Managua, 17 de septiembre del 2018.

PRONUNCIAMIENTO
El Grupo Cocibolca somos una plataforma nacional auto convocada que aglutinamos a
organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, pueblos indígenas y
afrodescendientes y personas del ámbito académico, técnico y profesional que
trabajamos en gestión ambiental, social, investigación y docencia.
Desde hace varios años hemos venido estableciendo nuestra posición sobre la gestión
ambiental y el desarrollo sostenible en Nicaragua y en particular el tema del cambio
climático. En este sentido, son de especial relevancia la reducción y degradación
acelerada de los bosques en nuestro país, especialmente en los territorios indígenas,
que es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero en el país. Al mismo
tiempo, hemos demandado el inicio de procesos nacionales de adaptación al Cambio
Climático, que deben incluir, entre otros, una Política Nacional, un Plan Nacional y una
Ley General de Adaptación al Cambio Climático.
Las manifestaciones acaecidas a inicios de abril llamaron la atención sobre la insuficiente
respuesta gubernamental al incendio forestal en la Reserva Biológica Indio Maíz en el
departamento de Río San Juan, zona fronteriza con Costa Rica. Estas protestas fueron
lideradas por grupos ambientalistas, campesinos y estudiantes. Seguidamente, el 16 de
abril, el gobierno de Nicaragua anunció un conjunto de reformas al Instituto Nicaragüense
de Seguridad Social (INSS), lo que generó un mayor número de protestas pacíficas
multitudinarias que se extendieron por todo el país y fueron reprimidas violentamente.
Consideramos que el progresivo debilitamiento de las instituciones y el control del estado
por parte de la familia gobernante están en la génesis de crisis actual, con su máxima
expresión en las graves violaciones a los derechos humanos y libertades civiles de los
nicaragüenses que ocasionaron cientos de muertes, miles de heridos, secuestros y
detenidos, todo debidamente sustentado en informes emitidos por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.

La crisis actual también tiene su expresión en la institucionalidad ambiental: si ya antes
de abril del 2018 las instituciones encargadas de la ejecución del programa ENDE-REDD
presentaban serias limitaciones técnicas, de personal y financieras que agudizaron la
crisis ambiental, en este momento cuestionamos también la legitimidad y las
capacidades institucionales necesarias para ejecutar este programa. Objetamos el
hecho de que el gobierno de Nicaragua negó a las comunidades indígenas y
afrodescendientes, a las poblaciones locales y a otros sectores interesados, el derecho
a la Consulta Previa y Libremente Informada, que es condición necesaria para la
ejecución del Programa. Observamos la falta de transparencia en la ejecución y la
exclusión de los legítimos actores de un programa semejante, lo que en estos momentos
se ve aumentado por la crisis. Afirmamos que, en las condiciones actuales, que revelan
una crisis de gobernabilidad general y afectan particularmente la gobernabilidad
ambiental, el Programa ENDE-REDD tal como está concebido, no logrará sus objetivos
y solamente contribuirá a oxigenar temporalmente a las ya debilitadas instituciones del
sector.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Cocibolca demanda al Banco Mundial y la GIZ
la suspensión temporal del apoyo financiero al Programa ENDE-REDD hasta que se
restablezcan las condiciones necesarias de gobernabilidad y confianza que serán
posibles solamente con el relevo político en las máximas autoridades del estado
nicaragüense.
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