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CONSULTAS CON ACTORES INVOLUCRADOS.

Introducción

En junio de 1992, los Presidentes de Centroamérica suscribieron el Convenio
Centroamericano de Conservación de Biodiversidad y Áreas Silvestres Prioritarias que
define a la Reserva del Río Coco o Solidaridad como una de las 11 áreas silvestres
prioritarias para la conservación de la biodiversidad, la cual corresponde al área que se
propone para la Reserva de Biosfera Transfronteriza "Corazón del Corredor Biológico
Mesoamericano" entre Honduras y Nicaragua. No obstante, fue hasta diciembre de 2001,
que los titulares de SERNA, COHDEFOR y MARENA suscribieron la Declaración Conjunta
de Creación del Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano. En los años subsiguientes,
los Gobiernos de Honduras y Nicaragua realizaron consultas a diferentes niveles y
gestionaron recursos financieros ante cooperantes para impulsar la iniciativa. Fue hasta en
junio de 2004, que se firmó el acuerdo de implementación entre la CCAD, SERNA y
MARENA, para la fase preparatoria del Proyecto RBTC, con el apoyo del GEF y Banco
Mundial.

Como parte de este proceso de diálogo y consulta binacional, en agosto de 2004 se
constituyó el Foro Binacional de Pueblos Indígenas, Comunidades Étnicas, Comunidades
Ladinas Nativas, Autoridades Regionales y Autoridades Municipales Asentados en la
Reserva de Biosfera Transfronteriza "Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano",
como un órgano deliberativo y consultivo a fin de contribuir a la participación activa y
propositiva de los principales actores locales en la gestión binacional de la RBTC. En agosto
de 2005 fue establecida la Coordinadora Indígena Binacional Muihka, como una instancia
indígena binacional permanente encargada del monitoreo y seguimiento de las iniciativas
que se lleven a cabo en los territorios indígenas ubicados entre Honduras y Nicaragua.

Mientras que en junio de 2005, mediante un acuerdo entre los Presidentes de Honduras y
Nicaragua, se creó la Comisión Binacional Intergubernamental, para la Cooperación e
Integración de la Gestión en la Zona del "Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano", a
fin de asegurar no sólo la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos
naturales sino que también buscar la participación y el beneficio de los pobladores de la
zona y contribuir a la conservación de sus valores étnicos y patrimonio cultural. El acuerdo
de creación se incluye como anexo 14a.

Este trabajo toma en cuenta la experiencia e insumos obtenidos en las consultas de
proyectos nacionales GEF de PROBAP y CBA, y regionales como el PMIIE, así como
elementos sociales incluidos en los proyectos PBPR y Tecnología Agropecuaria II en apoyo
al PRORURAL, en Honduras y Nicaragua, respectivamente.

En resumen, el proceso de consulta sobre la RBTC ha sido amplio y va más allá de los
esfuerzos encaminados hacia esto dentro de la preparación del Proyecto GEF. Este
documento presenta una síntesis de las principales actividades de consulta realizadas
durante la fase preparatoria del Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza "Corazón del
Corredor Biológico Mesoamericano" donde han participado más de 800 personas. Se
incluyen actividades de consulta realizadas tanto a nivel nacional como binacional, a cargo
del equipo de formulación del proyecto. Se describen las actividades realizadas y los
principales hallazgos, particularmente las solicitudes y recomendaciones planteadas por los
diferentes actores involucrados. Se incluye también una reseña de los intercambios de
comunicaciones sostenidas con las organizaciones representantes de los pueblos indígenas
y autoridades presentes en el área de la propuesta reserva de biosfera transfronteriza,
siendo estas el Foro Binacional y la Coordinadora Indígena Binacional.
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El Cuadro 1 resume de las principales actividades de consulta presentadas en este anexo.
Un resumen de las recomendaciones descritas en este documento sobre consultas se
muestra en la Evaluación Social e Indígena.

Cuadro 1. Resumen de talleres y r uniones realizadas.
Nombre de la actividad Lugar Fecha N' de Partici antes

Sociedad CCAD, Banco Otros2

Civil, Ministerios, Mundial
Gobiernos

Reunión del Foro Managua 19 de agosto de 9 5 0 0

Binacional 2004

1 Reunión del Comité Tegucigalpa 14 de enero de 0 12 1 0

Técnico del Proyecto 2005

Misión Conjunta CCAD- Zamorano 8-18 de febrero 2 12 5 4

Banco Mundial Honduras de 2005

Consultas para el diseño Nicaragua Y Mayo y julio de 17 24 0 38

del componente de Honduras 2005
fortalecimiento de los
SINAPs
11 Reunión del Comité Estelí, 25-30 de abril 1 13 1 8

Técnico del Proyecto Nicaragua de 2005

Reunión con Managua 18 de mayo de 4 4 0 0

representantes de 2005
Comisión Nacional de
Bosawás
Taller de intercambio de Tegucigalpa 7 de junio de 19 3 1 4

experiencias en manejo 2005
participativo
Taller de intercambio de Managua 9 de junio de 27 7 0 2

experiencias en manejo 2005
participativo
XIV Sesión Ordinaria Managua 9 de junio de 15 10 0 10

Comisión Nacional 2005
Bosawás
Reunión con Comisión Managua 10 de junio de 13 2 1 5

Nacional Bosawás, 2005
Análisis de Componentes
Reunión con Managua 19 de junio de 3 3 0 0

representantes de 2005
Comisión Nacional
Bosawás
Consulta social y Nicaragua Junio y agosto 185 9 0 1

ambiental en Nicaragua. de 2005

Consulta social y Honduras Julio de 2005 34 0 0 1

ambiental en Honduras.
Taller con Tegucigalpa 5 de julio 2005 3 2 1 0

Representantes del Foro
Binacional
Reunión sobre San 7-8 de julio de 0 9 0 0

Administración Salvador 2005
Financiera

Consulta sobre acciones Tegucigalpa julio de 2005 5 18 0 11

prioritarias para planes
de manejo y sinergias
Taller de Consulta con Managua 25 de julio de 9 7 1 12

Foro Binacional 2005
Taller de Marco Lógico Managua 26-27 de Julio 1 5 0 12

de 2005

1 Incluye representantes de organizaciones indígenas y locales y de gobiernos locales.
2Incluye organizaciones no gubernamentales, proyectos e instituciones públicas y privadas, consultores o

expertos independientes.

3



N' de Partici antes
Taller de Sinergias entre Tegucigalpa 4 de agosto de 20 6 1 31
Proyectos 2005

Misión conjunta CCAD- Managua y 6-16 de 15 11 7 10
Banco Mundial Siuna, septiembre de

Nicaragua 2005
Reunión entre Ministra Tegucigalpa 13 de octubre 11 2 0 0
de SERNA y de 2005
Coordinadora Indígena
Presentación del Tegucigalpa 14 de octubre 10 3 3 8
borrador del PIP con la de 2005
Coordinadora Indígena
Reunión entre CCAD, Tegucigalpa 14 de octubre 10 3 2 6
SERNA, Banco Mundial y de 2005
el Foro Binacional
Reunión entre Ministro y Managua 23 de 3 7 0 2
funcionarios del noviembre de
MARENA, CCAD y 2005
Coordinadora Indígena
Taller de Armonización Ocotal, 13-14 de enero 17 9 3 5
del Plan de Nicaragua de 2006
Implementación del
Proyecto
Presentación del PIP a Tegucigalpa 31 de enero de 12 4 5 1
misión de preevaluación 2006
Total _ _ 456 190 32 171

Reunión de constitución del Foro Binacional

Lugar: Managua, Nicaragua.
Fecha: 19 de agosto de 2004.

Como parte del proceso de diálogo y consulta binacional alrededor del tema de la RBTC, en
agosto de 2004 se constituyó el Foro Binacional de Pueblos Indígenas, Comunidades
Etnicas, Comunidades Ladinas Nativas, Autoridades Regionales y Autoridades Municipales
Asentados en la Reserva de Biosfera Transfronteriza "Corazón del Corredor Biológico
Mesoamericano", como un órgano deliberativo y consultivo. El Foro es estableció con el fin
de contribuir a la participación activa y propositiva de los principales actores locales en la
gestión binacional de la RBTC. El acta de constitución fue suscrita por representantes de las
siguientes instancias:

Por Honduras: los Gobiernos Municipales (Catacamas, Trojes, Froylán Turcios- Patuca,
Wampusirpi, Brus Laguna, Ahuas, Dulce Nombre de Culmí, Iriona, Juan Francisco Bulnes),
comunidades ladinas nativas, y pueblos indígenas; Pueblo miskito a través de Moskitia Asía
Takanka MASTA, el pueblo Garífuna (la Organización Fraternal Negra OFRANEH), el
pueblo Tawahkas (la Federación Indígena Tawahka de Honduras FITH); y el pueblo Pech (la
Federación de Tribus Indígenas Pech de Honduras, FETRIPH).

Por Nicaragua: El Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte, los
Gobiernos Municipales (de Waspam, Bonanza, Siuna, Waslala, El Cuá, San José de Bocay,
Wiwilí Jinotega y Wiwilií Nueva Segovia) y los Territorios Indígenas de la Reserva de la
Biosfera Bosawás (Mayangna Sauni As, Mayangna Sauni Bas, Mayangna Sauni Bu, Miskitu
Indian Tasbaika Kum, FIPLA Sait Tasbaika y Li Lamni Tasbaika Kum).

1 Reunión del Comité Técnico del Proyecto

Lugar: Tegucigalpa, Honduras.
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Fecha: 14 de enero de 2005.

En esta oportunidad se estableció el siguiente cronograma de actividades y compromisos
inmediatos.
* Actualizar el anuncio de las consultorías en los sitios web de la CCAD, SERNA y

MARENA.
* Prorrogar el plazo para recepción de expresiones de interés hasta el 21 de enero. Los

Coordinadores Nacionales harán promoción y enviarán toda la información para
verificar cumplimiento de criterios.

* La CCAD hará la evaluación desde lunes 24 y remitirá los resultados a los
Coordinadores Nacionales para obtener opinión el 26 de enero.

* Para el Contrato Binacional 1, la CCAD hará la evaluación y la remitirá a los
Coordinadores Nacionales para su opinión, y posteriormente pedirá la No Objeción del
Banco Mundial antes de la contratación.

* Del 8 al 18 de febrero de 2005, se tendrá la Misión del Banco Mundial, para producir el
POP del proyecto. Participarán los coordinadores nacionales, el coordinador
binacional, la Secretaría Ejecutiva de la CCAD y los Consultores para presentar
avances. La sede de las reuniones con la misión será la Escuela Zamorano, en
Honduras.

* La CCAD remitirá el formato-esquema para elaboración del PIP, la memoria y los
criterios de evaluación de consultores el lunes 17 de enero.

El Cuadro 2 presenta la lista de participantes de esta primera reunión.

Cuadro 2. Participantes de la 1 Reunión del Comité Técnico.
Nombre Cargo Institución

Patricia Panting Ministra SERNA
Marco González Secretario Ejecutivo CCAD
Dimas Manuel López Coordinador Binacional del Proyecto CCAD
Gandhi Montoya Encargado de Adquisiciones del Proyecto CCAD
Mario López Solís Contador 1 CCAD/UAFP
María Martha Abaunza Coordinadora Corredor Biológico del Atlántico MARENA
Carlos Cruz Rugama Coordinación Técnica MARENA
Jacobo Sánchez Méndez Director CBM MARENA
Carlos Alberto Espinosa Coordinador Nacional por Nicaragua MARENA
Glenda Patricia Bourdeth Coordinadora Nacional por Honduras SERNA
Angela Rodríguez Encargada de aspectos administrativos SERNA
Claudia Patricia Cortez Contraparte técnica SERNA

Misión Conjunta CCAD - Banco Mundial

Lugar: El Zamorano, Honduras.
Fecha: 8-18 de febrero de 2005.

La misión efectuó una supervisión de la donación PDF-B del GEF y la preparación del
Proyecto Corazón del CBM. El Banco Mundial estuvo representado por Douglas J. Graham
(Gerente del Proyecto), Armando E. Guzmán (Especialista Ambiental), Christine Dragisic
(Asistente de Proyecto), Richard Anson (Coordinación con Proyectos Asociados) y Marquez
Martínez (Especialista en Temas Indígenas). Los representantes del Banco revisaron los
avances del trabajo con los representantes de la CCAD y los equipos nacionales de
Honduras y Nicaragua, así como con representantes de proyectos asociados y relacionados
en los dos países y otros expertos. La CCAD fue representada por el Dr. Marco González,
Secretario Ejecutivo, Dimas López, Coordinador Binacional de la Donación PDF-B, y Rafael
Guillén, Experto en SIG. También participaron por parte de CCAD, Patricia Bourdeth,
Coordinadora Nacional de Honduras y Carlos Espinosa, Coordinador Nacional de
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Nicaragua. De los equipos nacionales participaron Claudia Cortez, Contraparte Técnica de
Honduras, y Carlos Cruz y María Martha Abaunza, del Comité Técnico Binacional de
Nicaragua. De los proyectos asociados y relacionados participaron Miguel Ramírez y José
Galdámez de PBPR y Víctor Archaga de PROBAP. Maria Martha Abaunza también
representó el proyecto CBA. Otros participantes incluyeron Luis Cortés (AFECOHDEFOR),
Conrado González (AFE-COHDEFOR), Sergio Midence (SERNA), Jim Tolisano (ProNatura),
Alberto Chinchilla (ACICAFOC), Adalberto Padilla (MOPAWI), Pedro Müller (GTZ/Rio
Plátano), y Carlos Midence (SERNA). El objetivo principal de las reuniones fue supervisar la
ejecución de la Donación PDF-B y los planes de preparación del proyecto por parte de
CCAD, para asegurar el cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del Banco.

