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Productores en el 2º seminario de TIST in Matagalpa, Nicaragua 9 - 14 de Enero, 2011
El Primer y Segundo Seminario de TIST en Nicaragua
por Nohelia Talavera

TIST ha organizado dos seminarios en los cuales algunos productores nicaragüenses han participado,
en estos encuentros se dio a conocer la información básica de TIST, además de sus valores, su forma
de trabajo, su proyección, sus resultados, el negocio de gas invernadero, y cambio climático. Ambos
seminarios se realizaron en la ciudad de Matagalpa, el primero en Septiembre y en Enero el segundo.
En el primer seminario se dio a conocer sobre la información básica y el funcionamiento de TIST, la
mayoría de los participantes después de escuchar estuvieron dispuestos a continuar con esta iniciativa
que estaba empezando en Nicaragua. En el segundo seminario vimos caras ya conocidas y algunas
mas nuevas; se vieron los resultados del primero, pues esta vez los participantes traían noticias desde
sus comunidades de las reacciones de la gente y de algunas organizaciones e instituciones acerca de
TIST, unos solo querían tener más información del programa, otros ya tenían formados hasta 20
grupos en sus departamentos, algunos estaban tan avanzados que querían saber cuál era el siguiente
paso. Los participantes aprendieron sobre el sistema de monitoreo de TIST para dar seguimiento al
progreso y esfuerzo de los productores, para verificar el número de árboles plantados y cuantificar la
cantidad de carbono que cada árbol consume. Cada participante recibió entrenamiento e instrucciones
de cómo usar las computadoras de mano y GPS.
Aprendimos que TIST somos todos los productores que participamos en este programa y donde
claramente el objetivo es ir creciendo, hasta ahora pioneros de esta iniciativa son de las zonas de
Matagalpa, Estelí, Jinotega, RAAN, Nueva Segovia, Madriz, y Rio San Juan.
TIST es un programa que logra unir productores de diferentes sectores, de diferentes organizaciones,
pero claramente todos con un mismo objetivo, “Sembrar Árboles”.

Historia de TIST
El acrónimo “TIST” significa “El Programa International de Pequeños Grupos y Plantación de
Árboles.” TIST es una organización mundial, dentro de algunos países que han tenido resultados
sorprendentes son: Tanzania, Uganda, India, Kenia y ahora, Nicaragua y Honduras. Su objetivo es
trabajar con productores interesados en sembrar arboles, y de esta manera entrar al negocio de gas
invernadero.
Inicia con visitas por los misioneros Ben y Vannesa Henneke fueron a visitar a la Diócesis
Anglicana en Tanzania. En el año 1998, fueron invitados por el Obispo y su esposa para capacitar a
miembros de la diócesis sobre liderazgo. Conocieron el país, sus habitantes, sus costumbres y luego
les interesó el tema del medio ambiente en Tanzania. Luego de hablar con participantes, Ben y
Vannesa descubrieron que los participantes querían plantar árboles para recuperar su medio
ambiente y tener suficiente cosecha para alimentar a sus familias. En el primer seminario de TIST,
los productores discutieron como se iban a organizar y como iban a hacer para que Pequeños Grupos
de sus aldeas supieran sobre TIST. Los productores organizaron Pequeños Grupos y plantaron
árboles. Fue así que reunieron los habitantes para hablar sobre la plantación de árboles. Organizaron
Pequeños Grupos y hicieron muchas capacitaciones obteniendo como resultado la elaboración de
viveros, la siembra de árboles en parcelas privadas como en lugares deforestados. Hoy en día, hay
mas de 60,000 productores de toda religión, diez millones de árboles plantados, y 5,000 más árboles
que se están plantando cada día.

