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1.

Resumen ejecutivo

En el marco del Convenio de Colaboración INAFOR1 – Global Witness para la
implementación de Proyecto Piloto de Monitoreo Forestal Independiente en Nicaragua,
el equipo técnico de Global Witness (conocido como monitor independiente) en
compañía del Regente Forestal de la Empresa Maderas Girón, S.A., y el Inspector
Municipal de INAFOR - Waspán y dos habitantes de la comunidad Wisconsin, realizaron
durante los días 15 al 19 de Noviembre una misión de monitoreo al Area de
Aprovechamiento Anual #1 del Plan General de Manejo Forestal (PGMF) de Bosques
Latifoliados La Esperanza con expediente número: 1607 – PGMF – 05 – 001, localizado
en las tierras boscosas de la Comunidad La Esperanza del Municipio Waspán , Región
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y entregadas bajo concesión a la Empresa
Forestal Maderas Girón, S.A.
Para la ejecución de este PGMF se firmó un Memorando de Entendimiento entre
Rainforest Alliance, Maderas Girón, S:A, y las comunidades de Santa Fé, San Alberto,
La Esperanza, El Cocal y Klisnak,
En esta misión se contó con el respaldo de la Delegación Municipal del INAFOR Waspán, del Inspector Municipal William Francis, así como del Regente Forestal Ing.
Amilcar Padilla, responsable de las actividades de aprovechamiento de la Empresa
Forestal.
La misión de monitoreo se concentró principalmente en el AAA # 1, que corresponde al
Plan Operativo Anual 2005 – 2006. Actualmente las operaciones de aprovechamiento
de la Empresa se encuentran detenidas en cumplimiento de la Ley de Veda Forestal
vigente en el País.
El monitor independiente tras concluir el trabajo de campo y revisión de la
documentación, ofrece las siguientes conclusiones:
1. El AAA #1 (POA 2005 – 2006) que fue aprovechado se encuentra prácticamente
en su totalidad fuera del área del PGMF La Esperanza y dentro del área
autorizada al PGMF Santa Fe, ambos de la Empresa Forestal Maderas Girón.
2. El INAFOR procedió a aprobar el POA 2005 – 2006 sin cerciorarse de la
localización exacta dentro del PGMF La Esperanza.
3. El POA 2005 – 2006 no se corresponde a lo planeado y establecido en el
documento del PGMF La Esperanza, por lo que se manejan dos versiones
diferentes, una autorizada por INAFOR y otra que es la versión de trabajo de la
Empresa Forestal Maderas Girón,S.A.
4. El INAFOR emitió el Permiso de Aprovechamiento Forestal No. 0003432 en
Mayo de 2005 antes que la DGAP emitiera la respectiva autorización (Febrero
2006) y además emitió la autorización del POA 10 meses después (Marzo
2006).
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5. Durante el aprovechamiento se incumplieron normas técnicas referidas a la
delimitación, construcción de patios y filtros y delimitación de fajas de protección
de las corrientes de agua.
En base a las anteriores conclusiones el monitor independiente presenta las siguientes
recomendaciones:
1. El INAFOR debe iniciar un proceso de investigación y aclaración del
procedimiento de aprobación de este POA 2005 – 2006 y tomar acciones
pertinentes contra las personas responsables de la aprobación y ejecución del
mismo. A pesar de que existe una resolución judicial a favor de la Empresa
Maderas Girón,S.A contra la Resolución Administrativa del INAFOR, esta no
consideró las evidencias de las irregularidades cometidas en este caso y que
son presentadas en este informe.
2. La Procuraduría Ambiental debe tomar acciones que permitan determinar
responsabilidades sobre la aprobación del POA 2005 – 2006 por parte del
INAFOR, antes de contar con la autorización de la DGAP.
3. Maderas Girón debe cumplir completamente con el PGMF si, como desean,
esperan obtener certificación FSC.
4. La Empresa Maderas Girón, S.A, debe sostener a lo inmediato un proceso de
discusión con las comunidades Santa Fe y La Esperanza, el INAFOR,
MARENA2, Gobierno Regional, Secretaría de Recursos Naturales y Alcaldía
Municipal de Waspán, con vistas a aclarar la situación sobre el área bajo
concesión en general y sobre el área aprovechada en particular.

2.

Composición del equipo de misión de monitoreo

Días 15 al 19 de Noviembre de 2006
Edmundo Morales, guía de campo, Comunidad Wisconsin
Osorno Solano, guía de campo, Comunidad Wisconsin
Téc. William Francis, Inspector Municipal INAFOR - Waspán
Ing. Amilcar Padilla, Regente Forestal Empresa Maderas Girón
Arturo Avila, técnico monitoreo forestal independiente, Global Witness
César Zelaya, técnico monitoreo forestal independiente, Global Witness

3.