Otras misiones con participación del Banco tomaron lugar durante la preparación del
proyecto, pero por su carácter general no se incluyen como parte del proceso de consulta.

Consultas para el diseño del componente de fortalecimiento de los SINAPs.

Lugar: Nicaragua y Honduras.
Fecha: Mayo - julio de 2005.

Nicaragua
A continuación se presentan las principales conclusiones derivadas de las consultas
realizadas en Nicaragua para el diseño del componente de fortalecimiento y sostenibilidad
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y diseño del modelo de gobernabilidad
en la Reserva de Biosfera Bosawás de acuerdo al marco jurídico actual (Nicaragua, mayo-
julio de 2005).

* La coordinación con los entes gubernamentales de PRORURAL debe procurar que
dicho programa inicie en el mismo momento para evitar asimetrías de ejecución en el
territorio.

* La SETAB y la SERENA se fortalecerán con personal especializado para establecer
las coordinaciones con los entes con enfoque productivista y de desarrollo rural. Y
evaluar la correcta intervención de los entes de gobierno desconcentrado con respecto
a los programas del Plan de Manejo actualizado de la Reserva de Biosfera Bosawás.

* Coordinar con la Comisión Nacional de Energía para realizar los estudios de
factibilidad para establecer micro generadoras hidroeléctricas fuera de la red nacional
para constituir empresas eléctricas comunitarias que brinden el servicio y dinamicen el
desarrollo local.

* Los órganos de consulta a considerar el portafolio de proyecto son los comités
comunales y municipales de manejo.

* Se debe establecer dentro del plan de manejo la visión empresarial, en donde se
identifiquen alternativas de negocio de tal manera que facilite el proceso de generación
de un portafolio de proyecto.
La implementación debe de contar con una estrategia de comunicación que debe de ir
encaminada a sensibilizar y crear oportunidad de negociación con los diferentes
actores en ámbito nacional e internacional.

* Fomentar alianzas a través de la firma de convenios de colaboración entre las diversas
organizaciones que operan en el territorio y gobiernos municipales que reduzcan la
duplicidad de esfuerzos y maximicen el uso de los recursos financieros.

* Definir a corto plazo las líneas prioritarias de investigación y monitoreo de la
biodiversidad y aspectos socioeconómicos, de forma que se puedan elaborar los
arreglos institucionales necesarios para compartir los costos de investigación y
monitoreo en la región.
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Cuadro 3. Personas e instituciones consultadas en Nicaragua.
Nombre Institución ¡ Organización

Livio Sáenz Director de Políticas MAG - FOR

Jorge Rodríguez ~~~~Unidad de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
Jorge Rodríguez Rural MAG - FOR

Alejandro Sequeira -INTA Dirección de Extensión
Karla Nicaragua INTA Dirección de Extensión
Bayardo Quintero Guatemala Director General DGAP - MARENA
Milton Camacho DGAP - MARENA
Alejandro Sevilla DGAP - MARENA
Yadira Meza SETAB - Planificación
Daniel Solórzano SETAB - Administrador
Jacobo Sánchez Director SETAB
Edgar Herrera Scott Gerente de Proyectos TNC
Erick Ramírez Director Ejecutivo CEDAPRODE

Marvin Ortega Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Marvin Ortega Humanos (PDDH)

Zoraida del C. Blandón Gadea Jefa Despacho Procurador PDDH
Lesbia Isabel Cerda OEA - Coord. Componente Ambiental
Enio Argüello OEA - Gobernabilidad y Democracia
Tnte. Coronel Gilberto Páez Jefe Dirección Asuntos Civiles Ejército Nacional
Enrique Argüello Radio Sistemas Móviles
Santos Lorenzo Galeano
David Soza Peralta Comisiones de PAZ: Promotores Ambientales
Isaías Isaac Mairena Voluntarios (PAV): RAAN Siuna, El
Edwin Aguirre Castro Naranjo,Comunidad Waslalita lyás, Esperanza n° 2
Francisco Miguel Baldez Viyego Las Nubes n° 1, El Diamante y Mancer sector 4
Alberto Flores Lago
Enmanuel Reyes Hernández
Luciano Montenegro Molina Comisiones de PAZ: Promotores Ambientales
José Agustín Avilés Voluntarios (PAV): Wiwilí
Miguel Ángel Torres Reyes Wiwilí Makenguez
Denis Aráuz Rivera Wiwilí La Central
José Cruz Dávila Jiménez Wiwilí Las Mercedes
Santos Benavides Blandón Wiwilí Los Laureles
Francisco Vellorí Espinoza Wiwilí Laguna Verde
Jesús Machado Rivera
Noel Rodríguez Carvajal
Jonnys José Hernández Ocampo Comisiones de PAZ: Promotores Ambientales
Blanca Azucena Blandón Pérez Voluntarios (PAV): Waslala
Carlos José Blandón Pérez RAAN - Puerto Viejo
Javier P. Herrera
Guillermo Garante López Comisiones de PAZ: Promotores Ambientales
Diego Hernández Nohoa Voluntarios (PAV):
Santos Mairena Jirón Jinotega - San José de Bocay
José Gutiérrez Romero Comunidades
Carmelo Trochez Cano Los Guardianes del Bosque
José E. García Calero Todos de Santa Teresa de Bocay
Oscar Altamirano Calero
Omar Soza Talavera
José Elías García Obando Comisiones de PAZ: Promotores Ambientales
Gerardo López García Voluntarios (PAV): Siuna
Genaro Centeno Rivera Comunidades:
José María Soza García
Juan Ramón Hernández Salgado Marta Lorena, Siuna, Aza Central, La Bobina, Montes
Fidel Ruiz Urbina de Oro, Suzún, Santa Teresita, Madriguera, La
Melvin Camilo Espinoza Rodríguez Toboba, Peñas Blancas, Floripón, Santa Juana y
José María Moreno Sevilla Fonseca.
Carmelo Gonzáles López
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Nombre Institución ¡ Organización
Félix Sánchez Cundano
Juan Garmendez Mairena
Medardo Ojeda Hernández
Juan Bautista González Toruño

Representantes de los seis territorios indígenas
Marco Serapio Kipla Sait TasbaiKa Kum.
Juan Pablo Pérez Consultor de Federación Waula
Representantes Indígenas Representantes de los seis territorios indígenas

Honduras
Como resultado de las consultas en Honduras, siempre entre mayo y julio de 2005, se
obtuvieron las conclusiones siguientes:

* La tenencia de la tierra (y territorios) y los derechos de comunidades locales y grupos
étnicos en áreas protegidas no está definida claramente y debe ser uno de las
situaciones a que debe dársele respuesta para asegurar la viabilidad de las áreas
protegidas.

* Los cambios en el uso del suelo en áreas protegidas es uno de los fenómenos a los que
también debe dársele respuesta.

* Como principales problemas identificados se tienen: la migración hacia las áreas
protegidas, la débil presencia institucional en las áreas protegidas, la falta de recursos
para manejar las áreas protegidas, la falta de una ley específica de áreas protegidas y la
falta de interés en el tema de áreas protegidas en los planes de gobierno.

* Se debe elaborar y ejecutar un plan para el desarrollo de capacidades del recurso
humano; promover la creación de las instancias participativas para los tres niveles del
sistema, y desarrollar y promover directrices de manejo para áreas protegidas
regionales, municipales y privadas.

Cuadro 4. Personas e instituciones consultadas en Honduras.
Nombre Institución Puesto

Nahum Moradel EACPAC Gerente
Nelson Sarmiento PBPR Asesor técnico Agropecuario

____________________ ~PBPR
Luís Corrales PBRP Asesor Técnico Social/PBPR
Edwin Tejeda Región Forestal Río Plátano/ Coordinador Programa

COHDEFOR Educación Ambiental
Valentín González Región Forestal Río Plátano/ Asistente de la Dirección de la

COHDEFOR Región Forestal Río Plátano
Enrique Elvir PBRP Asuntos legales del programa

catastro/PBPR
Arnulfo Messen Región Forestal Río Plátano Director Regional
Lilians Sánchez Foro Binacional Miembro Comité Ejecutivo

Honduras
Julia María Vindel Ex-empleada PROBAP Ex Asistente administrativa

regional Olancho/PROBAP
Donaldo Flores ICADE Coordinador Social/ Reserva

Tawahka
Patricia Bourdeth SERNA Coordinadora Nacional

Proyecto RBTC
Conrado González AFE-COHDEFOR Jefe del DAPVS
José Trinidad Suazo AFE/COHDEFOR Subgerente General
Oswaldo Munguía MOPAWI Director Ejecutivo
Hauke Hoops Asociación Patuca Director Ejecutivo
Claudia Lagos Asociación Patuca Coordinadora
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Il Reunión del Comité Técnico del Proyecto

Lugar: Estelí, Nicaragua.
Fecha: 25 al 30 de abril de 2005.

Se conceptualizaron los seis componentes que constará: Consolidación de la RBT;
Fortalecimiento y sostenibilidad de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas;
Implementación participativa de planes de manejo; Manejo comunitario de los recursos
naturales y fortalecimiento de comunidades locales; Monitoreo y manejo de información; y
Administración. Se anexa el documento. Se realizará un taller de diseño del proyecto,
empleando la metodología de Marco Lógico.

Se revisaron los avances en el desarrollo de cuatro de las consultorías en desarrollo
(binacionall, binacional 4, Honduras 1 y Nicaragua 1). Se considera conveniente realizar un
taller con todos los consultores, a finales de mayo, con el propósito de establecer sinergias y
complementariedades, tal como lo señalan los términos de referencia. La lista de
participantes se presenta en el cuadro siguiente.

Cuadro 5. Participantes de 11 Reunión del Comité Técnico.
Nombre Institución

Marco González CCAD
Dimas López CCAD
lbrahim Padilla DAPVS/ COHDEFOR
Lilian Sánchez Martínez Foro Binacional
Carlos Meza COHDEFOR
Patricia Bourdeth CCAD
Sergio Midence SERNA
Alejandro Sevilla Sequeira MARENA
Jacobo Sánchez MARENA
María Martha Abaunza MARENA
Mireya Izquierdo MARENA
América Coronado MARENA
Carlos A. Espinosa CCAD
Carlos Cisneros Consultor FUNDAR
Leonardo Chávez Consultor FUNDAR
Mayra Vivas Consultora Independiente
Graciela Medina Consultora Independiente
Eric Ramírez Consultor EPYPSA
Hilario Villavila Consultor EPYPSA
Chris Dragisic Banco Mundial
Danilo Saravia Proyecto CBM
José Francisco Gadea IMARENA
Rosa Ivania Tinoco Consultora
Raúl Gallardo Consultor EPYPSA

Reunión con representantes de Comisión Nacional de Bosawás.

Lugar: Managua, Nicaragua.
Fecha: 18 de mayo de 2005.

Esta reunión tuvo un carácter preparatorio para la XIV Sesión de la Comisión Nacional
Bosawás. La agenda incluyó un análisis preliminar de cada uno de los componentes PIP.
Los participantes expresaron su anuencia al proyecto; no obstante, solicitaron llevar a cabo
más actividades de consulta. Los participantes fueron: Juan González, Presidente del
Consejo Regional (CRAAN-Puerto Cabezas); Francisco Muller, Representante Indígena
LLTK (Represente Foro Binacional); Aricio Genaro, Representante Indígena MSA
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(Represente Foro Binacional); Orlando Salomón Justo, Vice Alcalde Municipio de Bonanza;
Francisco Mairena, Coordinador MARENA SETAB; Jacobo Sánchez, Director SETAB;
Mireya Izquierdo, Proyecto CBM, y Carlos A. Espinosa, Coordinador Nacional.

Talleres de intercambio de experiencias en manejo participativo.

Lugar: Honduras y Nicaragua.
Fecha: Junio de 2005.

Una consultoría sobre experiencias en manejo participativo de recursos naturales,
desarrollada durante la preparación de este proyecto, reveló que en Nicaragua es posible
encontrar experiencias de esta naturaleza, sin embargo se identificó que el estado y los
gobiernos locales no han asumido sus responsabilidades de facilitadores y reguladores de
los procesos, por lo que los agentes de desarrollo han tomado la iniciativa. Se han
encontrado experiencias valiosas que tienen en su concepción promover el manejo
participativo de recursos naturales, donde se destacan la consolidación y manejo sostenible
de áreas protegidas, la conservación y protección de la Reserva de Biosfera Bosawás, y el
proceso de socialización y legitimación de la propuesta de ficha técnica para presentar ante
la UNESCO. La consultoría incluyó dos talleres realizados en Tegucigalpa, el 7 de junio de
2005, y en Managua, el 9 de junio de 2005.

Entre las del tipo de fortalecimiento organizacional comunitario destacan el proceso de
resolución de conflictos socio ambientales en la Reserva de Biosfera Bosawás, la protección
de los recursos naturales a través de las normas ecológicas de manejo y el plan estratégico
de la asociación indígena del territorio Mayangna Sauni As. Entre las del tipo de producción
sostenible en zona de amortiguamiento están el subproyecto Manejo Integral del Bosque de
Sikilta, los sistemas de producción integrada de granos básicos, agroforestería y ganadería,
y de ecoturismo promovido por el Centro de Entendimiento con la Naturaleza.