TIST en Centro América
El programa TIST (El Programa Internacional de Pequeños Grupos y Plantación de Árboles) es una
organización mundial. Su objetivo es trabajar con productores interesados en sembrar árboles, y de esta
manera entrar al negocio de gas invernadero.
Algunas personas asociadas a CRS se interesan en el programa TIST y sugieren que podría hacerse algún
proyecto piloto en Latino América, donde después de muchas reuniones se decidió que se iniciaría esta idea
como proyecto piloto en Nicaragua y Honduras.
Productores en Nicaragua y Honduras se reunieron para escuchar sobre el programa de TIST y los beneficios
que puede traer a sus comunidades. Participantes del seminario trabajaron en Pequeños Grupos para
desarrollar planes de acción para plantar árboles.
Representativos de las comunidades se reunirán con líderes del gobierno local e informarán sobre el programa.
Oficiales de TIST y CRS también han reunido con el Ministro de MARENA para informarle del programa y
animar su interés.
El trabajo en TIST es voluntario, así que se unieron muchos productores que decidieron participar en sus
comunidades para dar capacitación introductoria sobre TIST. TIST promueve la participación de todo
miembro de la comunidad, sin importancia de género, edad, o nivel de educación. El programa cree que cada
persona puede contribuir, y cuando cada miembro es escuchado generan ideas más fuertes y comunidades más
fuertes.
TIST es una organización que, dentro de algunos países, como Tanzania, Uganda, Kenia, y La India, han
tenido resultados sorprendentes. En Nicaragua hasta el momento hay más de 7 departamentos que estan
involucrados en el programa: Atlantico Norte (Siuna), Estelí, Jinotega, Madríz (Somoto), Matagalpa, Nuevo
Segovia (Jalapa), y Rio San Juan. La intención es llegar a reforestar 10 milliones de arboles en 5 años.

Beneficios de Los Arboles
Los Pequeños Grupos de TIST plantan arboles para que tengan larga vida. – 30 años o más. Existen arboles
que tienen muchos beneficios por ejemplo: Maderables,
Medicinales, Frutales, de insecticida.
En el Seminario de TIST, discutimos los beneficios de los arboles:
Protección del medio ambiente
Protección del suelo contra la erosión
Obtenemos más agua
Clima más fresco
Cortina rompe viento
Prevenir inundaciones
Cosecha de frutas; brindan alimento
Podemos sacar leña
Madera para construcción/postes
Preservación de vida Silvestre
Transformación CO2 en O2; Aire puro
Madera para construcción
Sirven para postes y cerca viva
Aumenta la actividad biológica en el suelo

Mejoran el paisaje
Protección flora y fauna
Beneficios a la salud
Mejorar las condiciones de vida
Producción de resina
Fijan nitrógeno al suelo
Detener Cambios Climáticos
Protección de las fuentes de agua.
Evita la contaminación
Agro-forestación
Obtención de semillas
Alimento del ganado
Le da valor a la finca
Sirven como producto medicinal

También, durante el Segundo Seminario los participantes discutieron sobre las mejores especies de árboles
para plantar en Nicaragua. Aquí tenemos la lista con los beneficios de los arboles:
-

Acacia: Sombra, madera.
Aguacate: Frutos y Vitaminas.
Búcaro: Sombra en el café, fijador de nitrógenos.
Canela: Medicinal.
Caoba: Sombra y madera.
Ceiba: Para construcción y sombra
Ceibo: Da sombra, es maderable, protección de las Fuentes de agua, históricos.
Genízaro: Sombra, Alimento para el ganado, Madera.
Granadillo: Madera
Guaba: Leña, fijador de nitrógeno y sombra.
Guanacaste: Madera, Sombra, alimento de ganado para lavar ropa.
Guapinol: Sombra
Jocote: Alimento
Laurel: Madera de construcción, Rompe vientos.
Leucaena: Forrajera, Fijación de nitrógeno, bancos proteínicos, cercos vivos
Madero Negro: Madera y alimento para el ganado.
Mango: Alimento, medicinal, sombra.
Matasano: fruta para los cerdos, da sombra.
Nancite: Frutas y sombra
Nanciton: Maderable.
Neem/Nim: Insecticidas, Energía, Fertilizante, Postes, Forraje, Cercos vivos, leña, madera
(No es recomendable donde hay fuentes de agua)
Pino: Resina y madera *según la zona, preferiblemente alta, pulpa y papel.
Pimienta (de Chiapa): Aceites, condimentos
Roble: Madera muy fina.
Teca: Construcción de barcos, medicinal, agro-forestal, cercos vivos (Nativo de Costa Rica)
Zapote: Frutas, sombras

