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TALLER EN RIVAS 
 
 
Tema de Lineamiento: Descentralización y Regionalización 
 
Competencias a descentralizar Quien propone que ejecute Que fortalecer 
Plan de manejo Municipio CAM 
Estudios de Impacto Ambiental MARENA con aval de la CAM CAM 
Permisología Delegado de INAFOR MFI 
Control INAFOR con apoyo de 

comunidades MFI 
MFI 

Monitoreo INAFOR con apoyo de 
comunidades MFI 

CAM 

Auditoria CAM- COMUFOR  
 
 

Tema de 
Lineamiento 

Aportes de los asistentes 

Regulación y Control El sistema de regulación y control no funciona porque no se define la independencia de las competencias, la misma 
institución norma y controla. 
Se propone fortalecer las CAM y el GOFO-Rivas para contribuir a un eficiente sistema de regulación y control 

Acceso al Recurso Hay acceso al recurso de manera legal pero es limitado por la demora de trámites y la falta de información, lo que hace 
que se incremente la ilegalidad. 
Las principales limitantes para tener acceso al recurso son: los costos de los permisos, la falta de información de los 
procesos y el hecho que al sector privado no se agilizan los procesos de donación de la madera decomisada. 
Para mejorar el acceso al recurso se recomienda: brindar asistencia técnica a los productores, agilizar los procesos 
administrativos, divulgar las leyes y fortalecer las CAM, brindar información a los dueños de fincas del uso potencial del 
suelo y trabajar con ellos en el manejo adecuado de fincas. 

Ordenamiento 
Forestal- Territorial 
con enfoque de 
Cuencas 

Este enfoque ofrece ventajas porque se aprovechan las potencialidades del territorio para una inversión segura, una mejor 
administración de la biodiversidad y aprovechamiento forestal. Sin embargo una de las desventajas es que los 
productores se resisten al cambio de uso de suelo de acuerdo a la vocación, además que se requieren muchos recursos 
económicos para implementar este enfoque. 
El Ordenamiento territorial con enfoque de cuencas es la pauta de la planificación municipal integrando el recurso agua, 
suelo y bosque y poder llegar al manejo de finca.  
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Sin embargo el Ordenamiento por municipio permitiría establecer mejor coordinación interinstitucional y habría una 
participación activa de acuerdo a las necesidades y características del terreno. 

Fomento y promoción 
forestal 

Los mecanismos que se recomiendan para darle valor económico al recurso Forestal se basan principalmente en el PSA 
(fijación de carbono, belleza escénica, ecoturismo, producción de agua). Asignar al bosque un valor económico que le 
permita ser renta bancaria y brindar incentivos financieros anuales en efectivo. 
Entre las acciones o iniciativas que se pueden incluir para fomentar y promocionar el recurso forestal sostenible a lo 
largo de las cadenas de producción se propone un financiamiento para la reforestación y la innovación tecnológica a 
través del FONADEFO con un alto presupuesto en todo el país. 

Protección forestal Se proponen impulsar la educación ambiental desde la primaria y secundaria en coordinación con el MECD, así como en 
las universidades, para que las estructuras locales contribuyan a la protección forestal de manera coordinada. Para 
proteger el bosque contra incendios se debería mejorar el sistema con más personal y presupuesto.   
Para garantizar la protección ante el cambio de uso del suelo forestal se recomienda establecer localmente control sobre 
violaciones al uso del suelo y establecer regulaciones y sanciones. 

Cadenas Productivas Para lograr el desarrollo industrial y contribuir a la transformación tecnológica y apertura de mercados es necesario 
desarrollar el área de investigación para obtener mejores productos transformados con valor agregado. Los productores 
necesitan tener conocimiento de los diferentes nichos del mercado y contar con apoyo para fomentar las exportaciones y 
el mercado interno. 
Para lograr la articulación de la cadena de producción se necesita articular a los productores y agro empresas mediante 
alianzas estratégicas. Así mismo los actores locales inmersos en la cadena productiva deben ser capacitados para mejorar 
el aprovechamiento de los recursos, divulgar los procesos de certificación e identificar y articular los eslabones críticos 
de la cadena forestal. 

Mecanismos de 
financiamiento 

El principal obstáculo para acceder a un mecanismo de financiamiento como dueño del recurso forestal es la falta de 
políticas de promoción e incentivos a la actividad forestal por lo que se propone promover los PSA y políticas accesibles 
de financiamiento a pequeñas y medianos productores forestales. 
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TALLER EN NUEVA GUINEA 
 
Descentralización y regionalización 
 

Competencias Quien se propone que ejecute 
Aprobación de plan de manejo INAFOR, consejo regional, CONAFOR, CAM 
EIA MARENA, SERENA, procuraduría ambiental, 

fiscalía, Universidades, ONG`s, VERIFOR 
Permisología INAFOR, territorios, serena, consejo regional,, 

comunidades, gobierno territorial, 
Control Municipalidades, INAFOR, territorios, lideres 

comunales,  
Monitoreo Municipalidades, INAFOR, territorios, consejo 

municipal 
Auditoria INAFOR, COMUFOR 

 
 

Tema de 
Lineamiento 

Aportes de los asistentes 

Regulación y Control El actual sistema de regulación y control no funciona por la disponibilidad de instituciones involucradas, falta de recursos 
humanos, puestos de control, presupuesto, transparencia y tráfico de influencias. 
Para mejorarlo se propone aumentar personal capacitado, mejorar la coordinación interinstitucional entre la Policía 
Nacional, Ejército Nacional y sociedad civil. 
La relación interinstitucional se debe desarrollar para contribuir a un eficiente sistema de regulación y control mediante 
la reactivación de la CONAFOR en los diferentes niveles municipal, departamental nacional como foro de concertación. 
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Acceso al Recurso En algunos casos no hay acceso al recurso de forma legal porque la ley no permite aprovechar en zonas de 
amortiguamiento o porque el recurso que se posee esta vedado. 
El acceso al recurso podría mejorarse ejecutando acciones que beneficien a los pequeños productores como permitir 
aprovechamiento del recurso en áreas pequeñas y promover la exportación en segunda transformación. 

Ordenamiento 
Forestal- Territorial 
con enfoque de 
Cuencas 

El uso y aprovechamiento del recurso forestal dentro del esquema de Ordenamiento Territorial ofrece ventajas porque 
brinda información para aprovechamiento racional y sosteniblemente del recurso suelo de manera ordenada. 
Sin embargo puede ser de difícil la implementación sin una política complementada que permita al productor un 
desarrollo sostenible. 
Se propone un Ordenamiento Departamental por las características geográficas, culturales y socioeconómicas de cada 
territorio. 