De igual manera, en Honduras también se tienen experiencias en manejo participativo,
como la demarcación física parcial de 80 kilómetros de límite perimetral en la Reserva de
Biosfera Tawahka Asangni y el Parque Nacional Patuca, y la planificación para estas áreas
protegidas, entre las que se cuenta la elaboración de los planes de manejo. Se han
desarrollado también experiencias del tipo de manejo y conservación de recursos naturales
brindando opciones de reconversión productiva, las cuales han sido desarrolladas mediante
un Fondo de Proyectos Comunitarios, financiados por el PROBAP. Uno de las experiencias
más interesantes por su alto componente de participación local es el Pacto Ambiental. Su
éxito puede ser el elemento de replicabilidad, dado que la misma ha demostrado el alto nivel
de compromiso que las organizaciones involucradas tienen en la conservación. También
sobresale la experiencia de ecoturismo comunitario en la Reserva de Biosfera Río Plátano.

Al comparar la situación actual de las experiencias en manejo participativo, se encuentra
que en Nicaragua existen capacidades de los agentes de desarrollo, así como de las
comunidades para llevar a cabo acciones y proyectos. Hay organizaciones de base
comunitaria que garantizarían, previo fortalecimiento, la sostenibilidad de los proyectos.
Existe voluntad política de las autoridades competentes de facilitar y apoyar el desarrollo
integral, tomando como ejes fundamentales al municipio como ente descentralizado y las
comunidades.

Mientras tanto en Honduras, el estado ha asumido su rol en el marco de dos proyectos
desarrollados por AFE-COHDEFOR en coordinación con otras instancias, dirigidos a
fortalecer acciones en la Reserva de Biosfera Río Plátano, con GTZ, y la Reserva de
Biosfera Tawahka Asangni y el Parque Nacional Patuca, con PROBAP. Estos proyectos
durante su ejecución han incorporado el manejo participativo a solicitud de las
comunidades. Las agencias de desarrollo acompañantes de las acciones implementadas
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por el estado, se perfilan como las organizaciones de mayor potencial para implementar
acciones de manejo participativo.

Las lecciones aprendidas en los procesos de ejecución y sistematización evidencian
voluntad de las comunidades para trabajar por la conservación de los recursos naturales.
Entre las observaciones se acota que la concientización de los actores a integrar al
proyecto, debe contar con alternativas de desarrollo que permitan entender en la práctica la
necesidad de un cambio de conciencia respecto a la forma en cómo los actores se
relacionan con los recursos naturales. Es posible proponer dos modelos de manejo
participativo para Honduras. El modelo participativo 1, considerado el más viable a corto
plazo, debe contar con el Estado como su principal impulsador y se caracteriza por:

* Los actores son el estado como agente facilitador, gestor de fuentes de financiamiento
y ejecutor de las acciones en manejo participativo; las agencias de desarrollo que han
acompañado a las organizaciones beneficiarias y que tienen experiencia en los
procesos desarrollados, así como las comunidades. Los mecanismos de socialización,
espacios de concertación logrados mediante alianzas estratégicas entre sectores,
intercambio de experiencias y resolución de conflictos son de vital importancia en este
proceso. Las iniciativas desarrolladas por el estado deberán contar con un amplio nivel
de gobernabilidad para garantizar que la población asuma los roles de acuerdo a
competencias y responsabilidades.

* El estado dará seguimiento a grupos organizados que ya tienen una visión clara del
trabajo, valorará y fortalecerá todas las acciones y experiencias realizadas por estos
agentes de desarrollo integrados por profesionales locales y las comunidades en el
tema participativo, por su valor de replicabilidad y sostenibilidad de los métodos
utilizados. Respetará sus niveles de conocimiento por sus diferencias culturales y
étnicas,

* Brindará opciones de sostenibilidad económica de corto plazo o supervivencia en la
medida en que los actores deban abandonar algunas prácticas de producción
inadecuadas para adaptarse a los nuevos modelos de producción. Apoyar el desarrollo
local a través de sistemas de comercialización y ecoturismo, entre otros. Promover la
participación equitativa de género. Deberá estar respaldada por una estrategia con
perspectiva de sostenibilidad financiera.

El modelo participativo 2 es considerado viable a un largo plazo, debe contar con las
agencias de desarrollo para impulsar las iniciativas de manejo participativo y desarrollar
acciones relacionadas con la consecución de objetivos previstos por el proyecto a estos
plazos, para lo cual debe contener al menos los siguientes aspectos:

* Debe contar con la participación del estado como facilitador y considera a las
comunidades con el acompañamientito de las agencias de desarrollo. Estas últimas
han sido fortalecidas por el estado en pasados procesos y han acompañado a las
organizaciones beneficiarias, para lo cual han desarrollado estrategias de gestión de
fondos. Deberá garantizar mediante mecanismos de concertación con el estado un alto
nivel de gobernabilidad para el logro de las acciones emprendidas por parte de todos
los actores. El manejo participativo trata de espacios de calidad en donde se
comparten beneficios y responsabilidades.

* Buscará opciones de sostenibilidad económica de corto plazo o supervivencia en la
medida que los actores deban abandonar algunas prácticas de producción
inadecuadas para adaptarse a los nuevos modelos de producción. Apoyar el desarrollo
local a través de sistemas de comercialización, reconversión productiva, producción
sostenible de recursos naturales que permita compartir ingresos y oportunidades,
conservación de recursos naturales con alternativas económicas sustitutivas en las
prácticas tradicionales, agrícola, pecuaria y madereras, así como el ecoturismo
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comunitario para disminuir los impactos ambientales de esta actividad, aumentar y
distribuir ingresos a las comunidades, entre otros.

Promover la participación equitativa de género y diversidad. Su principal premisa para
motivar al logro de la conservación y desarrollo de las acciones será contar con una
estrategia de sostenibilidad financiera, así como el monitoreo y seguimiento de las
acciones a ser desarrolladas, considerando desde su formulación el proceso de
sistematización de las acciones desarrolladas por el proyecto.

Para Nicaragua, el modelo de manejo participativo 1 propone que el gobierno asuma el rol y
responsabilidad que le compete como facilitador y regulador. Es importante para que
funcione un manejo participativo que cada actor asuma el rol y la responsabilidad que le
compete, en este caso el estado como facilitador debe apoyar las iniciativas que se ha ido
dando tanto de los agentes de desarrollo como las comunidades de base y la sociedad civil,
para lo cual se recomienda las siguientes consideraciones:

* Se debe respetar y fortalecer las instituciones a nivel central y local, dando apertura a
las proyecciones empresariales y actividades que beneficien a las comunidades
formuladas desde los pueblos, priorizando acciones para el manejo participativo de los
recursos naturales. Para el desarrollo de acciones y proyectos, se deben tomar en
cuenta todas las instancias establecidas y respetar los instrumentos de planificación de
desarrollo a nivel central, local y comunitario. Así como, realizar las coordinaciones
entre los diferentes actores para optimizar los recursos humanos y financieros.

* Se debe formular una estrategia de desarrollo sostenible facilitada por el estado y con
participación de todos los actores con equidad de género y diversidad, donde los ejes
fundamentales sean generación de empleo y producción sostenible. Es necesario
realizar una reconversión productiva haciendo un análisis y diagnóstico técnico de la
línea base para realizar acciones acorde con la vocación del suelo y a la aceptación de
las familias asentadas en el territorio.

* Implementación y aplicación de las leyes para superar la impunidad ambiental.
Sensibilizar a la población acerca de la importancia del uso adecuado de los recursos
naturales. Se debe tomar en cuenta la investigación, mediante la cual se podrá
determinar formas de uso racional de los recursos naturales. Considerar en la
divulgación, socialización y retroalimentación de todos los instrumentos que se
formularon, cómo se están elaborando y cómo se implementarán para lograr un
consenso entre los actores.

El modelo de manejo participativo 2 propone que las comunidades y los gobiernos locales
asuman la administración de los recursos naturales. Este modelo sería aplicable a largo
plazo dado que su factibilidad depende de los resultados que obtengan las comunidades
que asumirán la administración de los recursos naturales y financieros. Las organizaciones
deberán contar con fortalecimiento en gestión, conocimiento pleno de los mecanismos y
procesos que se tienen que llevar a cabo para el uso sostenible de los recursos naturales,
así como la generación de riqueza a través de la producción sostenible. Tener como eje
fundamental brindarle calidad de vida a sus poblaciones, para lo cual deberá generar
fuentes de empleo bajo un esquema de sostenibilidad en el tiempo, para lo cual se
recomienda lo siguiente:

* Los proyectos a desarrollar deben ser planificados de acuerdo a las necesidades de
las comunidades y guiados por ellas mismas. Todas las actividades o proyectos
deberán ser participativos desde su concepción considerando a todos los actores. Las
universidades e institutos técnicos locales deben estar involucradas en el
acompañamiento técnico de la producción y uso sostenible de los recursos naturales.

* Los gobiernos locales deben asumir el rol y responsabilidad que le compete como
entes descentralizados y administradores de los recursos naturales de su
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circunscripción territorial, para facilitar el desarrollo de sus comunidades que pueden
estar apoyadas por los agentes de desarrollo; para lo cual será necesario conocer
todas las acciones actuales y futuras en el municipio, así como la problemática
integral.

* Respetará la institucionalidad indígena y apoyará las iniciativas comunitarias en
manejo de recursos naturales, incluyendo etnias y a todos los actores locales con
equidad de género, fortaleciéndolos con intercambios de experiencias nacionales e
internacionales, además fortalecer las capacidades locales creando mecanismos de
participación con equidad de género. Deberá incentivar la participación activa de las
organizaciones indígenas y divulgar las experiencias positivas a nivel local y nacional,
tomando en cuenta la cultura y la identidad de los pueblos indígenas.

* Debe conocerse, coordinarse y articularse las acciones o proyectos que se ejecutan
entre los actores locales con la participación del gobierno municipal o regional. Como
aspectos importantes, este modelo es aplicable a largo plazo. Propone fortalecer
organizaciones comunitarias y la institucionalidad indígena y apoyar las iniciativas
comunitarias en manejo de recursos naturales. Los gobiernos locales asumen el rol y
responsabilidad que les compete como entes descentralizados para facilitar la
administración de los recursos naturales.

Los principales criterios que deben considerarse para el manejo participativo de los recursos
naturales, en las experiencias replicables son las siguientes:
* Condiciones geográficas homogéneas.
* Concepto de manejo participativo incorporado en las experiencias desde su

concepción y contar con la participación de todos los actores.
* Metodológicamente aceptables, que permita el desarrollo eficiente de las experiencias

y sean sostenibles en el tiempo.
* Percepción positiva de la comunidad que los proyectos y/actividades desarrolladas han

mejorado la calidad de vida y ambiente, y les han proporcionado herramientas para
desarrollar acciones de autogestión.

* Participación comunitaria como elemento principal para el desarrollo de las actividades
de manejo participativo.

* Enfoque de género.
* Coordinación y concertación de las organizaciones comunales, gobiernos locales y el

estado, para garantizar las condiciones de gobernabilidad.

Como principales indicadores a considerar en experiencias de manejo participativo
replicables se tienen.
* Metodología aplicable y validada por todos los actores implementada en la mayoría de

proyectos de este tipo.
* Sostenibilidad comprobada.
* Participación e involucramiento de los actores claves al menos de un 70 % de la

población beneficiada.
* Impacto positivo en la comunidad, reflejado en mejores condiciones de vida de la

población.
* Disponibilidad y sensibilidad de la comunidad a participar en la ejecución de

actividades voluntarias.
* Organización comunitaria con capacidad para administrar sosteniblemente los

recursos naturales
* Eficiencia en la aplicación de los costos propuestos del proyecto.
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Cuadro 6. Participantes del taller en Honduras.
Nombre Institución

Steve Colins Mopawi
Juan Pablo Pérez Federación Waula, Nicaragua
Rubén Sinclair ICADE, Proyecto BTA, Olancho
Gerson Cruz ADEMSERIB-Catacamas
Carlos Ramos ASOPROAT, El Paraíso
Donaldo Flores ICADE, Olancho
Sheynny López CEDAPRODE, Nicaragua
Harbin López PROBAP, Olancho. AFE-COHDEFOR
Mario Guifarro ACAPAL, Catacamas, Olancho
Lisandro Lagos ACOCODE-BTA
José Antonio Fuentes PROMOCAI
Mayra Vivas M. Consultora independiente
Angela Rodríguez SERNA
Ramón Almendárez ICADE, Catacamas
Patricia Bourdeth Coordinadora Nacional Proyecto RBTC

Cuadro 7 Participantes del taller en Nicaragua.

Nombre Cargo Institución
Carlos A. Espinosa Coordinador nacional CCAD, Proyecto Corazón

Nicaragua
Primitivo Centeno. Director ejecutivo ADEPCIMISUJIN
Bayardo Quintero Director SINAP MARENA
María Marta Abaunza Directora CBA MARENA
Marvin Centeno Consultor Dirección de Políticas MAGFOR
Mireya Izquierdo Enlace oficina nacional CBM MARENA
Breddy Zeledón 1. Proyectos sociales ALISTAR NICARAGUA
Julio Espinosa Proyectos y el medio ambiente Centro Humboldt
Edgar Herrera Representante en Nicaragua The Nature Conservancy, TNC
Shenny Nubia López Directora de proyectos CEDAPRODE
Alberto Mercado Delegado SETAB en Waslala MARENA
Luis Onson Peralta Delegado SETAB en Wiwilí MARENA
Juan C. Valdivia Delegado SETAB en El Cuá y Bocay MARENA
Raúl Lara Vice alcalde de El Cuá Alcaldía de El Cuá
Juan E. Morales M. Unidad de planificación Alcaldía de El Cuá
Ramón Meza Secretario del Consejo Municipal Alcaldía de Bocay
Darwin Flores Coordinador de la UTM Alcaldía de Bonanza
Orlando S. Justo Vice alcalde Alcaldía de Bonanza
Arisio G. Celso Presidente MASAKU- Bonanza RAAN
Denis Flores Alcalde Alcaldía de Siuna
Juan González Presidente del Gobierno Regional RAAN
Danilo Saravia Especialista en áreas protegidas Proyecto Regional CBM

XIV Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Bosawás

Lugar: Managua, Nicaragua.
Fecha: 9 de junio de 2005.

