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AMPLIACION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) Y GLOBAL WITNESS

Nosotros; Wi~~iam Schwartz Cunningham, mayor de edad, casado, Licenciado
en Ciencias de la Educaci6n, de este domicilio, cedula de identidad
numero: 601-041247-0000J, en mi caracter de Director Ejecutivo del
Instituto Nacional Forestal (INAFOR), Ente Aut6nomo Descentralizado del
Estado, con personeria juridica y patrimonio propio, autonomia funcional,
tecnica y administrativa y capacidad en materia de su competencia; de
conformidad al Arto. 49 de la Ley de Organizaci6n, Competencias y
Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 290) y Acuerdo Presidencial
Numero 12-2007, Publicado en la Gaceta, Diario Oficial numero siete (7)
del dia diez de Enero del ana dos mil siete; y David Young, mayor de
edad, casado, Licenciado en Ingenieria Forestal, del domicilio de Londres
N19 5WP, Reino Unido, de transito intencional por esta ciudad de Managua,
con
cedula de
identidad numero:
093191620, en mi
caracter
de
representante Legal del proyecto de Monitoreo Forestal Independiente
Global Witness; hemos convenido celebrar el presente convenio de
conformidad alas
siguientes consideraciones y clausulas.
CONSIDERANDO

I
Que es responsabilidad
del Estado, Gobierno Central, Gobiernos Regionales
y Municipales
y Sociedad Civil; garantizar la conservaci6n
del bosque y
los multiples beneficiarios que produce la biodiversidad.
11

Que la Ley de Conservaci6n Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector
Forestal, Ley No. 462, faculta al INAFOR dentro de su estrategia
forestal, establecer convenios con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales para coordinar acciones orientadas a fortalecer el sector
forestal del pais, involucrando a todos los actores a traves de procesos
dinamicos y eficientes que contribuyan al desarrollo socio econ6mico de
Nicaragua.
III
Que el Arto 11 de la Ley de Conservaci6n,
Fomento y Desarrollo Sostenible
del Sector Forestal (Ley 462), establece que los acuerdos y convenios que
en materia forestal celebra el INAFOR con personas naturales 0 juridicas,
podran
versar
sobre
la instrumentaci6n
de programas
forestales,
el
fomento a la educaci6n, cultura, capacitaci6n e investigaci6n forestales.

IV
Que

el

establecimiento

de
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contribuye a potenciar el trabajo de las organizaciones afines y en el
ca so del INAFOR
y Global Witness facilitara el desarrollo del quehacer
institucional.

v
Que el Monitoreo Forestal Independiente
(MFI) es una herramienta practica
que
puede
ayudar
mucho
en
proveer
una
evaluaci6n
del
nivel
de
cumplimiento del marco legal, observando y apoyando el sistema oficial de
aplicaci6n de las leyes en el sector forestal, evi tar la tal a ilegal y
encausar a las personas naturales y juridicas que aprovechan los recursos
forestales a operar dentro del marco de la ley.

VI
Que es voluntad politica del Gobierno de Reconciliaci6n
y Unidad Nacional
y de la nueva administraci6n del sector forestal, fortalecer el liderazgo
del sector, empoderando al pueblo en los Consejos del Poder Ciudadano en
el marco de la gobernanza
forestal en los terri torios; fortalecer
el
sistema de regulaci6n y control forestal hasta instaurarlo como un nuevo

modelo de verificaci6n forestal nacional (VFN)

articulando efectivamente

la coordinaci6n
entre
las instituciones
involucradas
y el Monitoreo
Forestal
Independiente
(MFI), constituyendo
una herramienta
permanente
para
fortalecer
las bases
de transparencia,
probidad,
combate
a la
corrupci6n y enfrentar acciones decididas contra el circulo vicioso que
empuja la tala ilegal forestal.
POR TANTO

En el caracter en que actuamos y competencias respectivas, acordamos
celebrar el presente Convenio el que se regira por las siguientes
clausulas:
PRIMERA:

An teceden tes

I. El INAFOR basado en las funciones que le otorga la Ley No. 462 y su
Reglamento contribuira a la sostenibilidad del recurso forestal creando
nuevas alternativas de monitoreo alas
actividades del sector y
proporcionando una mayor participaci6n de la sociedad civil en el uso de
sus recursos naturales. Por 10 que en el presente convenio el INAFOR
actuara como instituci6n anfitriona en la implementaci6n del proyecto
piloto de Monitoreo Forestal Independiente ejecutado por la organizaci6n
no gubernamental Global Witness con sede en el Reino Unido.
II. Este documento es una ampliaci6n del convenio firmado en el mes de
Junio del ana dos mil seis, en el que se establecieron
las relaciones de
colaboraci6n
entre el Insti tu to Nacional Forestal y Global Witness para
desarrollar la implementaci6n de un proyecto piloto de Monitoreo Forestal
Independiente en Nicaragua.
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del Monitoreo
plantea

Forestal

Independiente

los siguientes

objetivos:

Promover los principios de transparencia en el proceso de aplicaci6n
de la normativa para el manejo forestal.