Fomento y promoción 
forestal 

Para dar valor económico al recurso Forestal se recomienda la implementación de PSA, la certificación forestal, la 
educación ambiental y la Agroforesteria comunitaria. 
Las acciones o iniciativas que se pueden incluir para fomentar y promocionar el recurso forestal sostenible a lo largo de 
las cadenas de producción son: apoyar la comercialización de especies no tradicionales, incentivar a la reforestación, 
garantizar normas ISO 14,000, promover valor agregado de  primera, segunda y tercera transformación. 

Protección forestal Para que las estructuras locales de manera coordinada contribuyan a la protección forestal se deben organizar brigadas de 
protección, divulgación en campañas radiales e incrementar los talleres de capacitación garantizando la Participación 
efectiva de la comunidad organizada. 
Para garantizar la protección ante el cambio de uso del suelo forestal se recomienda oficializar los planes de 
ordenamiento municipal y firmar convenios con dueños de bosque y áreas de reservas privadas. 

Cadenas Productivas Mediante la creación de mecanismos para hacer uso racional del recurso forestal, el establecimiento de políticas claras en 
mesas de concertación y la implementación de instrumentos tecnológicos se puede lograr la articulación de la cadena de 
producción. 

Mecanismos de 
financiamiento 

El obstáculo principal para acceder a un mecanismo de financiamiento como dueño del recurso forestal es la Ley 585 
(ley de veda) y las políticas del cluster. 

Forestería comunitaria 
 

La implementación de la Forestería Comunitaria requiere organizar, concientizar e incentivar mediante planes de 
desarrollo y sostenibilidad económica y forestal. Se propone seleccionar pequeños y medianos productores para el 
establecimiento de fincas modelos para la implementación de viveros forestales destinados a la creación de plantaciones 
y bancos de semilla forestal certificada y que sean los mismos dueños de bosques los beneficiados. 
La Forestería comunitaria se vería fortalecida mediante el fomento de programas y proyectos ecoturísticos y de 
infraestructura de bajo impacto ambiental. 
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TALLER EN OCOTAL 
 
Descentralización y Regionalización 
 
Temas a 
descentralizar 

Responsable Hoy Responsable a futuro Líneas de trabajo 

Plan de manejo INAFOR Municipal 
y MARENA central 

INAFOR municipal y 
MARENA departamental o 
municipal 

Mejor conocimiento de la ley 
por los involucrados en la 
elaboración de planes y 
capacitación.  
Agilizar toma de decisiones en 
MARENA. 
Garantizar control a nivel 
municipal. 

EIA Regente Regente/delegado 
municipal 

Regente capacitado en EIA 
bajo la supervisión del 
delegado municipal. 
Revisar y reducir la cantidad 
de hectáreas para elaborar el 
EIA en los planes de manejo 
forestal. 

Monitoreo INAFOR Municipal 
y SEAM 

INAFOR, MARENA, 
COMUFOR 

Fortalecer las capacidades 
técnicas de las secretarías 
ambientales. 

Control INAFOR, policía, 
MARENA, ejército 

INAFOR, policía, 
MARENA y ejército 

Coordinación y capacitación 
para los equipos de control. 

Auditoria No funciona Instancia independiente por 
definir 

Publicar los resultados de las 
auditorias. 

Plan de saneamiento Delegado municipal 
previa verificación 
de CODEFOR 

Delegado municipal previa 
verificación de la 
CODEFOR 

Capacitar a CODEFOR sobre 
el manejo de plagas y planes 
de manejo 
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Tema de 
Lineamiento 

Aportes de los asistentes 

Acceso al Recurso Algunos sectores como: COPICO,  Pueblo indígena de Mozonte, UNAG Nueva Segovia manifiestan que tienen acceso al 
recurso de forma legal, sin embargo enfrentan limitantes por tramites burocráticos, mucha centralización, trafico de 
influencias y la Ley de Veda forestal. 
Para mejorar esta situación se propone descentralizar los recursos para financiar al sector, transparencia en los 
procedimientos administrativos, brindar a los usuarios más información de los procesos a seguir y mejorar las 
coordinaciones institucionales. 
 

Ordenamiento 
Forestal- Territorial 
con enfoque de 
Cuencas 

Este enfoque permite el ordenamiento de límites entre municipios y jurisdicción, alcaldías y pueblos indígenas para  
evitar inversiones en vano, la erosión de los suelos y evitar la perdida de la biodiversidad. 
El OT con enfoque de cuencas que permitan integrar los aspectos sociales, económicos, políticos y ecológicos. 

Fomento y promoción 
forestal 

Para dar valor económico al recurso Forestal se propone dar incentivos al dueño del bosque para un manejo sostenible, 
realizar una mayor industrialización de la cadena forestal y establecer un mecanismo de PSA. 
Para fomentar y promocionar el recurso forestal sostenible a lo largo de las cadenas de producción se debe divulgar a 
toda la sociedad las consecuencias fatales que existen si no promovemos y protegemos nuestros recursos y se debe crear 
un centro de capacitación forestal donde se pueda dar a conocer todo el proceso productivo incluyendo educación 
ambiental formal, no formal e informal y se tiene que establecer cuotas de exportación conforme a madera 
industrializada. 
 

Protección forestal Se propone elaborar un plan conjunto con todos los actores directos en el municipio para no duplicar los esfuerzos y 
hacer que las estructuras locales, de manera coordinada, contribuyan a la protección forestal. Adicionalmente se deberá 
crear una unidad de monitoreo de plagas y enfermedades e incentivar a las brigadas contra incendio. 
Para garantizar la protección ante el cambio de uso del suelo forestal se propone promover otras alternativas de 
subsistencia para disminuir el avance de la frontera agrícola, la aplicación de la ley de delitos ambientales, impulsar la 
Forestería comunitaria para las zonas en que ya existe el cambio de suelo. 
 

Cadenas Productivas Financiamiento, incentivos y capacitación para dar valor agregado al producto forestal son aspectos necesarios dentro del 
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desarrollo industrial que contribuye a la transformación tecnológica y apertura de mercados. 
Para lograr la articulación de la cadena de producción se necesita fortalecer las economías locales para la generación de 
empleos que están dentro de la cadena productiva, fortalecer la micro empresa forestal y la reconversión tecnológica.  
Sin embargo se deben fortalecer las capacidades de los actores locales inmersos en la cadena productiva y brindar 
acompañamiento las unidades de negocios. 

Mecanismos de 
financiamiento 

El obstáculo principal para acceder a un mecanismo de financiamiento es que el bosque no se acepta como prenda 
bancaria sumado a la legalidad y tenencia de la tierra y la política económica no incluye financiamiento por recursos 
forestales. Para superar estos obstáculos se propone mayor interés de la banca privada hacia el sector forestal facilitando 
créditos a largo plazo mediante la creación de la política bancaria forestal. 

 
 
 
 
TALLER EN PUERTO CABEZAS 
 
Temas a descentralizar Responsable Hoy Responsable a futuro Líneas de acción 
Plan de manejo INAFOR municipal 

SERENA 
INAFOR municipal, SERENA municipal Minimizar costos de trámites. 