En el Auditorio "Naturaleza" del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente, en la Ciudad
de Managua, Nicaragua, se realizó la XIV Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de
Bosawás, con el quórum constituido por 12 de sus 19 miembros. En el transcurso de la
reunión se incorporaron cuatro miembros más, para una asistencia total de 16 miembros.

Los Miembros de la Comisión Nacional participantes en la Sesión fueron:

* Sr. Arturo Harding, Ministro del MARENA y Presidente de la Comisión.
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* Sr. Indalecio Rodríguez, Director Ejecutivo del INAFOR.
* Sr. José Dolores Aguilar, Coordinador de Delegaciones de Intendencia de la

Propiedad, en representación del Director de la Intendencia de la Propiedad.
* Sr. Juan González, Presidente del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte.
* Sr. Denis Flores, Alcalde Municipal de Siuna.
* Sr. Máximo Sevilla, Alcalde Municipal de Bonanza.
* Sr. Cornelio Tebas, Alcalde Municipal de Waspam.
* Sr. Luis Ramírez, Alcalde Municipal de Waslala.
* Sr. Raúl Antonio Acevedo, Vice Alcalde Municipal de El Cuá en representación del

Alcalde, Sr. Erick Castillo.
* Sr. Lugerio Carrasco, Alcalde Municipal de San José de Bocay.
* Sr. Aricio Genaro, Representante del Territorio Indígena Mayangna Sauni As.
* Sr. Hilario Lacayo, Representante del Territorio Indígena Mayangna Sauni Bas.
* Sr. Juan Pablo Pérez, Representante del Territorio Indígena Mayangna Sauni Bu.
* Sr. Nicanor Rizo, Representante del Territorio Indígena Miskitu Indian.
* Sr. Marcos Osorno, Representante del Territorio Indígena Kipla Sait Tasbaika
* Sr. Francisco Muller, Representante del Territorio Indígena Li Lamni Tasbaika Kum.

Los Miembros de la Comisión que no hicieron acto de presencia, ni enviaron delegado
alguno fueron:

* El Sr. Ministro del MAG-FOR.
* El Sr. Alcalde de Wiwilí, Jinotega.
* El Sr. Alcalde de Wiwilí, Nueva Segovia.

La agenda incluyó una exposición sobre la gestión del reconocimiento por la UNESCO y la
formulación del Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza "Corazón del Corredor
Biológico Mesoamericano" a cargo del Sr. Carlos Alberto Espinoza, Coordinador Nacional de
este proyecto. Se concluyó que es una buena propuesta de proyecto, no obstante debería
discutirse con más detalle con las autoridades locales y regionales así como con los
representantes de los territorios indígenas. El día posterior, 10 de junio de 2005, se efectuó
una discusión del proyecto con los representantes de los territorios indígenas, quienes
señalaron que el proyecto debe contemplar incentivos para que los pueblos indígenas
continúen conservando sus territorios.

Reunión con Comisión Nacional Bosawás, Análisis de Componentes.

Lugar: Managua, Nicaragua.
Fecha: 10 de junio de 2005.

Durante esta reunión se hizo un análisis exhaustivo de cada uno de los componentes del
PIP y sus actividades. Los participantes nuevamente expresaron estar de acuerdo con el
proyecto, pero señalaron que debe contemplarse la construcción de infraestructura como
escuelas y viviendas, la apertura de una sede para sus organizaciones en Managua y la
facilitación de becas, para que jóvenes de las comunidades puedan aspirar a realizar
estudios superiores. Hubo un espacio de diálogo con los equipos consultores del proyecto.
Participaron las personas que se incluyen en el cuadro siguiente.
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Cuadro 8. Participantes en Reunión con Comisión Nacional de Bosawás.
Nombre Instancia

Aricio Genaro Representante del Territorio Indígena Mayanana Sauni As
Hilario Lacayo Representante del Territorio Indígena Mayangna Sauni Bas
Juan Pablo Pérez Representante del Territorio Indígena Mayangna Sauni Bu
Nicanor Rizo Representante del Territorio Indígena Miskitu Indian
Marcos Osorno Representante del Territorio Indígena Kipla Sait Tasbaika
Francisco Müller Representante del Territorio Indígena Li Lamni Tasbaika Kum
Juan González Presidente del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte
Denis Flores Alcalde Municipal de Siuna
Máximo Sevilla Alcalde Municipal de Bonanza
Cornelio Tebas Alcalde Municipal de Waspam
Lúis Ramírez Alcalde Municipal de Waslala
Raúl Antonio Acevedo Delegado del Vice Alcalde Municipal de El Cuá
Lugerio Carrasco Alcalde Municipal de San José de Bocay
Dimas López Coordinador Binacional del Proyecto
Carlos Alberto Espinosa Coordinador Nacional del Proyecto
Arturo Harding Ministro MARENA

Reunión con representantes de Comisión Nacional Bosawás
Lugar: Managua, Nicaragua.
Fecha: 19 de junio de 2005.

El propósito de esta reunión fue concretar la agenda en torno a la próxima reunión del Foro
Binacional. Se acordó una agenda de dos días; el primer día se trataría sobre aspectos de
tenencia de la tierra y el segundo día acerca del posicionamiento ante el proyecto RBTC.
Estuvieron presentes Francisco Müller, Representante Indígena LLTK (Representante del
Foro Binacional); Orlando Salomón Justo, Vice Alcalde de Bonanza; Francisco Mairena,
Coordinador MARENA SETAB; Jacobo Sánchez, Director Secretaría Técnica Bosawás;
Carlos Espinosa, Coordinador Nacional, y Mireya Izquierdo, Coordinadora proceso MAB en
MARENA.

Consulta social y ambiental en Nicaragua.
Lugar: Nicaragua.
Fecha: Junio y agosto de 2005.

Durante los meses mencionados se realizó la Consulta previa, libre e informada de los
componentes del Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza "Corazón del Corredor
Biológico Mesoamericano".

Se contó con la participación de 185 personas, 151 hombres y 34 mujeres. De éstos, 130
son miembros de Juntas Directivas de las seis Asociaciones Indígenas de los Territorios de
Kipla Sait Tasbaika (KST), Li Lamni Tasbaika Kum (LLTK), Miskito Indian Tasbaika Kum
(MITK), Mayagna Sauni As (MSA), Mayagna Sauni Bas y Mayagna Sauni Bu.

De estos mismos territorios, participaron miembros de sus Consejos Territoriales, Consejos
de Ancianos, Coordinadores de Comunidades, Líderes Comunitarios, Jueces, Pastores y
Maestros, así como miembros de Organizaciones de Mujeres de los seis territorios
indígenas de la Reserva de Biosfera Bosawás. Además se consultó con 56 personas, entre
Funcionarios de Alcaldías, funcionarios de Gobierno y representantes de sociedad civil, de
las Alcaldías de Waspam, Siuna, Rosita, Bonanza, Waslala, San José de Bocay y Wiwilí.

Por otra parte, también se consultó con las Comisiones de medioambiente, la comisión de
producción y asuntos agrarios y la comisión de la mujer y la niñez y la Secretaría de
Recursos Naturales (SERENA) del Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico
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Norte (RAAN). El Asesor del Gobierno Regional de la RAAN, la Asesora de la Comisión
Nacional de Demarcación y Titulación de Tierras (CONADETTI) y la representante de
Asuntos Indígenas y Medio Ambiente de la Sociedad Civil de Bilwi.

Del total de esta consulta, tenemos actas firmadas por todos los participantes, avalando la
continuidad del proceso de formulación del Proyecto, y sus observaciones detalladas
respecto a los componentes del Proyecto y su contexto global. Como resultado de esta
consulta, los participantes se pronunciaron en los siguientes temas:

Sobre el proceso de participación en los ciclos de proyectos
Manejo, uso y usufructo de recursos naturales.
Asistencia técnica de los proyectos en la zona de intervención.
Ordenamiento y seguridad sobre la tenencia de tierra.
Sobre procesos de transferencia de tecnología, capacitación y asistencia técnica.
Descentralización y desconcentración de la gestión ambiental y productiva.
Marco de Plan para los Pueblos Indígenas.
Estrategia de comunicación del proyecto e introducción de los temas en lengua
materna

Cuad ro 9. Participación de autoridades de la RAAN.
No Consulta previa, libre e informada Participantes

H M Total
1 A nivel de Gobierno Regional de la RAAN 1 1

Se entrevistó al Asesor de Gobierno .
2 A nivel de Ministerio Se entrevistó y consultó al: 2 2

-Director Regional del MAGFOR. RAAN
- Director Regional de INAFOR RAAN

3 A nivel del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte
(CRAAN) se entrevistó y consultó a:
-Asesora de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación 1
(CONADETTI) (CIDT)
-Representante de la comisión de la mujer y la niñez. (CRAAN) 1 2

4 A nivel de Secretaría se consultó a: 1
-Representante la Comisión de Recursos Naturales (SERENA). 1
-Representante de la Comisión de medioambiente- 1 1
- Al Presidente de la comisión de producción y asuntos agrarios. 1 _ 1

5 A nivel de Sociedad Civil se consultó a la representante de de Asuntos 1 1
Indígenas y Medio Ambiente de la Sociedad Civil de Bilwi. _

7 Total participantes 5 4 9

Consultas municipales. Las consultas Municipales se llevaron a cabo mediante talleres, de
los cuales sólo se realizaron siete de las ocho Alcaldías que se encuentran en la Reserva de
Biosfera Bosawás: Waspam, Siuna, Rosita, Bonanza, Waslala, San José de Bocay y Wiwilí.
En la presentación del proyecto se dio a conocer a los participantes sobre los componentes
del mismo.

Cuadro 10. Participación de autoridades municipales.
Municipio Hombres Mujeres Total

Alcaldía de Waspam 9 1 10
Alcaldía de Siuna 5 3 8
Alcaldía de Rosita 10 3 13
Alcaldía de Bonanza 3 0 3
Alcaldía de Waslala 5 0 5
Alcaldía San José Bocay 8 1 9
Alcaldía de El Cuá 0 0 0
Alcaldía de Wiwilí 7 0 7

Total 47 8 55
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Participación de los territorios indígenas. Se realizaron talleres consulta previa, libre e
informada a nivel de los seis territorios indígenas, a través de asambleas territoriales, en
este proceso se notó un alto grado de participación territorial en esta convocatoria estuvo
dirigida a diferentes autoridades tales como: Coordinadores comunales, Juntas Directivas,
organizaciones de mujeres de los territorios, consejo de ancianos, promotores, líderes
comunales, consejos territoriales, maestros del área de educación, enfermeras,
coordinadores de guardabosques, síndicos, jueces, whitas, etc.

Cuadro 11. Participación comunitaria y tipo de participación.
Datos de territorios por género H M Total

Territorio de MITK 24 3 27
Territorio de KST 19 8 27
Territorio de LLM 6 6 12
Territorio de MAYAGNA SAUNI BU 20 3 23
Territorio de MAYAGNA SAUNI AS 25 0 25
Territorio de MAYAGNA SAUNI BAS 7 0 7

101 20 121

Juntas Directivas 28
Organizaciones de Mujeres 19
Consejo de Ancianos 5
Coordinadores Comunitarios 28
Coordinadores Territoriales 12
Guardabosques 2
Jueces 7
Whita 3
Pastores 1
Líderes Comunitarios 6
Síndicos 7
Promotores 2

En este proceso de consulta se realizó una presentación detallada de los componentes del
Proyecto RBTC, posteriormente se abrió un espacio para una discusión interna sobre la
calidad de los componentes y finalmente, se procedió al levantamiento de las actas o
ayudas memoria de las propuestas consensuadas y los planteamientos fundamentados por
los participantes, de forma general se expresa una voluntad política de apoyar esta
iniciativa.

Resumen de propuestas planteadas por los participantes en la consulta.

* Sobre el proceso de participación en los ciclos de proyectos. Los participantes en la
consulta plantearon la necesidad de una participación amplia de los jóvenes, mujeres,
ancianos, sociedad civil, iglesias, ONG y movimientos gremiales, en las "mesas de
trabajo", para la elaboración, aprobación, implementación, seguimiento, monitoreo,
evaluación de las actividades del Proyecto. Esperan que se incluyan miembros de las
autoridades territoriales de los Territorios Indígenas de Bosawás y de las Alcaldías, de
forma tal que se garantice la representatividad territorial y la participación en los ciclos
de Proyectos. Además, sugieren que se brinde participación a estas autoridades
Territoriales y municipales, en instancias en donde puedan participar en la toma de
decisiones sobre la asignación de recursos financieros a las actividades del Proyecto
RBTC. A ello se agrega, el planteamiento de que se brinde preferencia a personal
capacitado local en los puestos a ser contratados por el Proyecto, a través de
mecanismos de concurso. Los participantes externaron su preocupación y dudas de
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que estas propuestas serían incluidas o tomadas en cuenta en las siguientes fases de
preparación del Proyecto RBTC.