Aspectos que favorecieron el desarrollo de la misión

El éxito de esta misión de monitoreo fue alcanzado con la activa participación de los
acompañantes del equipo del monitor independiente, y de la facilitación de la
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Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.
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documentación sobre el Plan General de Manejo Forestal (PGMF) por parte del Ing.
Guillermo Zamora, Delegado Municipal de INAFOR – Waspán.

4.

Limitaciones enfrentadas

No se presentaron limitaciones para el desarrollo de esta cuarta misión de monitoreo.

5.

Descripción del trabajo de campo

Esta misión de monitoreo se realizó durante tres días de trabajo efectivo en los que se
realizaron las siguientes actividades:
Día 1:
•
•
Día 2:
•
•

Georeferenciación de los vértices A,D,E,H,G y F, del AAA #1.
Verificación de corte de árboles dentro del área de aprovechamiento
Georeferenciación de los vértices B y C del AAA #1.
Verificación de corte de árboles dentro del área de aprovechamiento.

Día 3:
• Localización y georeferenciación de los patios de almacenamiento temporal del
AAA #1.
• Verificación de corte de árboles dentro del área de aprovechamiento.
Durante los recorridos se hicieron anotaciones sobre la condición de los caminos
forestales y la colocación de filtros sobre las corrientes de agua que cruzan el área de
aprovechamiento.

6.

Resultados la misión de campo

6.1

Descripción general del PGMF La Esperanza

El área boscosa del Plan General de Manejo La Esperanza, fue entregada en concesión
a la Empresa Maderas Girón por parte de las autoridades comunitarias de la
Comunidad Miskita La Esperanza del municipio de Waspán, Región Autónoma del
Atlántico Norte.
El PGMF La Esperanza tiene un área de 12,604 hectáreas y 15 Areas de
Aprovechamiento Anual (AAA) con una duración de 20 años (2005 – 2024). El
aprovechamiento se desarrollará durante los primeros 15 años (agrupados en tres
quinquenios) de forma tal que los últimos 5 años serán para implementar actividades de
restauración y protección de las áreas de bosques intervenidas, donde el sistema de
manejo a aplicar en el bosque es el policíclico
Entre los meses de Julio de 2004 y Febrero de 2006 se realizaron los trabajos de
campo, se elaboró el documento del PGMF La Esperanza, y su respectiva Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA) y se realizaron las gestiones especificadas en la Ley
Forestal (Ley 462) para lograr la aprobación del PGMF. La documentación elaborada
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fue autorizada por las autoridades comunitarias, INAFOR, MARENA, Alcaldía, Gobierno
Regional y Consejo Regional.
En Febrero 2006 se aprobó la ejecución del primer Plan Operativo Anual (POA) 2005 –
2006, que correspondía al AAA #1 del PGMF, para lo que el INAFOR emitió el
correspondiente Permiso de Aprovechamiento Forestal con número 0003432.
Maderas Girón, S:A, junto con las comunidades de Santa Fé, San Alberto, La
Esperanza, El Cocal y Klisnak, esperan obtener certificación FSC, y han firmado un
Memorando de Entendimiento con un agente certificador, la Rainforest Alliance (Ver
anexo 1).
El PGMF tiene como objetivo general “Manejar en forma racional los recursos
maderables existentes en el área boscosa de la Comunidad de La Esperanza,
protegiendo los demás recursos naturales y manteniendo en el largo plazo el potencial
productivo del bosque, cumpliendo con las normas establecidas en la legislación vigente
y los Estándares Internacionales del Forest Stewarship Council (FSC) para el manejo
sostenible de los bosques”.
La misión de monitoreo se concentró principalmente en el AAA # 1, que corresponde al
Plan Operativo Anual 2005 – 2006. Actualmente las operaciones de aprovechamiento
de la Empresa se encuentran detenidas en cumplimiento de la Ley de Veda Forestal
vigente en el País.
6.2

Principales hallazgos

6.2.1

Versiones del Plan Operativo Anual 2005 -2006 / AAA # 1

En la revisión de la documentación de este POA el monitor independiente ha logrado
determinar la existencia de dos versiones del mismo:
•

La versión escrita es la que logró la autorización correspondiente y es sobre la que
INAFOR y demás autoridades dan seguimiento, sin embargo este documento
presenta claras irregularidades, pues aparecen mapas contradictorios entre sí. (Ver
anexos 2, 3 y 4).

•

La versión electrónica fue presentada por la Empresa posterior a la aprobación del
POA y presenta algunos cambios respecto a la versión original, entre los que
destacan: cambio de coordenadas del lindero oeste del PGMF, incremento en el
número de patios de madera a habilitar (de 3 a 8), habilitación de caminos de
extracción no proyectados y cambio de coordenadas del AAA #1, respecto a lo
presentado en el PGMF.