Capacitación en las alcaldías. 
Medios de movilización. 
Incrementar personal 
Limitaciones de los recursos humanos y 
materiales. 

Aprobación de 
establecimiento 
industrial 

SERENA, MARENA, 
INAFOR municipal 

SERENA municipal, MARENA 
municipal, INAFOR municipal 

Minimizar costos de trámites. 
Capacitación en las alcaldías. 
Medios de movilización. 
Incrementar personal 
Limitaciones de los recursos humanos y 
materiales. 

EIA Consultora y SERENA INAFOR municipal, SERENA municipal Mejorar contenido de los planes generales 
de manejo con elementos del EIA. 

Control  INAFOR, ejército, 
policía, procuraduría, 
alcaldía 

 Crear transparencia en legislación forestal. 
Involucrar a INAFOR en puestos de 
control 
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Capacitación de los policías y ejército. 
Evitar el tráfico de influencias y abuso de 
autoridad 
Que cada institución se apegue a cumplir 
con las facultades que la ley le faculta 

Auditoria No existe  Capacitar auditores 
Establecer auditorias 

Monitoreo Casi no existe COMUFOR Capacitar a la COMUFOR en MFI. 
Mismas acciones como en plan de 
manejo. 

 
 
 
 
 

Tema de 
Lineamiento 

Aportes de los asistentes 

Acceso al Recurso El acceso al recurso no siempre es de forma legal, enfrenta limitantes como la falta de divulgación de los mecanismos o 
trámites para acceder de forma legal al recurso, o en algunos casos el bosque no ha sido como un activo financiero. 
Otra limitante para tener acceso al recurso de forma legal es la falta de titulación y legalidad de la propiedad.  
Para mejorar el acceso los usuarios del recurso recomiendan establecer mecanismos de divulgación de los trámites y 
crear una ventanilla única para la gestión productiva forestal. 

Ordenamiento 
Forestal- Territorial 
con enfoque de 
Cuencas 

Se identificó como ventaja el uso del recurso de acuerdo a su potencial, ya que orienta mejor las inversiones municipales, 
evita el conflicto entre dueños del recurso y demarcar los territorios indígenas. 
La planificación del ordenamiento territorial indígena, es fundamental para el manejo forestal, a nivel de cuencas 
hidrográficas tomando como referencia unidades de planificación sub cuencas y micro cuencas. 
 

Fomento y promoción 
forestal 

Para dar valor al recurso forestal se recomienda establecer una política crediticia sobre el recurso bosque, que el dueño 
del bosque sea sujeto de crédito poniendo de prenda el bosque, que los gobiernos regionales coordinen par difundir 
mercados justos, locales y nacionales y capacitar a los comunitarios sobre el aprovechamiento forestal de primera a 
segunda transformación. 
Para fomentar y promocionar el recurso forestal sostenible a lo largo de las cadenas de producción es necesario mas 
apoyo a la certificación forestal. 
Es importante fortalecer técnica y administrativamente a las comunidades indígenas con el fin de que se indemnicen y 
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sean ellos los que manejen sus recursos garantizando que la demarcación de las tierras indígenas sea realidad. 
Incentivar el manejo racional y sostenible del recurso forestal con especial énfasis en las actividades de Forestería 
Comunitaria. 
Establecer el banco de reserva genética en la Región. 

Protección forestal Para que las estructuras locales de manera coordinada contribuyan a la protección forestal, fomentar la creación de 
reservas forestales privadas en la región incentivándolas con el PSA. 
Fortalecer con recursos humanos a las instituciones responsables para combatir la ilegalidad e implementar una estrategia 
para reducir los incendios. 
Para garantizar la protección ante el cambio de uso del suelo forestal hay que agilizar la demarcación y titulación de 
tierras. 
Involucrar y priorizar a las cooperativas y empresas comunitarias y forestales en la educación forestal. 

Cadenas Productivas Un aspecto necesario dentro del desarrollo industrial que contribuye a la transformación tecnológica y apertura de 
mercados es fortalecer las empresas comunitarias para que generen ingresos y fuentes de empleo de una manera segura y 
sostenible. 
Divulgar información de mercado: evolución, tendencias, demanda y oferta. 
Buscar medios de promoción para las especies de maderas no conocidas y que son importantes en el sector de carpintería 
y construcción, para ir descartando la caoba y el cedro real. 
Para articular la cadena de producción se deben fortalecer  las capacidades de negocios de todos los actores, establecer 
convenios entre el sector privado y empresarios con las comunidades indígenas. 
Fortalecer las capacidades de gestión, negociación y comercialización de las comunidades en los bloques de Forestería 
Comunitaria. 

Mecanismos de 
financiamiento 

Los obstáculos principales para acceder a un mecanismo de financiamiento como dueño del recurso forestal que 
encuentran los usuarios del recurso forestal son: la inseguridad de tenencia de la tierra comunitaria con bosque, los 
territorios indígenas son enajenables por lo que los bancos no los aceptan como garantía, no hay financiamiento para los 
recursos de los pueblos y comunidades indígenas.  
Para superar estos obstáculos se fortalece FONADEFO para financiar la Agroforestería comunitaria en la RAAN, incluir 
en fondo de crédito rural el financiamiento de sistemas agroforestales comunales. 

Forestería comunitaria 
 

Para construir una estrategia de Forestería comunitaria hay que acercar las instituciones a las comunidades para apoyar el 
desarrollo de cadenas productivas, establecer el concepto de Forestería Comunitaria en la legislación como modelo 
alternativo de manejo de bosque en las comunidades. 
En el aspecto social deben rescatar los valores culturales para potenciar el rol de los comunitarios en la gestión de los 
RRNN. 
En el aspecto económico la estrategia de Forestería comunitaria debe promover e implementar mecanismos financieros 
para uso y comercialización sostenible del recurso forestal, por ejemplo venta a futuro; dar valor agregado de los 
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productos del bosque e implementar certificación como garante de sostenibilidad.  
La estrategia en el orden ambiental se debe orientar a la definición de normas ecológicas comunitarias para el 
ordenamiento y uso de los RN comunales. 
Fortalecimiento del modelo organizativo comunitario tradicional. 