* Manejo, uso y usufructo de recursos naturales. Las personas consultadas, en su
mayoría reclaman el reconocimiento a su derecho de obtener beneficios económicos y
sociales, por el acceso a la biodiversidad en la zona. Así mismo expresan que se
requiere la implementación de políticas y estrategias a través de las cuales el gobierno
asegure la implementación de una agricultura adecuada a estos territorios, con
elementos agro-silvopastoriles, manejo forestal y diversificación de cultivos
certificados. Por otra parte, los consultados insistieron en la necesidad de que se
organice la compra-venta de servicios ambientales del territorio tales como la venta de
oxígeno o el enorme potencial hídrico para la generación de energía limpia. También
consideran que es necesario asegurar la certificación de origen de la venta de
productos forestales y no maderables diversificados de la zona. Existe una fuerte
exigencia para que los Proyectos contribuyan a frenar el avance de la frontera agrícola
y ganadera que está reduciendo drásticamente los reductos de bosque de estos
territorios. Los participantes fueron insistentes en que es necesario incentivar la
producción sostenible que la zona requiere, a través de programas de pequeñas
donaciones para proyectos dirigidos a la investigación comunitaria. Así como el
reconocimiento al conocimiento tradicional, el respeto al derecho de autodeterminación
y a la propiedad intelectual, de manera que se desarrollen capacidades de
investigación comunitaria a nivel local. Es importante señalar que a pesar que los
territorios son ricos en recursos naturales y biodiversidad, los participantes
manifestaron su preocupación por los niveles de pobreza de sus habitantes y creen
que es necesario poner más atención a los problemas sociales, como una forma de
manejar los recursos existentes de manera sostenida y conservarlos para beneficio de
las futuras generaciones.

* Asistencia técnica de los proyectos en la zona de intervención. Es evidente que a los
consultados les preocupa la falta de presencia de las instituciones estatales en los
territorios, por lo cual proponen la ampliación de la cobertura a nivel Municipal y
territorial, la construcción de infraestructura en los territorios (oficinas locales con
asignación de recursos), y que los proyectos fortalezcan las capacidades técnicas
locales existentes en cada territorio en diversas áreas de acción según las
necesidades de los mismos. En el caso de las actividades del Proyecto RBTC en las
Municipalidades y los territorios indígenas, los comunitarios proponen la contratación
de personal técnico local, para que estos sean los encargados de brindar la
capacitación, y la asistencia técnica en las lenguas maternas, según las
particularidades de cada territorio y municipalidad. Además, sugieren la creación de un
quipo técnico local para la investigación científica y la construcción de centros de
investigación de biodiversidad, totalmente equipados para el monitoreo y la
investigación comunitaria.

* Ordenamiento y seguridad sobre la tenencia de tierra. En cuanto al tema de la tenencia
de la tierra, existe satisfacción en la zona por la reciente titulación efectuada a cinco
territorios de la Reserva de Biosfera Bosawás. Sin embargo, consideran que este es
un punto de partida para profundizar sobre cómo van a administrar los territorios.
También les preocupa las limitaciones que el estado pueda imponer a través de las
figuras de co-manejo o co-administración de las áreas protegidas. Se realizaron
planteamientos sobre cómo sería posible avanzar en procesos de Contratos entre
Privados para el aprovechamiento de recursos naturales y si las autoridades
territoriales podrían administrar los tributos recaudados por el fisco en concepto de
derechos de aprovechamientos en recursos naturales en regiones autónomas.
Mostraron mucho interés en que se les ayude a resolver el caso del título de tierra
pendiente con la Comunidad de Sikilta en el territorio de Mayagna Sauni Bas. También
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expresaron que la titulación de los cinco territorios va a sufrir mayores presiones
mientras no se organice el ordenamiento territorial del área de amortiguamiento. Las
Alcaldías y los territorios titulados, fueron enfáticos en la necesidad de que se
fortalezcan las medidas de vigilancia y control de actividades ilegales, tales como el
tráfico ilegal de madera, de fauna y de ocupación ilegal de los territorios. Exigen que
los Proyectos aporten para que se desarrolle una mayor cantidad de infraestructura de
protección con asignación de recursos financieros y humanos, y de aplicación de las
leyes para la protección de la propiedad y de los recursos boscosos.

Sobre procesos de transferencia de tecnología, capacitación y asistencia técnica. Los
consultados plantearon que con la ejecución del Proyecto RBTC debe implementar
estrategias y políticas para la agricultura diversificada., además que se establezcan y
fortalezcan las instancias de planificación para percibir la transferencia de tecnología
agropecuaria en Alcaldías Municipales y en los territorios Indígenas involucrados en
este proyecto. Que se implementen las políticas crediticias para dinamizar la
producción sostenible. Los consultados esperan que el Proyecto garantice la
capacitación y asistencia técnica a los productores y artesanos, mestizos, e indígenas,
para evitar la extinción de los recursos naturales de la Reserva de Biosfera Bosawás, y
que el proyecto considere alternativas de sostenibilidad e integre en el componentes
de capacitación, a los indígenas y mestizos en temas de conservación de los recursos
naturales, prestar asistencia técnica en agricultura sostenible: diversificación de
cultivos certificados creación de bancos de semillas autóctonas de la zona de manera
tecnificada y recuperación de semillas criollas resistentes a las condiciones climáticas,
plagas y enfermedades. Que se financien pequeños proyectos con tecnología, para
apoyar iniciativas de grupos organizados y de la Pequeña Empresa Agroindustrial
(procesamientos de tomates, peras de aguas, etc.) para el procesamiento de
productos derivados de la zona. Agregaron que se requiere la realización de estudios
sobre los suelos, para potenciar la utilización del recurso y aumentar la productividad.
También propusieron la Construcción de una Estación Agrometereológica para
recopilar y analizar datos a nivel local que puedan ser aplicados a la producción.

Descentralización y desconcentración de la gestión ambiental y productiva. Se
realizaron fuertes planteamientos, demandando Descentralización y Desconcentración
de las estructuras de planificación, infraestructura, asignación de recursos financieros,
personal de apoyo, y que se fortalezcan las capacidades de los técnicos de las
municipalidades, para la asistencia técnica en el campo de transferencia de tecnología
agrícola, manejo de bosques y procesamiento de productos con valor agregado. Se
insistió en que es necesario que el Proyecto RBTC, garanticen los mecanismos e
instancias para interponer quejas y/o consultas sobre el proyecto, de forma tal que se
divulgue ante quién acudirán los involucrados, cuáles serán los procedimientos a
seguir para los casos de inconformidad con las actuaciones del Proyecto.

Marco de Plan para los Pueblos Indígenas. De manera general los consultados
plantearon que este Plan, sea hecho de manera consensuada con las autoridades
territoriales, para que en él se incluyan las actividades que tengan que ver con el
fortalecimiento comunitario, en base las necesidades particulares planteadas por cada
Municipio y Territorio. Por otra parte los consultados proponen y solicitan que los
fondos destinados para la ejecución del Plan para los Pueblos Indígenas, sean
administrados directamente por las autoridades territoriales, para asegurar que las
actividades del proyecto sean ejecutadas. Áreas en las cuales las comunidades
necesitan ser fortalecidas: educación, salud, transporte, comunicación (plantas
satelitales, radios de comunicación y emisoras radiales.), sistemas de energía
eléctrica, Infraestructura (viviendas, sistemas de agua potable, puentes peatonales y
comedores infantiles). Se sienten urgidos de que les apoyen con mecanismos de
control de emigración por falta de empleo, salud y educación.
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* Estrategia de Comunicación del proyecto e Introducción de los temas en lengua
matema. Se expresó la necesidad de la implementación de estrategias de
comunicación que contribuyan a la evaluación, sistematización, divulgación y
transferencia de la información adquirida y procesada, sobre el avance y logros
alcanzados en el Proyecto a todos los niveles, como un medio de retroalimentación.
También se expresaron los consultados, en el sentido de que el Proyecto utilice en su
formulación, las Estrategias de Desarrollo de la RAAN y Estrategia Productiva
Regional que ya se encuentran elaboradas. Finalmente, fueron enfáticos en exigir que
los materiales y las capacitaciones del Proyecto se realicen y se publiquen en su legua
materna y en versión popular.

Consulta social y ambiental en Honduras.

Lugar: Honduras.
Fecha: Julio de 2005.

Los resultados provienen de consultas con las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales relacionadas con el manejo de las tres áreas protegidas en Honduras, y
las comunidades humanas al interior de las mismas. Para esto último se realizó una gira de
campo con la participación de tres profesionales (dos biólogos y un sociólogo) para recabar
información con personas clave de las comunidades a lo largo del Río Patuca y otras al
interior de las tres áreas protegidas, durante el mes de julio de 2005. Fueron consultados 12
líderes comunitarios y 22 pobladores de las comunidades de Boca de Cuyamel, Palestina,
Parawas, Parawasito, Camakasna, Yapuwas, Krautara, Krausirpi y Brus Laguna. Como
principales amenazas y problemas sociales y ambientales identificaron los siguientes:

* Poca presencia institucional. Existe poca presencia gubernamental y en algunos
sectores es nula, generando irrespeto al marco legal vigente, promoviendo condiciones
para la tala ilegal de madera de color, trasiego de flora y fauna, compra y venta de
terrenos sin base legal etc.

* Migraciones y ganadería extensiva. Una de las principales consecuencias de la poca y
nula presencia institucional, lo constituye la llegada de nuevos colonos promovidos por
los grupos ganaderos y madereros, desarrollando prácticas agrícolas y forestales
inadecuadas.

* Uso irracional de la biodiversidad y tráfico ilegal de madera y fauna. El crecimiento
demográfico, la reducción de los ecosistemas, sumado a los hábitos alimenticios
ancestrales, ejercen gran presión sobre algunas especies que están sometidas a un
constante, amenazando la estabilidad de estas poblaciones.

* Vulnerabilidad. Tomando en consideración las altas tasas de deforestación, la
fragilidad del suelo, la topografía y el tamaño de la cuenca de los ríos, se incrementó el
arrastre de sedimentos generados por los deslizamientos, la erosión hídrica y arrastre
de troncos que fueron depositados en las partes bajas o zona costera ocasionando
alteración en estos ecosistemas por el asolvamiento generado.

* Transfronterizos. Los indígenas de Nicaragua se quejan de la incursión de colonos
hondureños, principalmente por las orillas del Río Coco, pero este proceso de
inmigración ha existido por varias décadas.

* Desechos sólidos y saneamiento básico. El mayor efecto de estos desechos es
durante la época de lluvias debido a que son arrastrados y acumulados en barrancas,
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pozas, fosas y principalmente en los ríos, aumentando el riesgo de contaminación por
ingestión en los pobladores, principalmente los indígenas, quienes son los que menos
acceso tienen a agua potable. Otro efecto de los desechos sólidos es en los animales
silvestres, quienes los confunden con alimento y los ingieren, ocasionándoles la
mayoría de las veces la muerte.

Taller con representantes del Foro Binacional

Lugar: Tegucigalpa, Honduras.
Fecha: 5 de julio de 2005.

Este taller se contó con la presencia de los cuatro miembros hondureños del comité
ejecutivo del Foro Binacional. Como principales conclusiones se tuvieron las siguientes:

* Conforme al marco conceptual y reglamentario del Documento Creación del Foro
Binacional, Reglamento de Normas Generales para el Funcionamiento Interno del Foro
Binacional, se establece que los representantes del Foro serán la instancia de toma de
decisiones políticas y estratégicas vinculadas a la gestión de la RBTC.

Las ONG, Fundaciones, Asociaciones de Desarrollo y otros actores que buscan la
conservación y uso sostenible de los Recursos Naturales de la Reserva, podrán formar
parte de la Comisión Técnica del Foro, como una instancia de apoyo al Comité
Ejecutivo del Foro. En virtud de lo anterior, los representantes del Foro, convocarán a
una Asamblea General para la integración de la Comisión Técnica.

* Que se edite y distribuya un trifolio sobre el Proyecto RBTC que incorpore la instancia
del Foro como representante.

* Mientras no exista una desacreditación oficial de la representatividad del Señor
Amílcar Colón en su calidad de representante de OFRANEH, se seguirá considerando
como miembro del Foro.

* Para efectos de coordinación, acuerdos, estrategias y resolución de problemas, se
establece que la comunicación oficial será con los representantes del Foro Binacional.

* Ante el encuentro del Foro Binacional a realizarse en Nicaragua a finales de julio, se
define la necesidad de un espacio exclusivo de los representantes nacionales de este
Foro para discutir aspectos internos del foro (acuerdos políticos y estratégicos), por lo
que es necesario que se establezca con anterioridad la Agenda de Trabajo para el
encuentro del Foro Binacional, así como sus mecanismos de toma de decisiones y
acuerdos.

En este taller participaron Edy McNab Ronas, Representante de Municipalidad de Brus
Laguna; Aurelio Ramos Alíen, Representante de Moskitia Asía Takanka; Lilians Diamantina
Sánchez, Representante de Central de Patronatos de Catacamas; Sergio Midence,
representante de SERNA; Marquez Martínez, del Banco Mundial, y Patricia Bourdeth,
Coordinadora Nacional.

Reunión sobre Administración Financiera

Lugar: San Salvador, El Salvador.
Fecha: 7-8 de julio de 2005.
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Esta reunión se realizó con el propósito de definir los posibles mecanismos de
administración financiera del proyecto. Se acordaron los siguientes puntos:
* La CCAD será responsable del registro contable y financiero y de responder ante el

Banco Mundial.
* Para definir los costos de funcionamiento de las unidades administrativas, se hará una

armonización y homologación de la estructura organizativa y salarial y de gastos
administrativos entre los países, en coordinación con la CCAD.