Debido a que los cambios realizados en la documentación del POA no fueron
debidamente oficializados, y sumado a irregularidades encontradas durante la
realización de una inspección del área de aprovechamiento, el INAFOR emitió el día 11
de Mayo de 2006 la Resolución Administrativa No. 04 – 2006 – DDFI, en la que se
impone una multa de US D 10,000.00 a la Empresa Maderas Girón, S.A., por la
violación de la Ley Forestal, sus Normas Técnicas y Disposiciones Administrativas. Se
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procedió a retener unos 900 m³ de madera extraída por la Empresa y que se
encontraba almacenada en patio de acopio permanente en la comunidad Wisconsin.
Ante esta situación la Empresa introdujo en el Tribunal de Apelaciones, Sala Civil 2 –
Managua, un Recurso de Amparo contra la resolución del INAFOR, el cual fue
aceptado, y consecuentemente la Empresa fue autorizada a trasladar la madera
retenida y a no pagar la multa interpuesta.
6.2.2 Contradicciones en los mapas de referencia del PGMF y del AAA # 1 y POA
2005 - 2006
En la siguiente secuencia de mapas el monitor independiente presenta las diferencias
entre las distintas versiones: el PGMF La Esperanza y el AAA # 1, el mapa tomado de la
documentación y el mapa elaborado a partir de puntos georeferenciados en el terreno.
Dichas diferencias presentan una seria dificultad para desarrollar labores de
seguimiento y supervisión en la ejecución de los planes de manejo.
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Mapa 1: Ubicación original del PGMF La Esperanza y las AAA

Fuente del mapa: PGMF La Esperanza, autorizado por INAFOR a Maderas Girón S.A
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Mapa 2: Versión modificada de los límites del PGMF La Esperanza y el AAA # 1

Fuente del mapa: Versión electrónica del POA 2005 – 2006, presentado por Maderas Girón ,
S.A.
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Mapa 3: Ubicación del PGMF y del AAA # 1, según las coordenadas del terreno.

Fuente: elaboración del Monitor Independiente en base al trabajo de campo y la documentación presentada
por el INAFOR

El mapa 1 presenta la ubicación original del PGMF La Esperanza y las AAA, el mapa 2
ofrece la versión modificada de los límites del PGMF La Esperanza y el AAA # 1, y el
mapa 3 muestra la ubicación del PGMF y del AAA # 1, según las coordenadas del
terreno.
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A simple vista puede observarse que la localización y los límites de las áreas (y figuras)
son diferentes, a pesar de que la Empresa maneja la versión electrónica como guía de
sus actividades, el monitor independiente no encontró ni conoce de evidencia alguna en
la que se haya mencionado o informado de dicho cambio a las autoridades
correspondientes, por lo que la legalidad del POA 2005 -2006 está en entredicho.
6.2.3

Permiso de Aprovechamiento Forestal 2005 – 2006 (No. 0003432)

La emisión del Permiso de Aprovechamiento por parte del INAFOR y la autorización del
POA 2005 – 2006, se dio unos nueve meses antes que la Dirección General de Areas
Protegidas (DGAP) del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales autorizara la
aplicación del POA referido, incumpliendo de esta forma lo establecido en el Artículo 47
del Reglamento de la Ley Forestal3.
Efectivamente el Permiso de Aprovechamiento Forestal con número 0003432 fue
emitido por el INAFOR el día 12 de Mayo de 2005, en el que se autoriza a la Empresa el
aprovechamiento de 12 especies forestales y un total de 752 árboles y 2974 m³ de
madera en rollo (Ver anexos 5 y 6).
Por otro lado la Autorización No. 013-002006Ac/DGAP, fue emitida el día 28 de Febrero
del 2006.
6.2.4

Irregularidades encontradas en el área de aprovechamiento

El monitor independiente, con la realización de la verificación de campo en el área bajo
aprovechamiento logró identificar irregularidades en la aplicación de las normas
técnicas y administrativas, y medidas de impacto ambiental que se presentan a
continuación:
1. Las coordenadas de los puntos B y D localizados en el terreno no coinciden con
las coordenadas ofrecidas en la documentación, existiendo una diferencia de
unos 200 metros entre ambas.
2. Se habilitaron 7 patios de acopio temporal, contraviniendo lo estipulado en el
POA aprobado por el INAFOR que reflejaba la habilitación de 3 patios. Además
los patios fueron concentrados en un área reducida.
3