 
 
 
 
 
TALLER EN MATAGALPA 
 

Tema a descentralizar Quien es responsable 
hoy 

Quien propone a 
futuro 

Líneas de acción 

Aprobación del plan de 
manejo 

INAFOR municipal y 
alcaldía 

INAFOR, en consulta 
con la CAM 
La dirección general 
de áreas protegidas de 
MARENA 

Fortalecer las capacidades 
técnicas de la alcaldía 
Otorgar facultades a las 
alcaldías 
Acompañar con recursos 
humanos y económicos 
Fortalecer la Secretaría 
ambiental Municipal 

EIA MARENA 
departamental 

MARENA 
Universidades 
INAFOR 
Alcaldías 

Capacitación de parte del 
MARENA en EIA 
Divulgar los EIA 
Promover comisiones 
interinstitucionales 

Permisología INAFOR municipal INAFOR 
Delegaciones 
territoriales de 
MARENA 

Simplificar los trámites de 
permisología  
Fortalecer las 
delegaciones municipales 

Control INAFOR central, 
municipal y alcaldía 

INAFOR y Alcaldía 
Secretaria Ambiental 
Municipal 
MAGFOR 

Fortalecer las capacidades 
de la policía y el ejército 
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Policía Nacional 
Monitoreo INAFOR central  INAFOR 

Alcaldías 
MARENA 

Diseñar un sistema de 
monitoreo mensual 

Auditoria INAFOR central INAFOR Central 
Participación 
ciudadana 
Gremio AGREFOR 

 

 
 
 
 

Tema de 
Lineamiento 

Aportes de los asistentes 

Regulación y Control El actual sistema de regulación y control no funciona por falta de personal técnico en todos los municipios, para 
contribuir a mejorar esta situación hay que fortalecer las instituciones a nivel territorial con recursos humanos y 
económicos, mejorando la coordinación con los diferentes actores de los territorios. 

Acceso al Recurso Las limitantes que enfrenta: tenencia de la tierra, desconocimiento del procedimiento administrativo para adquirir los 
permisos. Para mejorar el acceso legal al recurso se deben implementar campañas de divulgación de leyes y reglamentos 
así como reducir y agilizar los trámites. 

Fomento y promoción 
forestal 

Los mecanismos para darle valor económico al recurso Forestal: promover los Planes Generales de Manejo Forestal, 
iniciativa del sello verde para dar valor agregado a los productos del bosque y promocionar la certificación forestal para 
darle mayor económico al recurso forestal. 
Entre las acciones o iniciativas que se pueden incluir para fomentar y promocionar el recurso forestal sostenible a lo 
largo de las cadenas de producción: trabajar en la reforestación a través de los viveros forestales de las alcaldías 
municipales, industrialización de la madera para sacarle mayor uso posible al bosque y buscar alternativas de mercado y 
promover las industrias de segunda y tercera transformación. 

Protección forestal Para que las estructuras locales de manera coordinada contribuyan a la protección forestal, se debe aumentar el 
presupuesto para cubrir las denuncias de las instituciones correspondientes incrementando la participación de las 
comisiones ambientales y los sectores locales. 
Para garantizar la protección ante el cambio de uso del suelo forestal se debe trabajar en función del ordenamiento de las 
fincas mediante los diagnósticos y dar a conocer el verdadero valor de los RRNN existentes; divulgar las leyes forestales 
a toda la población. 
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Cadenas Productivas Los aspectos identificados como necesarios dentro del desarrollo industrial que contribuyen a la transformación 
tecnológica y apertura de mercados son: potenciar otras especies para aprovechar, promover incentivos al sector, 
organizar al sector industrial artesanal. 
Para lograr la articulación de la cadena de producción, se necesitan técnicas para apoyar la producción, formar un 
conglomerado forestal. 

Mecanismos de 
financiamiento 

Los obstáculos principales para acceder a un mecanismo de financiamiento como dueño del recurso forestal son: 
actualmente no hay mecanismos que certifiquen y hagan la valoración económica del recurso forestal, ni den incentivos 
forestales, hay una situación legal de la tierra en cuanto a los títulos de propiedad. 
Para superar estos obstáculos, se propone desarrollar estándares para la valoración económica de diversas prácticas, 
volúmenes y especies arbóreas en fincas agropecuarias, crear financiamiento para establecer plantaciones forestales, 
ampliar los incentivos forestales mediante los PSA. 

 
 
TALLER EN LEÓN 
 
Temas a 
descentralizar 

Responsable Hoy Responsable a futuro Líneas de acción 

Plan de manejo INAFOR y MARENA 
INAFOR  a nivel departamental 
MAGFOR 
Se desconoce 

INAFOR 
MARENA local 
MAGFOR local 
CAM 
CIAM 
Policía 
Ejército 
Gobierno local 
El pueblo organizado 

Reunirse las partes encargadas y discutir sobre la 
problemática existente en cada zona. 
Hacer un estudio territorial, investigar el ambiente 
forestal. 
Conocer con exactitud los problemas concretos en cada 
zona. 
Mayor coordinación interinstitucional 
Realizar talleres con los actores locales. 

EIA Técnicos de MARENA a nivel 
departamental. 

Policía 
Alcaldía 
INAFOR 
MARENA 
MAGFOR 
Especialistas ambientales 
CAM 

Supervisión en el campo. 
Que los EIA se den a conocer en un espacio 
público. 
Retomar los estudios hechos y priorizar las zonas 
mas vulnerables. 
Trazar un plan de prevención. 

Permisología INAFOR INAFOR Supervisión de campo. 
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MARENA Crear políticas de aprovechamiento forestal donde 
el productor se sienta incentivado. 
Revisión y control del medio ambiente. 
Inspeccionar antes de dar permisos. 
Dar el premiso después de un análisis profundo de 
si se puede o no aprovechar. 

Control  Policía 
INAFOR 
Se desconoce 
MARENA 

INAFOR 
MARENA 
CAM 
Lideres comunales 
Fiscalía 
Policía 

Tener el personal capaz y conciente. 
Que las instituciones tengan equipo humano y 
logístico. 
Secuencia de cuantos permisos se le facilitan a la 
misma persona. 
Otorgar atribuciones a los actores locales. 

Monitoreo MARENA 
INAFOR 
Nadie 

INAFOR 
MARENA 

Darle seguimiento al plan de manejo. 
Contratar más personal técnico de campo. 
Darle atribuciones a los sectores locales para 
realizar visitas de campo. 

Auditoria INAFOR 
Se desconoce 
Contraloría  
Nadie 

Procuraduría ambiental 
INAFOR 

Que el profesional conozca la zona. 
El auditor debe estar capacitado y contar con el 
plan de manejo. 
Control de campo versus administrativo. 

 
 
 

Tema de 
Lineamiento 

Aportes de los asistentes 

Regulación y Control El actual sistema de regulación y control no funciona porque este sistema tiene poca divulgación, no se consulta con los 
sectores que hacen uso del recurso. 
Para mejorarlo es necesaria más divulgación de información, más recursos económicos y recursos humanos. 

Acceso al Recurso El sector de carpinteros no tiene acceso de manera legal por la burocracia administrativa y por la escasez de permisos.  
La principal limitante es el desconocimiento de las leyes de protección forestal por parte de las comunidades que están 
alrededor de estas áreas. Sería importante desarrollar estrategias de divulgación de las leyes y hacer conciencia en los 
estudiantes para cuidar los recursos forestales.  
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Ordenamiento 
Forestal- Territorial 
con enfoque de 
Cuencas 

La unidad más adecuada de planificación es a través de cuencas porque un buen manejo de éstas con la integración de los 
diferentes sistemas agroforestales, implementando planes de manejo en pequeños, medianos y grandes fincas, haciendo 
uso del recurso forestal de manera que sea sostenible. 

