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I.

Introducción

El Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales (MARENA), conjuntamente con el
equipo de la Secretaría de Desarrollo para la
Costa Caribe, (SDCC), la Secretaria de
Planificación y la Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente del Gobierno Regional
Autónomo de la Costa Caribe Norte de
Nicaragua están trabajando en el proceso de
actualización de la Estrategia de Desarrollo de
la Costa Caribe y del Alto Wangki y Bocay a
nivel regional
en
el
que
participaran
diferentes
actores
del
sector
forestal
y ambiental, autoridades
comunales, territoriales, municipales y del
nivel regional;
En esta segunda etapa del proceso de actualización
se
están desarrollando
encuentros a nivel regional para la presentación de los resultados de avance del documento marco del plan
de desarrollo de la costa caribe norte.
En este marco, se realizó el taller titulado Devolución

de la actualización de la Estrategia y Plan
de Desarrollo de la Costa Caribe y Alto Wangki y Bocay para el periodo 2019 al 2029 con la
finalidad de compartir los avances del primer documento marco para su validación, documento que
comprende información desde una visión gobernabilidad y responsabilidad compartida, tomando de base un
instrumento elaborado por el gobierno regional referente a los ejes estratégicos, objetivos, programas e
indicadores construido el año 2017.
Dicho evento se realizó el 6 de noviembre del 2018 en el auditorio del GRACCN de la Ciudad de Bilwí,
municipio de Puerto Cabezas, con la participación de 60 personas como promedio de los cuales el 60%
fueron hombre, integrados por representantes de los gobiernos territoriales indígenas, representante de
gremios y organizaciones que trabajan en el tema forestal, regentes forestales, empresas forestales,
instituciones del estado, gobierno y consejo regional, gobiernos territoriales, universidades, alcaldías, medio de
comunicación, cooperativas madereras y pesca.
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II.

Programa desarrollado
Hora

Sesión

Responsables

08:00-08:30

Registro de los Participantes

GRACCN/ENDE

08:30-08:45

Himno nacional e Himno de la Región

todos

08:45-8:50

Invocación al altísimo

Pastor

08:50-9:20

Palabras de apertura del evento

Autoridad
regional/municipal

9:20-9:40

Presentación de Participantes

Todos

9:40-10:00

Introducción al taller: presentación de objetivos
y metodología del taller

GRACCN - ENDE

9:40-10:00

Refrigerio

SERENA - ENDE

10:00-10:15

Conformación de los Equipos de Trabajo

SERENA ENDE

10:15:11:00

Presentación 1: devolución de Resultados del
proceso de actualización de la Estrategia y
PDCC 2019-2029.

Resp. Eje 1 GRACCN y
SDCC

Eje 1. Bienestar socio-económico.
11:00-11:20

Período de preguntas y respuesta para
consenso, eje 1.

Resp. Eje 1 GRACCN y
SDCC

11:20-12:10

Presentación 2: devolución de Resultados del
proceso de actualización de la Estrategia y
PDCC 2019-2029.

Resp. Eje 2 GRACCN y
SDCC

Eje 2) Desarrollo Rural con enfoque Territorial.
12:10-12:30

Período de preguntas y respuesta para
consenso, eje 2.

Resp. Eje 2 GRACCN y
SDCC
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Hora

Sesión

Responsables

12:30-1:30

Almuerzo

SERENA/SEPLAN/SEPROD

1:30-2:10

Presentación 3: devolución de Resultados del
proceso de actualización de la Estrategia y
PDCC 2019-2029.

Resp. Eje 3 GRACCN y
SDCC

Eje 3) Transformación Económica, Equitativo,
Sostenible y Armónica entre los Seres Humanos
y la Naturaleza.
Presentación 4: devolución de Resultados del
proceso de actualización de la Estrategia y
PDCC 2019-2029.
Eje 4) Fortalecimiento de la Institucionalidad
Autonómica del Caribe y el Alto Wanky y
Bocay.
2:10-2:30

Período de preguntas y respuesta para
consenso, eje 3.

Resp. Eje 3 GRACCN y
SDCC

2:30-3:30

Conformación de grupos de trabajo por
sectores productivos, e inicio de trabajo de
grupo por ejes estratégicos, (1 y 2) y sectores
productivos.