* Cada país presentará una propuesta de unidad ejecutora nacional, con su respectivo
organigrama y presupuesto.

* Los criterios mínimos que deben reunir las unidades ejecutoras serán: transparencia,
agilidad, capacidad y eficiencia.

* El perfil mínimo que debe reunir la unidad administradora será contar con manuales
administrativos, manual operativo del proyecto, un manual de pequeñas donaciones,
un sistema contable y capacidad para la aplicación de los manuales establecidos por el
donante.

* Como resultado del proyecto, se espera avanzar en la consolidación de las unidades
ejecutoras nacionales para desarrollar capacidades de manejar fondos provenientes
de agencias donantes. La CCAD apoyará en la capacitación y desarrollo del personal
de las unidades administrativas.

Consulta sobre acciones prioritarias para planes de manejo y sinergias

Lugar: Tegucigalpa, Honduras.
Fecha: julio de 2005.

A continuación se presentan los hallazgos de la consulta realizada para definir acciones
prioritarias para planes de manejo, consultas a nivel local, y diseño del componente manejo
de recursos naturales y sinergia con el Proyecto Bosques y Productividad Rural y el
Proyecto Río Plátano.

1. Problemas referidos por los entrevistados con relación a la Reserva de Biosfera
Tawahka-Asangni:
* Que en los talleres realizados para la Reserva de Biosfera Transfronteriza en

Wampusirpe, Belén, Catacamas y Trojes no estuvieron suficientemente
representados los intereses de las comunidades.

* Que en dichos talleres hubo un débil liderazgo del personal hondureño de la
SERNA y que en el proceso cuatro funcionarios a cargo han sido cambiados.

* Que es necesario transferir responsabilidades a las comunidades.
* Que no se ha tocado el problema de la titulación de las tierras, que MASTA no

acepta entrar al proceso.

2. Problemas referidos por los entrevistados con relación al Parque Nacional Patuca:
* Siete frentes de colonización que inciden sobre su estabilidad.
* Parte de los colonos expulsados e indemnizados por la RBRP han ido a asentarse

en el PNP y ahora exigen ser también indemnizados para abandonar el mismo.
* Que la parte nicaragüense tiene ya bien definido su papel y viene a las reuniones

con propuestas que llevan el liderazgo del proceso.
* Que los mecanismos de gestión de áreas protegidas se basan en relaciones de co-

manejo básicamente con ONG's, pero no con organizaciones indígenas, que son
los legítimos residentes.

3. Problemas referidos por los entrevistados con relación a la Reserva de Biosfera Río
Plátano:
* Tres frentes de colonización.
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* Extracción ilegal de madera de color.
* Extracción de recursos marino-costeros.
* Falta de presencia estatal para aplicar legislación ambiental.
* Tráfico de estupefacientes.

El listado de personas entrevistadas e instituciones consultadas, según tema de interés, se
presenta a continuación.

* Lic. Héctor Portillo. Biólogo, Coordinador Programa de Monitoreo Biológico en Áreas
Protegidas del PROBAP, en AFE-COHDEFOR. Consultado sobre Aves, Jaguar y
Tapir.

* Lic. Sherry Thorn. Bióloga, Ornitóloga, Profesora Departamento de Biología de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH. Tegucigalpa, M.D.C. Consultada
sobre Guara Roja y Águila Harpía.

* Lic. Leonel Marineros. Biólogo MSc Manejo de Vida Silvestre. Tegucigalpa, M.D.C.
Consultado sobre Guara Roja, Águila Harpía, Jaguar, Tapir y Mono Araña.

* Ing. Jorge Ferrari. Herpetólogo con experiencia en la zona de La Mosquitia.
Tegucigalpa, M.D.C. Consultado sobre Aves, Jaguar, Tapir, Cocodrilo y Mono Araña.

* Lic. Mauricio Talavera. Biólogo, Programa Monitoreo Biodiversidad en RBPR por parte
de la UNESCO, en AFE-COHDEFOR. Tegucigalpa, M.D.C. Consultado sobre Jaguar,
Tapir y Mono Araña.

* Sr. Saúl Flores, Museo de Fauna UNAH. Tegucigalpa, M.D.C. Consultado sobre
Jaguar, Tapir y Mono Araña.

* Lic. Carlos Cerrato B. Biólogo, MSc. Manejo de Vida Silvestre. Departamento de
Biología UNAH. Tegucigalpa, M.D.C. Consultado sobre Cocodrilo, Jaguar y Tapir.

Entrevistas para armonización de planes de manejo de áreas protegidas.
* Reunión Preliminar con Ing. Patricia Bourdet e Ing. Dimas López CCAD / Proyecto

Corazón, Ing. José Galdámez SINIT, C. Villeda y A. Vega, para definir alcances,
conocer de otras instituciones y actores clave a consultar, otros componentes base del
proyecto, problemática relacionada con el manejo, posible participación en el Taller
binacional de sinergias el 6 de agosto en Tegucigalpa, y otros aspectos.

* Consulta Sistema Nacional de Información Territorial SINIT, con el Ing. José Galdámez
y el Técnico en GIS Ernesto Alvarado, para conocer los documentos e información
cartográfica en el Sistema Nacional de Información Territorial.

* Consulta PROBAP 2a), con el lng. Víctor Archaga. El proyecto ha llegado a su final y
ha generado bastante información en materia de manejo de áreas protegidas del
SINAPH, manejo de recursos biológicos, deforestación e instituciones de base
alrededor de las áreas protegidas.

* Consulta Asociación Patuca con la Lic. Claudia Lagos, Sub-Directora.. Está en proceso
la firma del Convenio de co-manejo del PNP con la AFE-COHDEFOR.

* Reunión con Ing. Pedro Muller, Consultor internacional a cargo del Proyecto Biosfera
del Río Plátano PBRP.
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* Fundación MOPAWI (Moskitia Pawisa, Desarrollo de La Mosquitia), con Oswaldo

Munguía y Adalberto Padilla. Consulta sobre aspectos operativos y administrativos,

estrategia de protección, capacitación y participación comunitaria en la RBTC.

* Lic. Sergio Midence, Asesor Técnico DIBIO/SERNA. Consideraciones sobre la

biodiversidad de las tres áreas protegidas.

* Ing. Rubén Sinclair, Coordinador RBTA por el Instituto para la Cooperación y

Autodesarrollo ICADE. Consulta sobre aspectos operativos y administrativos,

estrategia de protección, capacitación y participación comunitaria en la RBTA.

Por su parte, en Nicaragua se señalaron las siguientes conclusiones como resultado de las
consultas para definir las acciones prioritarias del plan de manejo de la Reserva de Biosfera
Bosawás y diseño del componente de recursos naturales y sinergia con PRORURAL, y
fortalecimiento del sistema de protección y vigilancia de la Reserva de Biosfera Bosawás:

* La problemática del sector forestal es alta y acelerada pérdida de sus bosques

naturales, que está relacionada directamente con la sobreexplotación del bosque, por

un lado con la extracción selectiva de las especies arbóreas de alto valor comercial en

los bosques naturales y por la conversión del bosques por prácticas agropecuarias

insostenibles en áreas con potencial forestal.

* La degradación de los ecosistemas protegidos por la invasión de colonos, tumba,

extracción y quema de madera, para el establecimiento de sistemas agropecuarios;

acompañado de extracción de fauna silvestre para consumo local y mayormente para

el comercio nacional y Honduras.

* Bajo nivel en la aplicación de las leyes y normas forestales y ambientales

correspondientes a la ley, así como vacíos en su reglamentación.

* Bajo nivel de armonización y articulación en la aplicación de políticas sectoriales para

el desarrollo rural.
* Débil coordinación y presencia de instituciones competentes y escasa asistencia

técnica, entre la policía, ejército, procuraduría ambiental, MARENA e INAFOR, como

las instituciones rectores del sector forestal y ambiente.

* Alta migración y colonización de nuevas áreas, las cuales carecen de una efectividad

de vigilancia y control del área.
* Débil capacidad operativa en el desarrollo de alternativas y soluciones en los ejes de

desarrollo regional y conservación de los recursos naturales y funciones ambientales.

Las personas entrevistadas acerca de estos temas fueron las siguientes:
* PhD. John Polizar, Coordinador Proyecto Biodiversidad de Reserva de Biosfera

BOSAWAS.
* Erick Ramírez, Director del Centro de Derecho Ambiental y Promoción para el

Desarrollo (CEDAPRODE).
* Yadira Meza, coordinadora técnica de la SETAB, en MARENA.
* América Coronado, Responsable técnica de el Sistemas de Información Geográfica de

BOSAWAS.
• Reunión con representantes y líderes de los territorios indígenas y Vice-Alcalde de

Waspam, en la sala de conferencia de MARENA, de nombres Juan Gonzáles,
Francisco Müller, Aricio Genaro, Orlando Salomón Justo y Francisco Mairena.
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* Luis Rodríguez, Técnico coordinador de la oficina de Wiwilí para el control y regulación
de BOSAWAS.

* Pedro T. Coordinador técnico de la oficina de BOSAWAS, para el control y control del
municipio de Siuna.

* René Escoto, Consultor en la formulación de PRORURAL y Luis Oliva, Consultor de
RUTA asesorando el proyecto PRORURAL.

* Roberto Araquistain, Delegado del MARENA, para la formulación del proyecto
PRORURAL, con énfasis en los componentes forestal, áreas protegidas y ambiente.

Taller de Consulta con Foro Binacional

Lugar: Managua, Nicaragua.
Fecha: 25 de julio de 2005.

La agenda de la reunión incluyó dos puntos principales.
* Presentación de avances de consultorías. Los equipos consultores contratados por el

proyecto presentaron los avances de las ocho consultorías nacionales y binacionales
con el propósito de obtener retroalimentación de los participantes.

* Presentación acerca del proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza "Corazón del
CBM". Nuevamente se efectuó una presentación detallada de los componentes del
proyecto. Los participantes expresaron estar de acuerdo con el proyecto; sin embargo,
debe mantenerse una relación de comunicación y consulta conforme se vaya
avanzando en la formulación del documento PIP. Se invitó a los miembros del Foro
Binacional a participar en el taller de marco lógico, realizado a continuación de este
taller.

Taller de Marco Lógico

Lugar: Managua, Nicaragua.
Fecha: 26-27 de Julio de 2005.

Durante este taller se definieron con más precisión los objetivos del proyecto, de acuerdo a
sus componentes, los resultados a obtener durante su periodo de ejecución de seis años,
los indicadores verificables y sus respectivos de verificación, así como los supuestos. El
producto de este taller constituye el Anexo 1 del PIP.

La lista de participantes en el taller de consulta con el Foro Binacional y en el taller de Marco
Lógico se presenta en el cuadro siguiente.

Cuadro 12. Participantes en talleres de consulta y de marco ló ico.
Nombre Cargo Institución

Gema Chacón Consultora
Aura Mireya Izquierdo Técnica MARENA
Dimas Manuel López Coordinador Binacional CCAD
Martha Ivonne Oviedo Consultora
Yadira Meza Coordinadora técnica MARENA
Jacobo Sánchez Director de la SETAB MARENA
Patricia Bourdeth Coordinadora Nacional por CCAD

Honduras
Conrado González Orellana Jefe de Áreas Protegidas y AFE-COHDEFOR

Vida Silvestre
Carlos A. Espinosa Coordinador Nacional por CCAD

Nicaraqua
Graciela Medina Aguirre Consultora
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Martín Lezama Consultor
Carlos Alemán Cunningham Presidente de Comisión de RAAN

Recursos Naturales
Mayra Vivas Consultora
Marcos Serapio Martínez Vicepresidente Asociación Kunaspawa
Francisco Muller Alfaro Vicepresidente ADEMSCU
Leonardo Chávez Consultor Nicatierra
Carlos Cisneros Consultor Nicatierra
Raul Gallardo Director EPYPSA
Marquez Martínez Consultor
José Antonio Fuentes Consultor PROMOCAI
Víctor Cedeño Consultor URS
Alberto Vega Coordinador URS
Eric Ramírez Avendaño Consultor EPYPSA
Ampinio Palacios Vanegas Vicepresidente Asociación Masaku
Orlando Salomón Justo Vicealcalde Alcaldía de Bonanza
Lilians Diamantina Sánchez Vicepresidenta Central de Patronatos
Aurelio Ramos Alíen Presidente MASTA
Edy McNab Ronas Asistente técnico Alcaldía de Brus Laguna
Angela Rodríguez Asistente técnico SERNA

Taller de Sinergias entre Proyectos

Lugar: Tegucigalpa, Honduras.
Fecha: 4 de agosto de 2005.

Como resultado de este taller se definió una agenda de interés común entre proyectos,
cuyos temas principales son los siguientes:
* Socialización y complementación de los sistemas de información.

* Seguridad de las reservas, parques nacionales y zonas adyacentes.
* Fortalecimiento de la gobernabilidad en el manejo de los recursos naturales.

* Ordenamiento territorial, que involucra la legalización y regularización de tierras y

catastro.
* Construcción de estrategias de sostenibilidad financiera mediante fondos o

mecanismos de financiamiento, incentives y sistematización de experiencias exitosas.

* Propuesta de mecanismos de coordinación con las instituciones de gobierno.

* El impulso a una política de estado para las áreas protegidas.