Fomento y promoción 
forestal 

Los mecanismos para darle valor económico al recurso Forestal son: hacer una política de mercado internacional, 
fomentar la reposición forestal de madera preciosa, como también árboles frutales, mejorar la protección del recurso 
forestal, incentivar a los dueños de bosque que le dan su debido manejo y conservación, incentivar  el turismo ambiental. 
Las acciones o iniciativas se pueden incluir para fomentar y promocionar el recurso forestal sostenible a lo largo de las 
cadenas de producción: Incentivos fiscales y fomento del manejo forestal unificando son los criterios en las Instituciones 
del Estado. Además de hacer una buena promoción y divulgación a nivel nacional con talleres en todas las comunidades 
para que tengan mejores conocimientos con el apoyo de los medios de comunicación. 

Protección forestal Para que las estructuras locales de manera coordinada contribuyan a la protección forestal, hay que crear un fondo 
destinado al ambiente manejado por las comisiones ambientales, garantizar un presupuesto para que haya un personal 
adecuado. Para garantizar la protección ante el cambio de uso del suelo forestal realizar un estudio de la situación actual 
de las fincas e informar en cada región el tipo de cultivo mas indicado. 

Cadenas Productivas Para lograr la articulación de la cadena de producción se necesita establecer un mecanismo de coordinación entre 
productores de árboles y dueños de carpintería para evitar intermediarios, que existan mecanismos de apertura de 
mercado para promocionar y vender los artículos al exterior. 
Se deben fortalecer las capacidades de los actores locales inmersos en la cadena productiva para contribuir al desarrollo 
tecnológico, promoviendo escuelas técnicas de oficio para capacitar nuevos artesanos y la creación de banco de fomento 
destinado a toda la cadena productiva. 

Mecanismos de 
financiamiento 

El obstáculo principal para acceder a un mecanismo de financiamiento como dueño del recurso forestal es la falta de 
acceso al crédito por falta de garantía y tenencia de la tierra. 
Se propone crear una ventanilla de Banco de Fomento para el sector forestal, que el banco de la producción establezca un 
fondo para financiar a trabajadores asalariados y puedan obtener artículos que producen los artesanos. 
Que el Gobierno instale el Banco de desarrollo con intereses bajos donde el productor pueda producir. 
Regular los intereses de las micro financieras. 
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TALLER EN JUIGALPA 
 
Temas a descentralizar Responsable 

Hoy 
Responsable a futuro Líneas de acción 

Plan de manejo INAFOR INAFOR Jornada de señalización en el área 
Inventario forestal del estado actual de los recursos forestales 
identificando el numero de especie 
Aumentar personal técnico para supervisión 
Mayor presupuesto 
Mayor seguimiento operativo de manera conjunta  
Mas control al medio ambiente, despales y quemas 
Mayor supervisión seguimiento y control de los planes de manejo 

EIA • MARENA MARENA con apoyo de 
centros de estudios 
especializados, como el 
CIRA Y HUMBOLDT 

Crear un centro de información científica, inventario de flora y fauna 
Ubicación del proyecto que requiere EIA, importancia de la cuenca 
aceptación de la comunidad 
Establecer convenio con universidades 
Aprobación del EIA con una efectiva consulta con los gobiernos 
municipales y las comisiones ambientales 

Permisología  INAFOR INAFOR en conjunto 
con las Alcaldías. 
INAFOR, MARENA y 
las Alcaldías y Policía 

Fortalecer la capacidad interinstitucional para el desarrollo de la 
gestión ambiental y forestal 
Tramites mas ágiles y formatos sencillos con información básica 

Control INAFOR, INAFOR, ALCALDIA, 
MARENA Y 
COMUNIDAD con el 
apoyo de la Policía 

Firma de convenios interinstitucionales para el desarrollo de acciones 
en el uso del recurso forestal 
Establecer puestos de control junto con la policía, alcaldías, INAFOR 
y MARENA 
Vigilancia de comités comunitarios, juntas de gestión 
Presencia de guardabosque y policías forestales 

Auditoria INAFOR Procudaduria Ambiental, 
Alcaldía, policía, 

Que la procuraduría ambiental cumpla con todos los procedimiento en 
tiempo y forma para que los procesos administrativos nos se caigan 
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ejercito, MARENA, 
INAFOR. 

Procedimiento establecidos por la ley 462 y sus normas técnicas 
auditados por un grupo multidiciplinarios 
Certificación de auditores ambientales forestales 

Monitoreo INAFOR y 
ALCALDIAS 

Ejercito, policía, 
INAFOR y alcaldía. 
 

Cumplir con las recomendaciones establecidas en cada visita  no 
adecuar una nueva recomendación, Fortalecer la coordinación 
interinstitucional 

 
 

Tema de 
Lineamiento 

Aportes de los asistentes 

Regulación y Control El sistema de regulación y control no funciona muy bien debido a poco presupuesto y personal, para mejorarlo hay que 
fortalecer las delegaciones, descentralizar al INAFOR, tener actitud de control y sanciones en caso de negligencia. 
Establecer mayor coordinación interinstitucional con los comités comunitarios, juntas de gestión, alcaldías, policías e 
INAFOR. 

Acceso al Recurso Los pequeños productores tienen muy poco acceso por que la zona esta desforestada,  además si se compra de manera 
legal es demasiado cara para los dueños de aserradero.  
Los elementos que se pueden mejorar: ser más flexibles para el permiso de maderas blancas, ya que el aserradero no 
consume madera roja, que se detenga la exportación de madera en tuca y aserrada, reformar la ley de veda, detener la 
expansión de la zona agrícola que va de Chontales a la Costa Atlántica. 

Ordenamiento 
Forestal- Territorial 
con enfoque de 
Cuencas 

Es importante coordinar el uso forestal con un enfoque de ordenamiento territorial para poder priorizar áreas de 
conservación y hacer el uso de la tierra eficiente y sostenible. Es importante trabajar a nivel de cuencas principalmente 
porque son las cuencas que recibimos el agua potable. 

Fomento y promoción 
forestal 

Los mecanismos para darle valor económico al recurso Forestal: que los propietarios se comprometan a reforestar sus 
propiedades por cada árbol que utilicen, establecer Vedas parciales de acuerdo al territorio, descentralizar a hacia las 
alcaldía los permisos forestales para que haya menos burocracia. 
Para fomentar y promocionar el recurso forestal sostenible a lo largo de las cadenas de producción se deben de divulgar 
las políticas y leyes forestales para hacerlas del conocimiento del público, exoneración de impuestos de áreas con 
protección forestal.  

Protección forestal Para que las estructuras locales de manera coordinada contribuyan a la protección forestal el gobierno central a través de 
las alcaldías como entes de gobiernos municipales promuevan la participación de las diferentes organizaciones, que las 
subastas de madera establezcan incentivos.  