2. Fortalecer las bases institucionales para un sistema de MFI en
Nicaragua, mediante el desarrollo.de relaciones de cooperaci6n con el
INAFOR y otros organismos gubernamentales, asi como con la sociedad
civil y el sector privado.
3.

Generar inf9rmaci6n
forestal.

confiable

sobre las actividades

de tal a y comercio

4. Contribuir a la objetividad y transparencia de las operaciones de
monitoreo llevadas a cabo por las autoridades competentes, a traves de
la participaci6n de un monitor
independiente con credibilidad
internacional, y cuyos informes y recomendaciones previa revisi6n de
la autoridad nacional seran hechos publicos.
5. Fortalecer la capacidad operacional de la autoridad competente, a
traves del desarrollo de misiones de campo conjuntas en las que se
compartan experiencias y habilidades.
TERCERA:

Resultados

Esperados

del Monitoreo

Forestal

Independiente

1. El incremento

sustancial en la calidad, cantidad y credibilidad de la
informaci6n sobre el estado de la gobernanza del sector forestal, y su
difusi6n entre actores claves.

2. Una mejora de la aplicaci6n de la normativa forestal, incluyendo una
mayor capacidad operacional de detectar y sancionar las actividades
ilegales.

3. Una identificaci6n de las debilidades y limitaciones
institucional y normativo que enfrenta el sector forestal.

a

nivel

4.

Proponer alas instituciones encargadas alternativas de soluci6n para
superar las debilidades encontradas.

5.

Proporcionar alas
instituciones correspondientes informaci6n sobre
hechos encontrados en las diferentes misiones del monitor.

6. Una mejora en la coordinaci6n
marco legal del sector.

interinstitucional

7. Como resultado de todo ello se
gobernanza forestal de Nicaragua.
CUARTA:

Areas

Geograficas

~DER
CIUDADANO
~~u£A.
~~

CeY\.

VD<!

de

espera

Intervenci6n,

en la aplicaci6n

lograr

una

mejora

Actividades

Sf

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL
Km. 12 ~ Carretera Norte
Telf. 263-2621 / 233-0015 / 263-1959
Pagina Web: www.inafor.qob.ni

en

del

la

..

'

.

~ .
.

A

'GObierno

",'

f ~

a

de Reconciliaci6n

y Unidad Nacional
q£ p(,t.~, fJl'<.fAid.<ertft!

global witness

NICARAGUATRIUNFA I

Protocolo

de trabajo.

Las areas principales
a.
b.
c.
d.

de intervencion

seran:

La Region Autonoma Atlantico Norte (RAAN).
La Region Autonoma Atlantico Sur (RAAS).
El Departamento de Rio San Juan y
El Departamento
de Nueva Segovia;
sin embargo,
se
cualquier otra area
del pais que se estime necesario.

Las actividades a realizar
y seran las siguientes:

estaran

sujetas

podra

a la disponibilidad

cubrir

de fondos

a. Continuar el proceso de induccion al trabajo que permita a todos los
actores relevantes, a traves de reuniones y encuentros, conocer la
experiencia alcanzada con el MFI, con el fin de asegurar su respaldo y
participacion en la misma.
b. Ejecucion
monitoreo
durante
el
de
periodo
de
misiones
de
implementacion del proyecto.
c. Elaboracion de un informe por cada mision realizada que incluya los
hallazgos, conclusiones y recomendaciones derivados de dicha mision.
d. Organizacion de misiones de monitoreo especificas, que permitan,
ademas de lograr los resultados esperados de las misiones regulares,
un fortalecimiento de los conocimientos tecnicos del manejo forestal y
tecnicas de monitoreo del mismo. Estas misiones incluirian la
participacion de funcionarios del INAFOR y otros actores relevantes
(lideres comunitarios, autoridades regionales, etc.)
e. Capacitacion de actores relevantes de la sociedad civil en labores de
monitoreo, apoyandoles eventualmente en su establecimiento como
monitores locales.
f. Elaboracion de informes anuales que resuman los principales resultados
y hallazgos logrados en el periodo correspondiente, asi como las
debilidades institucionales y legales observadas, las lecciones
aprendidas y las recomendaciones para el INAFOR y otros actores.
Las partes

a.-

b.-

c.-

se comprometen

el siguiente

Protocolo

de trabajo:

Realizar misiones de campo conjuntas
(visitas a lugares de
aprovechamiento, aserraderos, puestos de venta y puertos); con la
participacion de
otras instituciones con competencia en
la
aplicacion de la ley. El monitor independiente sera responsable de
documentar fehacientemente los hechos sobre el terreno.
En los casos en que no haya disponibilidad por cualquier
circunstancia de representantes del INAFOR, el monitor podra llevar
a cabo misiones de campo independientes, hacienda las inspecciones
solo y documentando sus hallazgos. En estas misiones podrian
participar otros actores interesados.
Independientemente del tipo de mision que se lleve a cabo, el equipo
que
tecnico del monitor elaborara los respectivos informes,
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d.e.-

f.g.-

h.-

incluiran la descripci6n de la forma en que ha sido llevada a cabo
la
inspecci6n
de
campo,
los
hallazgos,
las
conclusiones
y
recomendaciones.
Dichos informes seran remi tidos al Comi te Tecnico
Revisor
del
INAFOR
en un plazo
no mayor
a 15
(quince) dias
laborables despues de concluir la inspecci6n de campo.
Una vez entregado el informe de cada misi6n, este sera evaluado por
el Comite Tecnico Revisor del INAFOR en un plazo de quince (15) dias
laborables y las observaciones seran notificadas al monitor.
Recibidos los comentarios
de p~rte del Comi te Tecnico Revisor del
INAFOR y corroborada la informaci6n, el monitor hara los cambios en
el. informe y presentara la versi6n final al Comite Tecnico Revisor
del INAFOR para su validaci6n,
y posteriormente
el monitor podra
publicar el informe en su pagina Web (www.globalwitness.org).
Los informes
deberan
contar con la aprobaci6n
y validaci6n
del
Comite Tecnico Revisor del INAFOR.
Todos los participantes
de la misi6n de monitoreo han de esforzarse
en alcanzar
un consenso
respecto
al documento
final
que
sera
producido.
En el caso probable que no se alcance un consenso, el
informe
of recera de forma clara las diferencias
de opini6n
que
permitan garantizar la independencia de las partes.
Aquellos informes que por diferencias de opini6n entre las partes no
fueran validados, podran ser publicados presentando
de forma clara
las diferencias de opini6n entre las partes.

QUINTA:

Colaboracion

con otras instituciones.

Aunque este Convenio se establece bilateralmente
entre el INAFOR y Global
Witness, las actividades de monitoreo se desarrollara en cooperaci6n con
las siguientes instituciones:
.
.
.
.
.
.
.

Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR).
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA).
Unidad Especial Ambiental y otros 6rganos del Ministerio Publico.
Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos.
Ejercito de Nicaragua y Policia Nacional.
Autoridades Regionales de la Costa Caribe Nicaragtiense.
Autoridades locales.

SEXTA: Responsabilidades

a)
.
.
.

El monitor

se compromete

de las partes

a:

Dedicar su tiempo exclusivamente a sus actividades profesionales.
Contar con un equipo profesional de trabajo.
Respetar la confidencialidad
y mantener el secreta profesional
con
respecto a toda la informaci6n que tenga en su poder, y comunicar 0
divulgar dicha informaci6n respetando estrictamente
este Convenio y
las leyes del pais.
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b)
.

.

.

.

.

.

Demostrar diligencia y objetividad en el ejercicio de sus funciones.
Trabajar de forma coordinada con todas las partes interesadas.
El INAFOR se compromete a:
Asegurar que el monitor tenga acceso a toda la informacion necesaria
para llevar a cabo ~u trabajo.
libertad de acceso a sitios de
Asegurar
que el monitor
tenga
aprovechamiento,
instalaciones de procesamiento y otros puntos de la
cadena productiva.
Garantizar el derecho del monitor a publicar sus informes de acuerdo
a los protocol os acordados en el protocolo de trabajo.
Garantizar
la integridad del equipo monitor, protegiendolo,
en la
medida de sus posibilidades,
de amenazas,
intimidaciones
y otras
formas de coercion.
Apoyar al monitor en la realizacion de misiones, aun en los cas os en
que este las lleve a cabo de forma individual.
Realizar
analisis
juridicos
de los informes
elaborados
por
el
monitor y emitir la correspondiente
opinion legal.

SEPTIMA:

Rescision

del convenio.

El presente convenio podra ser rescindido, previa comunicacion escrita de
cualquiera
de las partes con treinta dias de anticipacion
0 por caso
fortuito
0 fuerza mayor 0 por incumplimiento
de cualesquiera
de las
clausulas de este convenio.
OCTAVA:

Vigencia

El presente convenio tendra--una vigencia de un ano a partir de su firma y
podra ser renovado por periodos iguales previo acuerdo entre las partes.

En fe de 10 cual firmamos en dos tantos de un mismo tenor, en la ciudad
deManagua el dia tres de Septiembre del ano dos mil ocho.

Wi~~iam Schwartz
Director Ejecuti~
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