Arto 47 Para la obtención de un Permiso de Aprovechamiento Forestal, el solicitante deberá presentar
ante la Delegación correspondiente del INAFOR lo siguiente:
Para el manejo forestal en bosques naturales
•
Solicitud por escrito de aprobación del permiso de aprovechamiento.
•
Plan general de manejo forestal con sus respectivos planes operativos anuales (guía metodológica del
INAFOR).
•
Designación del regente.
•
Título de dominio de la propiedad o documento posesorio
•
Cesión de derecho en original o copia autenticada en el caso de ceder los derechos de
aprovechamiento.
•
Autorización de la Dirección General de Áreas Protegidas del MARENA cuando la propiedad se
encuentra dentro de ellas.
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3. No se delimitaron las franjas de protección de corrientes de agua, a pesar de
que en las medidas de mitigación de impactos se asegura la delimitación de las
mismas en distancias de hasta 50 metros de las corrientes y fuentes de agua.
4. Se construyeron inapropiadamente filtros en corrientes de agua, cuando lo que
se necesitaba era la construcción de puentes o alcantarillas, contraviniendo de
igual manera lo indicado en las medidas de mitigación de impactos.
5. No se cumplieron con las actividades postaprovechamiento señaladas en el
POA.
En el mapa 4, se observan los caminos de extracción habilitados, así como los patios de
acopio temporal y los filtros en las numerosas corrientes de agua en el área bajo
aprovechamiento.
Mapa 4
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Fuente: elaboración del Monitor Independiente en base a la georeferenciación de puntos en el
área

6.3

Aspectos positivos encontrados en el área de aprovechamiento

El monitor independiente con base en las labores de verificación de cumplimiento de la
legislación forestal dentro del área del POA 2005 – 2006, ha considerado mencionar
algunos aspectos positivos que fueron identificados, entre los que se destacan los
siguientes:
•
•
•
•
•
•

7.

Rotulación de los vértices del POA
Delimitación de los carriles perimetrales
Identificación de las líneas de inventario
Marcación apropiada de árboles a extraer y reservar
Aprovechamiento máximo del fuste de los árboles
Marcación y numeración de los tocones

Conclusiones y recomendaciones

El monitor independiente tras concluir el trabajo de campo y revisión de la
documentación, ofrece las siguientes conclusiones:
1. El AAA #1 (POA 2005 – 2006) que fue aprovechado se encuentra prácticamente
en su totalidad fuera del área del PGMF La Esperanza y dentro del área
autorizada al PGMF Santa Fe, ambos de la Empresa Forestal Maderas Girón.
2. El INAFOR procedió a aprobar el POA 2005 – 2006 sin cerciorarse de la
localización exacta dentro del PGMF La Esperanza.
3. El POA 2005 – 2006 no se corresponde a lo planeado y establecido en el
documento del PGMF La Esperanza, por lo que se manejan dos versiones
diferentes, una autorizada por INAFOR y otra que es la versión de trabajo de la
Empresa Forestal Maderas Girón,S.A.
4. El INAFOR emitió el Permiso de Aprovechamiento Forestal No. 0003432 en
Mayo de 2005 antes que la DGAP emitiera la respectiva autorización (Febrero
2006) y además emitió la autorización del POA 10 meses después (Marzo
2006).
5. Durante el aprovechamiento se incumplieron normas técnicas referidas a la
delimitación, construcción de patios y filtros y delimitación de fajas de protección
de las corrientes de agua.
En base a las anteriores conclusiones el monitor independiente presenta las siguientes
recomendaciones:
1. El INAFOR debe iniciar un proceso de investigación y aclaración del
procedimiento de aprobación de este POA 2005 – 2006 y tomar acciones
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pertinentes contra las personas responsables de la aprobación y ejecución del
mismo. A pesar de que existe una resolución judicial a favor de la Empresa
Maderas Girón,S.A contra la Resolución Administrativa del INAFOR, esta no
consideró las evidencias de las irregularidades cometidas en este caso y que
son presentadas en este informe.
2. La Procuraduría Ambiental debe tomar acciones que permitan determinar
responsabilidades sobre la aprobación del POA 2005 – 2006 por parte del
INAFOR, antes de contar con la autorización de la DGAP.
3. Maderas Girón debe cumplir completamente con el PGMF si, como desean,
esperan obtener certificación FSC.
4. La Empresa Maderas Girón, S.A, debe sostener a lo inmediato un proceso de
discusión con las comunidades Santa Fe y La Esperanza, el INAFOR, MARENA,
Gobierno Regional, Secretaría de Recursos Naturales y Alcaldía Municipal de
Waspán, con vistas a aclarar la situación sobre el área bajo concesión en
general y sobre el área aprovechada en particular.
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8.

Anexos

Anexo 1: Memorando de entendimiento
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Anexo 2: Mapa del AAA #1 según documento del PGMF La Esperanza
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Anexo 3: Mapa del AAA # 1 – La Esperanza
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Anexo 4: Mapa de los PGMF La Esperanza y Santa Fé y sus AAA # 1
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Anexo 5: Autorización POA / INAFOR
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Anexo 6: Permiso de Aprovechamiento / INAFOR
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