Cadenas Productivas Algunos de los aspectos que son necesarios dentro del desarrollo industrial que contribuyen a la transformación 
tecnológica y apertura de mercados: reconversión tecnológica gradual, enseñanza técnica en ebanistería y carpintería, 
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capacitación y asistencia técnica a todas las cadenas productivas, tecnificación del aprovechamiento forestal. 
Las capacidades de los actores locales inmersos en la cadena productiva se deben fortalecer para contribuir al desarrollo 
tecnológico aprovechando el conocimiento histórico de ebanistas y carpinteros. 

Mecanismos de 
financiamiento 

El obstáculo principal para acceder a un mecanismo de financiamiento como dueño del recurso forestal, son los títulos de 
propiedad forestal que no son sujetos de crédito, la falta de voluntad o iniciativa para reforestar.  
Para superar estos obstáculos se propone establecer impuestos ambientales para agricultura y ganadería para establecer 
los PSA. Caracterizar a los actores agrícolas, ganaderos y forestales de tal forma que no se excluya al sector forestal legal 
del financiamiento. 

 
 
 
TALLER EN MANAGUA 
 
Temas a descentralizar Responsable Hoy Responsable a futuro Líneas de acción 
Plan de manejo INAFOR INAFOR, UAM Mejorara las técnicas 

y procedimientos 
administrativos 

EIA MARENA MARENA Impactos al medio 
ambiente, consultas 
sociales 

Control  INAFOR Ejército, Procuraduría 
ambiental, municipalidad 
en coordinación con CDM 
y CDC 

Conocimiento en 
aspectos legales 

Permisología INAFOR INAFOR Elementos jurídicos, 
factor técnico y 
administrativo 

Auditoria Procuraduría Empresas privadas, ONG´s 
internacionales y nacionales 

Aspectos legales y 
técnicos 

Monitoreo INAFOR INAFOR y regentes 
forestales 

Recursos 
económicos, 
descentralización y 
organizaciones 
civiles. 
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Tema de 
Lineamiento 

Aportes de los asistentes 

Regulación y Control El sistema de regulación y control no funciona porque hay temor en denunciar y no hay coordinación interinstitucional, 
falta de recursos humanos, capacitación de funcionarios y de incentivos para la minoría. 
Para superar estos obstáculos se recomienda, reglamentar la ley de veda y reformarla, crear oficinas de atención a la 
protección del medio ambiente, mejorar la coordinación interinstitucional trabajando en equipo nacional, departamental, 
municipal y evaluar su funcionamiento con participación ciudadana. 

Acceso al Recurso Los pequeños empresarios tienen acceso legal al recurso y cuentan con responsables de compras con los debidos 
permisos y avales, la mediana empresa ingresa la madera al plantel con sus guías y permisos correspondientes. Entre las 
limitantes se identifican, la escasez de madera preciosa, falta conocimiento en las leyes para saber cuales son los deberes 
y los derechos, los altos costos de derechos de pisos, báscula y corrupción de quienes revisan las guías. 

Ordenamiento 
Forestal- Territorial 
con enfoque de 
Cuencas 

El esquema de Ordenamiento Territorial permite fortalecer el derecho al respeto de la propiedad, se aprovecha el uso 
potencial de acuerdo con su vocación y característica particular de cada zona y hay una mejor atención institucional. 
 

Fomento y promoción 
forestal 

Uno de los mecanismos para darle valor económico al recurso Forestal es incluir en las políticas financieras forestales el 
reconocimiento como prenda bancaria las plantaciones forestales. 
Promover y fomentar los Pagos por Servicios Ambientales. 
Para fomentar y promocionar el recurso forestal sostenible a lo largo de las cadenas de producción se deben crear 
programas nacionales de fomento forestal, la educación ambiental es indispensable para valorizar el recurso forestal y así 
protegerlo y aprovecharlo, garantizar que los tramites y permisos sean fáciles de hacer evitando la tala y comercialización 
ilegal. 

Protección forestal Para que las estructuras locales de manera coordinada contribuyan a la protección forestal se recomienda que el 
aprovechamiento sea a través del sector organizado para hacer cumplir las responsabilidades de reposición del recurso, 
crear un depósito monetario conforme a las actividades silviculturales de los planes generales de manejo para garantizar 
su cumplimiento. Para garantizar la protección ante el cambio de uso del suelo forestal hay que sensibilizar autoridades 
municipales del valor y necesidad de los bosques y su conservación, concienciar que la cadena empieza con la siembra y 
protección de los árboles no con la extracción, así como fortalecer las empresas que producen, procesan y comercializan 
su propia producción. 

Cadenas Productivas Los aspectos necesarios dentro del desarrollo industrial que contribuyen a la transformación tecnológica y apertura de 
mercados: financiamiento, tecnología disponible, calidad del producto, bajos costos de producción. Que las industrias 
que proveen los insumos orienten de manera eficaz la utilización de sus productos para obtener mejores mercados. 
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Para lograr la articulación de la cadena de producción es necesario la capacitación sobre la transformación y nuevas 
tecnologías, calidad, manejo sostenible de los recursos forestales, mejoramiento y buen acabado de los productos 
terminados. 

Mecanismos de 
financiamiento 

Los obstáculos principales para acceder a un mecanismo de financiamiento como dueño del recurso forestal es la falta de 
título de propiedad, escrituras no legalizadas, falta de garantías predatarías, falta de documentos legales, mecanismos 
muy complicados. 
 

 
 
 
TALLER EN JINOTEGA 
 
Temas a descentralizar Responsable 

Hoy 
Responsable a futuro Líneas de acción 

Plan de manejo INAFOR � Que tenga un personal eficiente que nos responda 
inmediato y positivo. 

� Descentralización MAGFOR Y INAFOR, para el plan y 
manejo de la reserva forestal el Diablo Datanlí Sector 
Maderable 

� Debe de ser descentralizado y la voz cantante seca INAFOR 

� INAFOR, ALCALDÍA , aprobación P.M 
� Si, debe su asignado y la institución INAFOR, Departa 

mentalizado 
� Si el INAFOR porque ese tipo de decisión tiene que tomarla 

esa Institución 
� Que sea descentralizada INAFOR 
� Que los planes de impacto Ambiental sea manejado 

colegiada por una comisión 
� Descentralizar al INAFOR con presencia en Jinotega 

atención en manejo forestal, técnico financiamiento, control 
del carácter departamental 

� INAFOR departamental que no sea regional que dependa de 
Jinotega 

� Control  

� Nosotros queremos que el INAFOR 
sea descentralizado que Jinotega 
tenga su propia delegación y 
aprobación de los planes de manejo 

� INAFOR tiene que descentralizar por 
que tiene que estar más cerca del 
problema para dar soluciones más 
rápidas sin mucha burocracia. 

