------- 

Los medios y presentaciones fueron adecuados para los 

temas 

 
 
 

5 4 3 2 1 

 51%  38%  9%  2%   

 86%  9%  5%     

 57%  33%  5%  5%   
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Contenido 

 

 

Los contenidos se ajustaron a los objetivos del taller 

Se cumplió con todos los temas planteados 

Los facilitadores realizaron las aclaraciones necesarias 

El nivel de profundidad de los temas fue el adecuado 

 
 
Metodología 

 

Se mantuvo el interés de los participantes en el tema  

Se empleó lenguaje de fácil comprensión  

El material entregado ha sido útil, adecuado y claro 

 
 
Desarrollo 
                             
Se respondieron las inquietudes planteadas  
Los temas tratados son de utilidad y aplicabilidad  
Se estimuló la participación activa -------------------- 
El tiempo se manejó de manera apropiada --------- 
Se demostró conocimiento sobre el tema ---------- 
 
 
Sugerencias:  
 

• Mantener un mejor orden en la participación. 

• Para otra ocasión los expositores se tienen que preparar más o dominar más 
el tema a desarrollar. 

• El tiempo es siempre el factor principal en las sesiones porque siempre 
iniciamos tarde y tratamos de terminar a la hora planeada 
 
 

--Agradecemos su opinión y el tiempo dedicado-- 
 

 

 

IV. MEMORIA FOTOGRAFICA: 

5 4 3 2 1 

 64%  28%  4%  4%   

 55%  39%  5%  1%   

 33%  49%  11%  7%   

64% 29% 5% 2.2%  

5 4 3 2 1 

51% 38% 9% 2%   

50% 39% 11%    

39% 43% 16% 2%  

5 4 3 2 1 

45% 42% 9% 4%  

66% 32% 2%   

45% 41% 14%   

33% 43% 21% 3%  

50% 36% 14%   
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