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3. Facilitar implementaci3. Facilitar implementacióónn

1. Identificar consensuado los problemas1. Identificar consensuado los problemas

2. Priorizar consensuado los problemas2. Priorizar consensuado los problemas



55 líneas de trabajo
Resultados

1.1. DescentralizaciDescentralizacióónn
Constituir CONAFOR o CAM a nivel municipal como Constituir CONAFOR o CAM a nivel municipal como plataforma de plataforma de 
concertaciconcertacióónn forestal.forestal.
Descentralizar PRORURAL/forestalDescentralizar PRORURAL/forestal

2.2. Ordenamiento TerritorialOrdenamiento Territorial
Articular la planificaciArticular la planificacióón local de todas las instituciones y las n local de todas las instituciones y las 
actividades forestales a los Planes de OT Municipalactividades forestales a los Planes de OT Municipal

3.3. Revisar tramitologRevisar tramitologíía forestala forestal
requisitos, tiempos y tarifas fomento de la certificación forestal

4. Fortalecer la cadena productiva del sector forestal
5. Mecanismos financieros

Implementar MF del PRORURAL con los pequeños y medianos



Publicación de la Memoria de Taller Nacional de 
Gobernanza Forestal.
Memoria del Taller de Veda incluyendo la 
propuesta de reforma
Apertura de la pagina WEB de Gobernanza 
forestal.

Logros: Publicaciones y 
Divulgación 



Designación de la CONAFOR al Comité de Gobernanza 
como equipo técnico. 
Constitución de cinco procesos de gobernanza territoriales( 
RAAN, RAAS, Nueva Segovia, Rivas y Chinandega)
Plataforma de concertación del GOFO utilizada para la 
actualización de la Política de Desarrollo Forestal de 
Nicaragua.
Diplomado de la Regencia Forestal y Auditoria Forestal.
Constitución y fortalecimiento de  10 Comisiones forestales 
Municipales 
Inicio de la Estrategia de Forestaría Comunitaria en la RAAN.
Incidencia en la iniciativa de FONADEFO que aprobó la 
ejecución de 6 proyectos en 6 Alcaldías municipales de la 
RAAN.
Gestión e implementación del proyecto FNPP.

Logros: fortalecimiento del 
GOFO



Resultados 
consultación 
mecanismos de 
concertación



Antecedentes

Alrededor de 300 propuestas de los actores 
como mejora la concertación en el tema de 
bosques en Nicaragua
Buena calidad de la propuestas: ya hay 
muchas experiencias de los actores en el 
tema de la concertación
En las laminas siguientes se resaltarán las 
propuestas más repetitivas



Conocimiento de mecanismos de 
concertación

Existen muchos mecanismos de concertación 
con potenciál para el tema de bosque (CAM, 
COMUFOR, CDD…),
pero falta calidad en la concertación:

Mucho discurso!  Poca acción!



Fortalezas de los mecanismos

Se fortaleze la democracia
Se crea voluntad en los actores para 
cooperar
Se crea un mecanismos desde abajo hasta 
arriba
Se crea confianza y se resuelve conflictos
Se fortalezca la cooperación entre las 
instituciones y los actores y la eficaz de la 
implementación
Se interesa la cooperación internacional



Desafios

Integrar mejor el sector y resolver conflictos
Tomar en serio las propuestas de los actores 
(ejemplo Veda Forestal)
Aclarar los roles y responsabilidades de las 
instituciones (muchos desorden y traslape)
Garantizar la representatividad de los actores
Financiamiento de la concertación: Quien paga 
las reuniones y los viajes?
La divulgación de información sobre el marco 
legal, el avance de la implementación …



Propuestas de mejoramiento de 
los mecanismos de concertación

Coordinando esfuerzo entre instituciones y con los 
actores para no duplicar las misma actividades y 
crear sinergias: elaborar un plan en conjunto 
instancia del estado, privado y sociedad civil 
(productores)
Concertar para toma de decisiones pero también 
para apoyar en la implementación
Definir mecanismos para concertar
Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación
de avance de la

implementación 
de la calidad de la concertación



Propuestas de mejoramiento de 
los mecanismos de concertación

Apoyo de gobierno para disponer recursos 
financieros y humanos para los mecanismos de 
concertación
Involucrando todos los actores relevantes del sector
Ejecutando mayor divulgación de los mecanismos de 
la Gobernanza Forestal.
Mayor publicidad y promoción de las leyes para 
conocer derechos y deberes.
Mejor capacitación de los actores para mejorar su 
participación en las instancias de concertación.
Integrar el mecanismo de GOFO en CONAFOR



Punto de vista gobierno

Consultación:
Previene conflictos
Mejora la implementación
Aumenta la calidad de las decisiones y 
estratégicas
Alinea los actores para trabajar en una dirección
Es muy cara, pero hay que verla como una 
inversión en calidad
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