En este taller participaron 58 personas entre funcionarios de instituciones gubernamentales,
organizaciones internacionales y personal de proyectos en manejo de recursos naturales
ejecutados con fondos provenientes de agencias de cooperación internacional. El cuadro
siguiente muestra la lista de participantes del taller.
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Nombre Institución
Edgardo Derbes Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH)
Reyna Zavala PATH
Alejandra Tábora PATH
Pedro Mueller Biosfera de Río Plátano
Fátima Miranda Biosfera de Río Plátano
Sandra Mendoza The Nature Conservancy (TNC)
Tulio Mariano Gonzalez ECOSISTEMAS
Miguel Valdez ECOSISTEMAS
Gerson Omar Bautista ECOSISTEMAS
Olvin Vásquez ECOSISTEMAS
Marcia Velásquez ECOSISTEMAS
Brenda Cabarrete ECOSISTEMAS
Oswaldo Murguía MOPAWI
Carolina Pineda Instituto Nacional Agrario (INA)
Mauricio Talavera Mejorando Nuestra Herencia
Daniel Moreno Paredes FOPRIDEH
Rubin Ayes Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)
Carlos Tosta SANAA
Mario Murillo SANAA
Lidia Fuentes Asociación Patuca
Saúl Flores Asociación Patuca
Elvin Ordóñez Asociación Patuca
Edgard Castro Asociación Patuca
Claudia Lagos Asociación Patuca
Raúl Muñoz Pacto Ambiental
Leónidas Avila Pacto Ambiental
Alberto Vega URS
Carlos Cerrato URS
Ivonne Oviedo EPYPSA
Harbin López EPYPSA
Antonio Fuentes PROMOCAI
José Galdamez PBPR
Rosemarie PBPR
Raúl García Corletto FORCUENCAS
Jesús Salas FORCUENCAS
Conrado González Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS)
Virgilio Zelaya Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)
Jorge Yánez Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)
Wilfredo Bañelice SAG
José Trinidad Suazo AFE-COHDEFOR
Lilian Gutierrez SETCO
Edas Muñoz MIRA
Marquez Martínez Banco Mundial
Dimas López CCAD
Sergio Midence SERNA
Ricardo Rodríguez SINIA/SERNA
José Jerónimo Barahona Fuerzas Armadas
Santos Rigoberto Armijo Fuerzas Armadas
Héctor Orlando Galo Fuerzas Armadas
René Antonio Heptun Fuerzas Armadas
Omar Funez IHCAFE
Patricia Bourdeth Proyecto Corazón Coordinación Honduras
Carlos Espinoza Proyecto Corazón Coordinación Nicaragua
Jacobo Sánchez SETAB Nicaragua
Richard Anson Banco Mundial
Ángela Rodríguez Apoyo Técnico Coordinación Honduras Proyecto Corazón
Evelyn Domínguez Apoyo Logístico Coordinación Honduras Proyecto Corazón
Dante Mossi Banco Mundial
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Misión conjunta CCAD - Banco Mundial

Lugares: Managua y Siuna, Nicaragua.
Fecha: 6-16 de septiembre de 2005.

Con el fin de continuar la preparación del Proyecto Corazón, el Banco Mundial y la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) visitaron Nicaragua en las fechas
mencionadas. El Banco estuvo representado por Douglas J. Graham (Oficial del Proyecto),
Armando E. Guzmán (Especialista Ambiental), Chris Dragisic (Junior Professional
Associate), Richard Anson (Consultor, Especialista en Arreglos Institucionales), Marta
Molares-Halberg (Abogada), Juan Martínez (Especialista Social e Indígena), y Coleen
Littiejohn (Especialista Sociedad Civil). La CCAD fue representada por Marco González
(Secretario Ejecutivo), Dimas López (Coordinador Binacional), Carlos Espinoza
(Coordinador Nicaragua), Patricia Bourdeth (Coordinadora Honduras) y Mirella Mendoza
(Coordinadora de la Unidad de Administración Financiera). Se entrevistaron con
representantes del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) de Nicaragua,
incluyendo el Ministro Arturo Harding y José Santos Mendoza, Secretario General; el
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR) de Nicaragua; la Secretaría Técnica de
Bosawás (SETAB) de Nicaragua; el representante del Consejo Regional de la RAAN; el
Foro Binacional; la Alcaldía de Siuna; la Coordinadora Binacional Indígena MUIHKA y otras
organizaciones indígenas; organizaciones no gubernamentales (Centro Humboldt,
CEDAPRODE y otros); el Ejército de Nicaragua; la Policía Nacional; la Procuraduría
Nacional; DANIDA; GTZ; y representantes de proyectos asociados y relacionados (PTA y
PRODEP). La misión hizo una visita el 12-13 de septiembre a Siuna en el "triángulo minero"
de RAAN y ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera Bosawás (ver
más detalles abajo).

El objetivo principal de la misión fue revisar el avance en temas clave en la preparación del
proyecto, incluyendo pueblos indígenas (consulta, participación y diseño), arreglos
institucionales y de implementación, y los documentos relacionados con las políticas de
salvaguardia.

Pueblos indígenas.
A manera de consulta la misión sostuvo una reunión con representantes de la Coordinadora
Binacional Indígena MUIHKA, y con representantes de otras organizaciones indígenas
incluyendo MAKALAHNA y ADEPCIMISUJIN, el 8 de septiembre. Durante la reunión se
presentaron los últimos avances del proyecto, se habló ampliamente de las percepciones y
preocupaciones de los representantes de las organizaciones indígenas, y se explicaron los
próximos pasos para el Proyecto y la Reserva donde se tomarán en cuenta sus puntos de
vista. Los representantes indígenas expresaron su interés y apoyo al concepto del proyecto,
su interés en ser consultados en todas las etapas de preparación y participar en la
ejecución. Se acordó diseminar próximamente los borradores de los documentos claves del
proyecto, hacer una reunión entre la Coordinadora Binacional MUIHKA, la CCAD,
representantes de Honduras y Nicaragua, y el Banco, en Tegucigalpa, así como de trabajar
juntos sobre una agenda para esa reunión. Días después los documentos del proyecto
fueron compartidos con muchos otros interesados en el proyecto y puestos en el sitio Web
de la CCAD.

También se sostuvo una reunión en Managua con miembros del Foro Binacional,
representantes de un gran número de los pueblos indígenas y otros grupos del sector civil
como municipalidades, para ponerles al día sobre los avances del proyecto, aprender sus
experiencias con el Foro y de cómo mejorar su integración con el proyecto durante la fase
de implementación, y de hablar sobre las competencias de gestión de áreas protegidas de la
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). Se decidió buscar una reunión con el Comité
Ejecutivo del Foro dentro de algunas semanas en Tegucigalpa. Se discutió con la CCAD la
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inclusión de representantes del Foro Binacional en la Comisión Binacional. La propuesta de
reglamentación esta siendo preparando por la CCAD para los gobiernos de Nicaragua y
Honduras. Un arreglo así podría ayudar a garantizar un mayor nivel de participación de la
sociedad civil en todos niveles de toma de decisiones para el proyecto. Se acordó fortalecer
substancialmente la evaluación social y el Plan de Desarrollo de Pueblos indígenas de tal
manera que queden incorporados todos los elementos expresados por el sector civil (incluso
indígena) en todos los componentes y actividades del proyecto y en los arreglos
institucionales.

Arreglos Institucionales y de implementación.
Durante la misión, representantes de Honduras, Nicaragua y CCAD trabajaron con el
especialista del Banco Mundial para afinar y concretar los arreglos institucionales y de flujos
de fondos para la implementación del proyecto. Los detalles institucionales y administrativos
se encuentran en el PAD y en el Plan de Implementación del Proyecto (PIP), ambos
documentos en revisión y a disposición de los interesados. Se espera confirmación por parte
de los dos Ministros de Ambiente que esos arreglos sean los oficiales, y que la contrapartida
necesaria para hacerlos viables será designada para el proyecto.

Documentos Políticas de Salvaguarda.
Especialistas del Banco trabajaron con representantes de los dos países en la revisión de
los documentos relacionados con las políticas de salvaguarda, mejorarlos y presentar las
consultas ya hechas. Se decidió por parte de CCAD devolver los documentos a la firma
consultora para mejorarlos. Los documentos serán diseminados para consulta con la
sociedad civil tal y como la política de diseminación del Banco exige.

Visita de Campo.
A manera de consulta y verificación de la visión de los beneficiarios del proyecto, la misión
del Banco y especialistas locales visitó a la municipalidad de Siuna, en la zona de
amortiguamiento de Bosawás. Durante esta visita se logró hablar con las autoridades
locales y conocer mejor la situación local. Se efectuaron reuniones con el alcalde y un
concejal de la municipalidad, representantes de la oficina de SETAB en Siuna, el Ejército de
Nicaragua, la Policía Nacional, una asociación de mujeres de Siuna, y Procuradores
Ambientales de la RAAN para hablar sobre el diseño del proyecto y discutir los mayores
problemas que enfrenta la Reserva en Siuna.

Próximas Etapas de Preparación.
Al final de la visita se concluyó en que el proyecto esta entrando en una fase critica, y que
cualquier atraso puede tener un efecto importante en la fecha en que el proyecto puede ser
presentado a la Junta Directiva del Banco, y por consecuencia en la fecha en la cual el
proyecto puede ser declarado efectivo. Por tanto, se pidió que cada país designe por lo
menos a una persona que pueda trabajar a tiempo completa en la terminación del proyecto
hasta que el diseño sea completado a satisfacción de todas las partes interesadas.

Segundo Encuentro Binacional de Pueblos Indígenas

Lugar: Managua, Nicaragua.
Fecha: 13 y 14 de agosto de 2005.

En el lugar y fecha mencionados se realizó el Segundo Encuentro Binacional de Pueblos
Indígenas, con el auspicio de Fundación Humboldt, Mopawi y TNC. El Centro Humboldt
había solicitado financiamiento al Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza "Corazón
del CBM" para este Encuentro, pero dado que los fondos ya estaban totalmente
programados y comprometidos se les informó que no era posible; sin embargo, se atendió
su invitación a participar por medio del Coordinador Nacional, Carlos Espinosa, quien
efectuó una presentación del Proyecto RBTC.
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Como resultado del Encuentro se constituyó una Coordinadora Indígena Binacional, quienes
se pronunciaron acerca del Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza "Corazón del
CBM". Como un primer paso para dar respuesta a este pronunciamiento, la CCAD propuso
una reunión con la Coordinadora Indígena Binacional, la cual se realizó durante la misión
conjunta CCAD- Banco Mundial el día 8 de septiembre en Managua, donde se acordó
discutir los temas prioritarios presentados y tener una reunión exclusiva para abordarlos.

Presentación del borrador del PIP a la Coordinadora Indígena

Lugar: Tegucigalpa, Honduras.
Fecha: 14 de octubre de 2005.

Una misión del Banco Mundial y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CCAD, se reunió con miembros del la Sociedad Civil (Foro Binacional, ONGs ambientalistas
y organizaciones indígenas) en Tegucigalpa, el 14 de octubre, con el propósito de analizar y
discutir el diseño del Proyecto RBTC y recibir retroalimentación (comentarios y sugerencias)
a los documentos preparados por la CCAD. La misión estuvo integrado Douglas Graham y
Marquez Martínez, del Banco Mundial, y Dimas López, de la CCAD.

La misión participó en dos reuniones diferentes: (i) una primera reunión con los miembros
del Foro Binacional, ONGs ambientalistas, técnicos del proyecto PATH, Naciones Unidas,
MASTA, Pacto para la Conservación Ambiental y SERNA y, (ii) una segunda reunión
exclusiva con la Coordinadora Indígena Binacional, integrada por organizaciones indígenas
nicaragúenses y hondureñas.

En esta reunión la Coordinadora Indígena presentó su posición respecto al Proyecto
Corazón del CBM. La CCAD se comprometió a incorporar en el Plan de Implementación del
Proyecto los diez temas expuestos como prioritarios. Como a criterio de la Coordinadora
Indígena estos temas aún no habían sido integrados, la CCAD prepararía y remitiría un
documento donde se muestra la ubicación de cada uno de los temas en el PIP y propuestas
para incorporarlos. La carta de respuesta fue enviada por la CCAD y el documento
Respuesta a temas considerados prioritarios por la Coordinadora Indígena Binacional en su
comunicación escrita del 14 de octubre de 2005, se incluyen como anexos 14b y 14c,
respectivamente.

Partiendo de la posición de la CCAD de estar abierta a las sugerencias y propuestas de la
Coordinadora y de otros actores, se concluyó la reunión logrando acuerdos al rededor de los
asuntos de mayor preocupación de la Coordinadora antes mencionados. Los principales
acuerdos son:

1. Que el 21 de octubre de 2005 la CCAD enviará una nota técnica a la Coordinadora
Indígena señalando que los puntos demandados ya están integrados en el PIP, la nota hará
referencia de las páginas del PIP donde están contempladas la inclusión de los puntos de
demanda. La CCAD también citará el contenido del Plan de Desarrollo y Participación de los
Pueblos Indígenas para argumentar las aclaraciones a la Coordinadora.

2. Una vez que la CCAD haya enviado la nota técnica, la Coordinadora hará su respectivo
análisis para evaluar la pertinencia de las aclaraciones. Si las aclaraciones de la CCAD no
satisfacen las expectativas de la Coordinadora, se programará una segunda reunión esta
vez entre la CCAD, la Coordinadora y el Foro Binacional para armonizar un documento
único respaldado y aceptado por todos, el cual será el documento final. Un detalle
importante es que no hay recursos disponibles de los fondos de preparación del proyecto
para financiar la segunda reunión en caso de que hubiera tal necesidad. Esto implica que la
CCAD o el Banco deben buscar recursos de otras fuentes para financiar esta reunión.
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3. La versión final del PIP como producto de los nuevos insumos derivados de estas
reuniones deberá estar listo a más tardar en noviembre, esto significa que el intercambio de
comunicaciones y reuniones deberá ser rápido.