� Se propone más fondo del gobierno 
central y cumplimiento de sus leyes sin 
color político y social. 

� Línea  de acción para los delegados que 
se encuentren permanentes en el 
municipio.  

� Mas capacitación y orientación  
� Para descentralizar abrir oficinas 

departamentales para atender a todos los 
municipio. El INAFOR deberá atender 
permiso y control de estos también el 
control de los planes de manejo. 

 



Taller Nacional de Gobernanza Forestal:  
“Actualización y ajuste de la Política de Desarrollo Forestal de Nicaragua” 

RESULTADOS DE LOS TALLERES LOCALES 

 20 

INAFOR – Delegado Municipal 
Alcaldías – Sria Ambiental 
� Si por que ese tipo de decisiones le competen al INAFOR 

esa es su formación 
� Respeto a la permisología seria competencia INAFOR 

departamental solo en casos necesarios y especiales 
debidamente justificada. 

� INAFOR tiene que tomar decisiones y dar repuestas 
positiva. En la a probación del plan de manejo, que tenga un 
representante en Jinotega. 

�   
 

EIA MARENA 
Mas 
presencia de 
Marena en 
los 
municipios 
que no son 
la cabecera 
Dptal 

� Si el MARENA condiciona con traba ese permiso 
Ambiental y la alcaldía  municipal de cada departamento 

� Respeto al EIA MARENA, tomando en cuenta la opinión o 
aporte de la comisión ambiental. 

� MARENA, que se cumplan coordinado con la comisión 
ambiental de las alcaldías. 

� MARENA, ALCALDIA, E.I.A 
� MARENA con la aprobación de la CAM 
� Los estudios de impacto ambiental que sea MARENA que 

los haga 
� Proponemos a MARENA, junto a una comisión 
� Impacto ambiental para MARENA y alcaldía Municipal 
� MARENA aguas miel, grangas, arias del agua de uso 

humano. 
� Definir la  toma de decisiones. 
 

� Para descentralizar se deberá hacer 
uso de todos los recursos par ano 
depender de los otros departamentos. 

� A través de los regentes forestales 
� Más personal para el seguimiento, 

más fondos para su trabajo y una sola 
delegación departamental. 

� Fusión de los distritos Instituciones 
que trabajaron por el medio ambiente 

 
 

Permisología INAFOR � INAFOR- Permiso 
� ALCALDIA- Aval 
� Registro Forestal, involucrado MARENA, INAFOR, INTA, 

ALCALDIAS 

� Que los permisos sean dados según 
sus usos, para consumo y negocio, 
según las especies. 

� Diferenciar los trámites de planes de 
manejo de los permisos por 
individuos. 
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Control  INAFOR � Proponemos a INAFOR Y guardabosque Control 

� INAFOR que se tome en cuenta la policía, el ejército y  
líderes comunales.  Comisión Ambiental 

� INAFOR, Policía 
� INAFOR y Policía 
Inafor y Policía para aplicar la Ley a los personas, que están 
cortando árboles sin el permiso legal.  

� Tiene un delegado permanente en los 
municipalidades que no cuentan con 
un miembro por el INAFOR 

� Preferencia permanente del INAFOR 
un coordinación con la alcaldía 
municipal 

� Presencia y coordinación con la 
alcaldía 

� Controlar la tenencia de la tierra, 
personas despalan los bosques para 
vendérselas a los ganaderos. 

� Incluir a los ganaderos en las 
distintas capacitaciones de cara a la 
conservación del R.F. 

� Cafés, pisos para evitar despales en 
los Bosques 

� Enviara el permiso o solicitud al 
promotor de la comunidad que esta 
autorizado por el MAGFOR para 
hacer MB las siguientes inspecciones 
plan de manejo forestal en café o 
silvopastoril. 

� Exigimos el respeto a los promotores 
de las comunidades con el MAGFOR. 

� Incentivar el café en sombra. 
 

Monitoreo INAFOR � Monitoreo INAFOR y MAGFOR 
� INAFOR y MAGFOR 
� Líderes comunitarios, seguimientos. 
� Monitorear al INAFOR e incluir personas de la sociedad 

civil 

� Coordinación Interinstitucional 
� Yo quiero que en esto tipo de 

capacitación inviten a los medio de 
comunicación ya que no tiene 
presencia ni información de los que el 
pueblo habla y expone con autoridad 
del gobierno central 
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� Controlar las motosierras en los 
sectores. 

� INAFOR con mayor personal 
capacitado. 

� Incremento de personal de INAFOR 
� Controlar más técnicos y medios. 
 

Auditoria Nadie � Auditoria, una nueva Institución 
� Para auditar personas que no estén ligadas con INAFOR 
� CONAFOR Departamental 
� INAFOR, MAGFOR, líder comunitarios  
� Colegio de profesionales forestales 
� Profesionales Forestales 
� Necesitamos auditoria en Jinotega de ingenieros forestales 

con capacidad 
� Necesitamos un auditor en el Departamento de jinotega 

para el control de los recursos naturales en Ingeniería 
Forestal 

� Auditores ambientales expertos en la 
materia 

� CGRN autores ambientales 
� Personal capacitado y profesional 
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Tema de 
Lineamiento 

Aportes de los asistentes 

Acceso al Recurso Hay múltiples limitantes como la falta de conocimiento por parte de algunos productores del requisito para el 
aprovechamiento, desconocimiento de ley y de normas técnicas para el uso y aprovechamiento del recurso forestal por 
parte de algunos productores. Tener fondos para tener los recursos para facilitar la reforestación donde se realizara el 
corte de árboles, demarcar acceso al recurso forestal, conocer las diferentes especies para la buena explotación y unificar 
buenos criterio al momento de establecer programas de manejo 

Ordenamiento 
Forestal- Territorial 
con enfoque de 
Cuencas 

Para hacer efectivo el ordenamiento territorial es necesario hacer inventario forestal de uso del recurso y delegar 
funciones directamente con responsable territorial. 

Fomento y promoción 
forestal 

Los mecanismos para darle valor económico al recurso Forestal, son: dar mayor importancia a la pequeña empresa 
artesanal en la transformación de la madera, darle valor agregado en sus transformaciones, establecer alianzas 
internacionales y empresariales para lograr un mejor funcionamiento y aprovechamiento de los recursos, fomentar la 
reforestación, evitar las quemas y apoyo de las autoridades, seguimiento conciente de los planes de manejo en sus 
diferentes formas, que se cumplan todas las especificaciones forestales de un plan de manejo que de divulguen aquellos 
planes de manejo. 