Valores de TIST y Su Importancia
El programa de TIST trabaja con Pequeños Grupos (PG) para la plantación de árboles. Además de eso
implementa una serie de valores que son importantes para nosotros personalmente, pero son vitales
para trabajar en agrupamientos y Pequaõs Grupos. A continuación describo los valores de TIST:
1. Somos honestos.
2. Somos precisos.
3. Nosotros tenemos que rendir cuentas mutuamente.
4. Somos tranparentes.
5. Nos servimos los unos a los otros.
6. TIST=Grandes resultados con bajos costos.
Es mucho mejor si podemos hacer que todos trabajen con los valores de TIST y también saber escoger
con cuidado los miembros del grupo. Si trabajamos en agrupamientos de una forma organizada
obtendremos excelentes resultados y también sabiendo administrar habrá reducciones en los costos y
sobre todo aplicando los valores de TIST, para ser unos productores excelentes y con futuro.

Objetivos de TIST

Siuna y San José de Cusmapa

por Byron F.

por Neyda M. y Fermín Estrada

El Programa Internacional de Pequeño Grupos y
Plantación de Arboles (TIST) a través CRS Impulsan la
organización de pequeños grupos en Nicaragua y
plantación de arboles. Estos son los objetivos:

Lideres que participaron en el Segundo
Seminario de TIST, del municipio de
Siuna y San José de Cusmapa, estan
incorporados a los Pequeños Grupos.
Neyda de Jesús Díaz Mejía ha
capacitado hasta el momento más de 60
productores que forman parte del grupo
TIST. Ellos estarán en este año
sembrando diferentes especies de
árboles, lo que permite a corto plazo
rescatar ojos de agua y riachuelos. Al
igual Fermín Estrada lider que también
inició en el Primer Seminario dice, que
a cuatro meses de iniciar el programa,
productores de Siuna han reconocido el
propósito
del
programa
TIST,
mencionando que es importante para
ayudar a proteger los ecosistemas, que
estan a punto de extinción. También
afirma que el programa TIST pone en
alerta a los productores de Nicaragua,
para no llevar al país más a la miseria y
sin alternativas para el futuro.

1. Contrarrestar los efectos de los cambios climáticos.
2. Ayudar a productores con un pequeño incentivo de
US$ 20 por la siembra de 1000 árboles. Esto se da al
primer año y se mantiene por 30 anos. Cabe señalar que a
la medida que el árbol crece, al productor se le añadirá un
70 % de los ingresos por la venta de carbono que los
arboles sembrados consuman.
Ya existen diferentes organizaciones interesadas en la
implementación del programa, es por ello que muchas
asistieron representadas por uno o dos de sus líderes para
recibir los seminarios de TIST
TIST ha iniciado un proceso de capacitaciones a través de
seminarios dirigidos principalmente a pequeños
productores para que conozcan las generalidades de TIST
(Valores, Requisitos de PG etc...) donde voluntariamente
se organizan con otros productores de sus comunidades
para formar TIST en Nicaragua en diferentes
departamentos y municipios.

Para mayor información de Programa de TIST, contactar a estos líderes voluntarios en sus áreas.!
Byron F. Martínez Mondragón: 8939-4100
Fermin Estrada Diaz: 8336-0316

Neyda de Jesús Díaz Mejia: 8330-5271
July M. Balladares Valdivia: 8440-5600