Cuadro 13. Participantes en reunión CCAD, BM y Coordinadora Indígena.
Participante Institución

Osvaldo Munguía MOPAWI
Adalberto Padilla MOPAWI
Carlos Molineros MOPAWI
Joaquín Agüero SERNA
Dimas López CCAD
Patricia Bourdeth Coordinadora Nacional Proyecto RBTC
Douglas Graham BM
Marquez Martínez BM
Julio Espinosa Centro Humboldt
Víctor Archaga TNC
Sandra Mendoza TNC
Edy McNab Foro Binacional
Natan Pravia Coordinadora indígena
Joel Dixon Coordinadora Indígena
José Hernández Coordinadora Indígena
Badicio Seballos Coordinadora Indígena
Lorenzo Tinglas Coordinadora Indígena
Donaldo Alíen Rayaka - MASTA
Marco Serapio Coordinadora Indígena
Edgardo Benítez Coordinadora Indígena
Primitivo Centeno Coordinadora Indígena

El día previo, 13 de octubre de 2005, los miembros de la Coordinadora Indígena Binacional
habían sostenido una reunión con la Ministra de Recursos Naturales y Ambiente de
Honduras, Patricia Panting, para plantearle sus inquietudes acerca del proyecto y para
solicitarle la suscripción de un convenio marco. A estos puntos abordados se les ha dado
seguimiento en las reuniones posteriores que se han realizado entre el equipo técnico
encargado de la formulación del proyecto y la Coordinadora Indígena Binacional. En la
reunión participaron los miembros de la Coordinadora Indígena que se citan en el cuadro 13.

Reunión entre CCAD, SERNA, Banco Mundial y el Foro Binacional

Lugar: Tegucigalpa, Honduras.
Fecha: 14 de octubre de 2005.

Una misión del Banco Mundial y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CCAD, se reunió con miembros del la Sociedad Civil (Foro Binacional, ONGs ambientalistas
y organizaciones indígenas) en Tegucigalpa el viernes 14 de octubre con el propósito de
analizar y discutir el diseño del proyecto Corazón y recibir retroalimentación (comentarios y
sugerencias) a los documentos preparados por la CCAD. La misión estuvo integrado
Douglas Graham y Marquez Martínez del Banco Mundial y Dimas López, de la CCAD.

La misión participo en dos reuniones diferentes: (i) una primera reunión con los miembros
del Foro Binacional, ONGs ambientalistas, técnicos del proyecto PATH, Naciones Unidas,
MASTA, Pacto para la Conservación Ambiental y SERNA y, (ii) una segunda reunión
exclusiva con la Coordinadora Indígena Muihka integrado por organizaciones indígenas
nicaragüenses y hondureñas.
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La reunión con el Foro y los otros actores se desarrolló en un ambiente agradable con
muchas preocupaciones e inquietudes más que propuestas y sugerencias de parte de los
participantes. Un pequeño grupo de participantes vinieron al evento habiendo leído el
documento del Plan de Implementación del Proyecto, y fueron quienes plantearon con más
objetividad sus comentarios y sugerencias. El resto de los participantes expresaron más que
otra cosa, sus preocupaciones e inquietudes debido a que no recibieron ni leyeron con
anterioridad los documentos del Proyecto distribuido por la CCAD. Esto fue debido a un
problema de comunicación en los lugares donde viven. Sin embargo, el contenido de los
mismos les fue explicado durante la reunión.

Luego de un espacio importante de análisis y discusión sobre la problemática de
conservación del Corredor Biológico, se planteó una propuesta única por parte de los
participantes. La propuesta es que el documento del proyecto (el PIP) debe reflejar o
visibilizar con más objetividad el tema de Regularización de la Tenencia de Tierras en las
tres áreas protegidas de la parte hondureña. Siendo el tema de la tenencia de tierra el
asunto más critico, los participantes propusieron que el Proyecto RBTC desarrolle un marco
para la regularización de la tenencia de la tierra en las tres áreas protegidas del lado
hondureño, el documento PIP debe reflejar claramente este aspecto. Se planteó que la
propuesta debe ser el resultado un proceso amplio de consultas, análisis y concertación
entre el Gobierno Central, Gobiernos Municipales y la Sociedad Civil a través de reuniones
técnicas y foros abiertos. Si bien es cierto que este proyecto no es un proyecto de titulación
de tierras, se planteó que para conservar las áreas protegidas se necesita definir la tenencia
de la tierra de los habitantes. En este sentido, el Proyecto RBTC debe desarrollar este
marco para que las instituciones con competencia tales como el Instituto Nacional Agrario,
Municipalidades y el Instituto de la Propiedad, puedan proceder a regularizar la tenencia.

En general, los participantes manifestaron su interés y apoyo al proyecto.

Cuadro 14. Participantes en reunión CCAD, BM y Foro Binacional.
Nombre Institución

Dimas López CCAD
Marta Moreno Carias AFE COHDEFOR
Patricia Bourdeth SERNA
Joaquín Agüero SERNA
Raúl Muñoz Pacto Ambiental
Rubén Sinclair Pacto Ambiental
Miguel Osorio Pacto Ambiental
Edy McNab Foro Binacional -MASTA
Aurelio Ramos Foro Binacional -MASTA
Lilian Diamantina Sánchez Foro Binacional -Central de Patronatos
Hugo Galeano PPD - PNUD
Edgardo Hernández Secretaría de Finanzas
Gloria Suárez SEFIN
Douglas Graham Banco Mundial
Marquez Martínez Banco Mundial
Adrian Fozzard Banco Mundial
Claudia Lagos Asociación Patuca
Trejo Rafael Méndez MASTA
Erzo Flores MASTA
Orbelina Orellana MASTA
Alejandra Tabora Proyecto PATH
Rosario Ramírez PATH
Emelisa Callejas PATH
Nidia Arguijo PATH

33



Reunión entre Ministro y funcionarios del MARENA, CCAD y Coordinadora Indígena

Lugar: Managua, Nicaragua.
Fecha: 23 de noviembre de 2005.

Como parte del ejercicio de diálogo, se realizó una reunión entre funcionarios de MARENA y
CCAD con representantes de la Coordinadora Indígena Binacional, en el despacho del
Ministro del MARENA, el día 23 de noviembre de 2005. La reunión ocurrió a solicitud de la
Coordinadora Indígena Binacional MUIHKA, quienes le plantearon dos puntos al Ministro
Harding. El primero, sobre la suscripción de un convenio con el MARENA para la
administración de las áreas protegidas que comprende Bosawás y el segundo, la
reformulación del Proyecto RBTC, porque a su criterio no está claro el mecanismo para
lograr una verdadera protección de los recursos naturales.

Sobre el primero, el Ministro les respondió que si es posible, siempre que se haga con las
autoridades de los seis territorios indígenas recientemente titulados o con asociaciones que
cuenten con representatividad. Luego dio instrucciones de tomar en cuenta las
observaciones presentadas.

Respecto al Proyecto RBTC, se hizo una reseña de los acercamientos que ha habido entre
el equipo técnico encargado de su formulación y la Coordinadora Indígena. El Coordinador
Binacional comentó el proceso seguido, que ha comprendido reuniones y el compromiso de
retomar sus observaciones e incorporarlas en el PIP, que como resultado se les ha enviado
una carta que da respuesta a sus inquietudes; no obstante, aún no ha sido respondida, para
saber si les parece satisfactoria o no.

Los miembros de la Coordinadora Indígena puntualizaron en que no se sienten
representados por el Foro Binacional y reconocen que sus miembros no han cumplido su
papel, que es necesario constituir una comisión que reformule el proyecto, que se deben
incluir a las federaciones indígenas como actores claves y que les parece excesivo el monto
asignado a consultorías. Sobre este punto final se les respondió que es una categoría
amplia que comprende distintos gastos como la contratación de personal y servicios,
privilegiando a personas locales, y no la contratación de expertos internacionales.

La Coordinadora Indígena programó una reunión el 24 y 25 de noviembre para analizar la
carta remitida por la CCAD y el Banco Mundial. Posteriormente darán una respuesta y
adelantaron que será necesario un taller para incorporar conjuntamente sus observaciones
en el PIP. Se les respondió que se tendrá en cuenta esta solicitud y de realizarse, también
será convocado el Foro Binacional. Se planteó como un taller de armonización, donde se
trabaje directamente sobre el PIP con el propósito de obtener una versión satisfactoria a
todos los interesados.

Taller de Armonización del Plan de Implementación del Proyecto.

Lugar: Ocotal, Nicaragua.
Fecha: 13-14 de enero de 2006.

Este taller tuvo el propósito de armonizar los diferentes puntos de vista acerca del Plan de
Implementación del Proyecto y constituirse en un espacio de concertación política entre el
Foro Binacional y las instituciones gubernamentales. Se suscribió la Declaración de Ocotal
(Anexo 14d) y paralelamente se acordó que una comisión integrada por dos representantes
indígenas de Honduras y de Nicaragua trabajaría junto al equipo técnico del proyecto en la
revisión del PIP y los resultados se presentarían durante la siguiente misión conjunta Banco
Mundial. El cuadro 15 contiene la lista de participantes en este taller, así como las
instituciones que representaban.
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Cuadro 15. Participantes en Taller de Armonización del PIP.
Nombre Organización o institución
Primitivo Centeno Coordinadora MUIHKA Nicaragua
Edgardo Benítez Coordinadora MUIHKA Honduras
Joel Dixon Coordinadora MUIHKA Nicaragua
Delbert Bendies Coordinadora MUIHKA Honduras
José Dimas Fernández Presidente de ADEPCIMISUJIN
Donaldo Alíen Presidente RAYAKA
Marcos Serapio Vicepresidente KUNASPAWA
Medardo Dixon Presidente FITH
Ampinio Palacios Presidente MASAKU
Marcos Alemán Presidente BAKINASTA
Juan Pablo Pérez Representante Territorial MSB
Olegario López Representante MASTA
Máximo Sevilla Alcalde Municipal de Bonanza
Nathan Pravia Presidente CONPAH
Juan González Presidente del Consejo Regional del Atlántico Norte
Orlando Calderón Representante de Alianza Verde
Lilian Diamantina Sánchez Vicepresidenta de Central de Patronatos Catacamas
Bayardo Quintero MARENA
María Martha Abaunza MARENA
Joaquín Agüero SERNA
Yadira Meza MARENA
Olivia Rendón SERNA
Jacobo Sánchez MARENA
lbrahim Padilla AFE-COHDEFOR
Marco Antonio González Secretario Ejecutivo de la CCAD
Douglas Graham Gerente de Proyecto Banco Mundial
Marquez Martínez Banco Mundial
Francisco Galeana Banco Mundial
Dimas Manuel López CCAD
Alberto Chinchilla Director Ejecutivo de ACICAFOC
Carlos Landeros SEPCA
Doris Borst Administradora de AMICA
Víctor Campos Cubas Centro Humboldt
Carlos Molinero Mopawi

El Foro Binacional constituye la plataforma de concertación de los diferentes sectores que
coexisten en el ámbito del área de influencia del proyecto, y está constituido por
representantes de pueblos indígenas, comunidades ladinas, autoridades regionales y
autoridades municipales, establecido en el año 2004, ampliado y ratificado en el contexto del
proceso de concertación entre los pueblos indígenas y gobiernos en Ocotal, Nicaragua, en
enero de 2006, donde la Coordinadora Indígena Binacional Muihka integra el Foro y
representa a los pueblos indígenas.

Presentación del PIP a misión de preevaluación Banco Mundial- CCAD.

Lugar: Tegucigalpa.
Fecha: 31 de enero de 2006.

Con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos derivados del taller de armonización
realizado en Ocotal, Nicaragua, se efectuó una presentación del trabajo desarrollado por la
comisión nombrada por el Foro Binacional para revisar el PIP y verificar que sus
observaciones y demandas fuesen incluidas ante la misión conjunta de preevaluación Banco
Mundial- CCAD. La reunión finalizó ratificándose el apoyo al proceso de formulación del
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proyecto. El cuadro 16 señala los participantes en esta reunión, así como las organizaciones
o instituciones que representan.

Cuadro 16. Participantes en reunión de p esentación del PIP revisado.
Nombre Organización o institución

Primitivo Centeno Pérez Coordinadora Indígena, Nicaragua
Jacobo Sánchez MARENA
Armando Guzmán Banco Mundial
Joseph Gari FAO
Frank Goff Munguía Municipalidad de Brus Laguna
Olivia Rendón SERNA
Marta Molares Banco Mundial
Aurelio Ramos Alíen MASTA
Conrado González Orellana COHDEFOR
Edy McNab Ronas MASTA
Adalberto Padilla MOPAWI
Delbert Bendiess TASBA
Edgardo Benítez Alianza Verde
Joel Dixon Coordinadora Indígena Binacional
Douglas Graham Banco Mundial
Marquez Martínez Banco Mundial
Dimas Manuel López CCAD
Olegario López MASTA
Ernesto Chinchilla Municipalidad de Brus Laguna
Donaldo Alíen RAYAKA
Carlos Gallegos Kattán Banco Mundial
Orlando Calderón Alianza Verde
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