Protección forestal Para que las estructuras locales de manera coordinada contribuyan a la protección forestal: capacitar a los entes y 
sociedad civil para el cuidado y mantenimiento de los recursos naturales, incorporar el tema forestal en el plan académico 
primario, hacer mayor divulgación de todas las organizaciones y proyectos que tiene el INAFOR a la población en 
general. 
Para garantizar la protección ante el cambio de uso del suelo forestal, que el uso del suelo sea controlado de manera 
ordenado y racional por el productor y se respeten aquellas áreas de vocación forestal 

Cadenas Productivas Los aspectos que son necesarios dentro del desarrollo industrial que contribuyen a la transformación tecnológica y 
apertura de mercados, en primer lugar tomar en cuenta el mecanismo y procesamiento para la materia prima a través de 
nuevas herramientas industriales (modernización), dar a conocer los trámites necesarios para comercializar nuestros 
productos en el extranjero, dar mayor apertura al mercado con otros países, dotar de instrumentos más especializados 
para el mejor aprovechamiento del recursos forestal 
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TALLER EN RÍO SAN JUAN 
 
Temas a descentralizar Responsable Hoy Responsable a futuro Líneas de acción 
Plan de manejo INAFOR 

MARENA 
Delegación municipal 
MAGFOR 

En conjunto INAFOR, Alcaldía y 
MARENA 

Clasificar los permisos en 
domésticos y comerciales. 
Otorgar permisos con 
participación ciudadana. 
Que se definan las áreas 
forestales donde la Alcaldía 
tiene estrategias. 
El productor debe de cumplir 
con hacer reposición del 
recurso 

EIA MARENA MARENA 
Alcaldías 
Procuraduría Ambiental 

Aprobar con participación 
ciudadana. 
Tomar en cuenta el 
conocimiento del gobierno 
local para dar los 
parámetros y requisitos de 
EIA. 
Se debe hacer una buena 
planificación del trazado de 
caminos para evitar la 
erosión del suelo. 

Control  INAFOR 
MARENA 
Policía nacional 
Ejército de Nicaragua 

MARENA 
INAFOR 
Delegado del poder ciudadano 

Capacitar a los líderes 
comunales. 
Definir una normativa para 
la policía y el ejército para 
que no se sobrepasen en la 
aplicación de la ley. 
INAFOR debe asegurar que 
una vez concluido el 
aprovechamiento se 
cumplan las actividades de 
post cosecha 
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Auditoria Nadie Regente de INAFOR 
Procuraduría ambiental 
Delegado comunal 

El regente debe asegurar 
que las actividades no 
incidan en el impacto 
(regeneración de suelos y 
aguas). 
Considerar indicadores 
sociales, ambientales y 
económicos. 
Contratar auditores con 
fondos pagados por el 
Gobierno. 

Monitoreo Regente de INAFOR INAFOR 
Alcaldías y Regentes 
Lideres comunales 

El INAFOR y el regente 
forestal deben implementar 
el aprovechamiento según lo 
aprobado en el plan. 
Capacitación conjunta a 
funcionarios de Policía, 
MARENA, MAGFOR, e 
INAFOR. 
Otorgar mayor presupuesto 
para que la ley sea aplicable 
de acuerdo al tamaño del 
territorio y funcionarios en 
el área. 
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Tema de 
Lineamiento 

Aportes de los asistentes 

Acceso al Recurso El acceso al recurso forestal en el municipio del castillo es limitado por la ley de veda ya que restringe el manejo forestal 
a la mayor parte de la población del municipio y  no aplica el Principio de que todos y todas somos iguales ante las leyes. 
Por la ley de veda no permite la inscripciones de industria (aserrio y motosierra con marcos) impide el acceso al 
aprovechamiento de la especie mas abundante en el  municipio de el castillo. La cual es el almendro de acuerdo a estudio 
del MARENA. 
Para mejorar el sistema se propone promover estrategia que permitan el acceso al recurso fomentando lineamientos de 
uso sostenible, agilidad en los trámites por parte del estado, que se cambien el sistema de permisos para aprovechar 
madera en las fincas. 

Ordenamiento 
Forestal- Territorial 
con enfoque de 
Cuencas 

La ventaja del Ordenamiento Territorial es que permite tener un mejor plan de manejo forestal para hacer uso de los 
recursos forestales. 
La unidad de planificación mas adecuada es municipio con enfoque de cuenca. 

Protección forestal Las iniciativas que se deben impulsar para que las estructuras locales de manera coordinada contribuyan a la protección 
forestal son: el recurso bosque sea sujeto de garantía, el productor dé valor agregado a sus productos, buscarle al 
productor ventanas de comercialización con buenos precios; además el INAFOR debe facilitar y promover el manejo 
sostenible comunitario y promover los Pagos por Servicios Ambientales. 
Para garantizar la protección ante el cambio de uso del suelo forestal: identificar y canalizar mercados para productos 
forestales, dar valor agregado en la exportación de muebles y el acabado total de la madera, crear alianzas entre dueño de 
bosques y empresarios en la cadena productiva forestal. 

Cadenas Productivas Los aspectos que son necesarios dentro del desarrollo industrial que contribuyen a la transformación tecnológica y 
apertura de mercados son: dar un  verdadero valor para los recursos naturales, garantizar caminos de todo tiempo para 
sacar la producción. 
Para lograr la articulación de la cadena de producción se necesita establecer canales directos entre los productores y las 
PYMES, creación de grupos organizados de productores y de transformación para su comercialización, la instalación de 
una industria para pasar a segunda transformación de la materia en la zona productiva dando un mejor uso al recurso, 
impulsar la Forestaría Comunitaria. 

Mecanismos de 
financiamiento 

Los obstáculos principales para acceder a un mecanismo de financiamiento como dueño del recurso forestal en la zona 
son principalmente porque las Municipalidades no han finalizado el SISCAT para delimitar los territorios (limites 
fronterizos), no hay legalización de la tierra, el recurso forestal no es considerado como garantía bancaria. 
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Para superar algunos de estos obstáculos es necesario fortalecer la organización comunitaria, la creación de banco en el 
municipio. 

Forestería Comunitaria La estrategia de Forestería Comunitaria requiere en lo Institucional que el Estado disponga los recursos necesarios para el 
fomento del aprovechamiento comunitario, equipamiento. Además requiere: fortalecer el INAFOR con más personal 
técnico, agilizar  mecanismos para la capacitación a las familias y el registro de plantaciones. 
En el ámbito organizativo que cada comunidad tenga su plan de forestería con miembros inscritos visionando la 
diversificación y cuido del agua, organizar la comunidad en cooperativas para el aprovechamiento de los recursos 
naturales, en la transformación primaria, secundaria es decir eliminar todos las intermediarias, fomento a organizaciones 
comunitarias productivas, cooperativas y asociaciones de productores, amigos del bosque. En el aspecto Ambiental que 
todos los ciudadanos tengan la obligación de la protección y el aumento de los recursos naturales, campaña de educación 
ambiental, trabajar en coordinación con MARENA en torno a las regulaciones en áreas protegidas 
En el aspecto económico se debe crear fuente de financiamiento a todos los sectores, implementar mecanismos de PSA, 
inventariar y valorar el recurso forestal e integrarse al ecoturismo para obtener ingresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 