Resp. Eje 1 y 2 GRACCN y
SDCC

3:30-3:40

Refrigerio

SERENA/SEPLAN/SEPROD

3:40-4:40

Plenaria de los grupos de trabajo

Resp. Eje 1, 2 y 3 GRACCN
y SDCC

4:40-04:50

Evaluación y Resumen del día

GRACCN-SDCC

4:50-5:00

Palabras de cierre

GRACCN-SDCC
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III. Participantes
En el taller se logró la participación de 60 personas, de los cuales el 60% (36) correspondió a hombres; Entre
los sectores que participaron podemos mencionar a las instituciones de gobierno (GRACCN, CRACCN, MTI,
SERENA, INAFOR, Secretarias del GRACCN), Cámara forestal,
Cooperativas madereras y pesqueras, empresas forestales y gobiernos territoriales.
Grafica No 1: Distribución de la participación por sexo, etnia y por sectores representados.
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IV. Desarrollo del programa del taller
4.1. Palabras de apertura y metodología.
Las Palabras de bienvenida del evento fue realizado por el Cra.
Nytzae Dixon, directora de la Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente (SERENA) del Gobierno Regional, quien agradeció la
presencia de todos los actores presentes, hiso referencia de la
programación de los encuentros que se han venido haciendo de cara a
la actualización del plan de desarrollo de la costa caribe; Hoy
corresponde a la presentación de los avances y resultado de la
información que se ha sistematizado en el que se pretende validar la
información y recopilar aportes y comentarios para mejorar dicho
instrumentos.
La metodología consistió en la presentación de los cuatros ejes estratégicos y la recopilación de los aportes y
comentarios de cada grupo: Bienestar Socioeconómico Bienestar socioeconómico, Desarrollo Rural con
enfoque territorial Lineamiento estratégico, Transformación económica, equitativa, sostenible y armónica
entre los seres humanos y la naturaleza y Fortalecimiento de la Institucionalidad Autonómica del Caribe y el
Alto Wangki y Bocay.

4.2. Bienestar Socioeconómico Bienestar socioeconómico
La presentación estuvo a cargo del Cro Ralf Muller (Equipo técnico/SERENA) quien compartió los resultados,
indicadores y lineamiento de los programas Madre tierra, Armonía Comunitaria, Paz Social y
Administración de Justicia Tradicional, Educación Intercultural Bilingüe Autonómica Regional y Deportes,
Salud Intercultural Autonómico Regional, Agua y Saneamiento, Revitalización de la Identidad Multiétnica,
Multicultural, Multilingüe y Deportiva, Familia, Adolescencia, Niñez y Mujer
APORTES Y COMENTARIOS
 Los resultados del eje de madre tierra se debe profundizar más e incorporar otros elementos reflejado
en las estrategias de cambio climático y en la EDFOR .
 La compañera Nitzae Dixon señalo que estos productos deben estar alineados al Plan Estratégico de
Desarrollo de la Costa Caribe y al Plan de Desarrollo Humano, además de la actualización y
alineamientos de planes de desarrollo de los 23 territorios de los pueblos originarios y
afrodescendientes.
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APORTES Y COMENTARIOS
 Erick Guzmán expresa que en las estrategias y los lineamientos no se refleja la educación a personas
con discapacidad y la infraestructura no está acondicionada para que se desplacen las personas con
discapacidad y se aclaró que en el tema de infraestructura se toma en cuenta lo planteado y se
recomienda que en el programa de educación se incluya el tema de personas con discapacidad.
 Aivilu López del consejo regional expreso que el programa de VIH en el área de salud debe ser
atendido exclusivamente por la instancia rectora CONUCIDA a nivel Regional
 Martha Hurtado del MTI si en el Programa 5 Agua y saneamiento esta considera aspecto del mega
proyecto de agua, se aclara que hay una mayor cobertura de agua las cuales están contempladas en
categoría de cuencas y sub cuencas
 German Lopez sugiere que no se debe mencionar solamente agua potable sino agua para el
consumo humano ya que son dos cosas diferentes
 Erick hace énfasis en la regionalización de la educación, es pertinente fortalecer los aspecto
organizativo y operativo.
 En el programa 6 revitalizaciones de la identidad multiétnica se debe agregar el rescate de los juegos
tradicionales y el deporte se desarrolla mejor empezando a nivel comunitario.
 Los programas que están implementando en la costa caribe se resumen y se presentan los elementos
que son considerados sean los más importantes Nipsae estos indicadores son los que se trabajaron en
el sur.
 Incluir los temas de interculturalidad, además de retomar el tema de personas con discapacidad.,
además que el tema de la familia debe ser retomada con un mayor énfasis, personas de la tercera
edad y adultos mayores son dependientes y hay que crear actividades para estas personas y no
tenerlas en el olvido.
 Someter a la asamblea un anteproyecto de ley para reformar la ley 445 y las leyes comunales son las
que se aplican en las diferentes comunidades
 Para hablar de la familia hay que incluir el sector religioso ya que las iglesias actúan como guías en el
comportamiento de las familias.
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4.3. Desarrollo Rural con enfoque territorial Lineamiento estratégico
La presentación estuvo a cargo del Cra Nytzae Dixon (Equipo técnico/SERENA) quien compartió los
resultados, indicadores y lineamiento de los programas innovación y gestión articulada del conocimiento,
Sub programa de innovación, extensión y comunicación para el desarrollo Relevancia y descripción, Sub
Programa Seguridad y soberanía alimentaria.
En el abordaje del tema no se efectuarón aportes o comentarios por el grupo.

4.4. Transformación económica, equitativa, sostenible y armónica entre los seres humanos y
la naturaleza
La presentación estuvo a cargo del Cra Nytzae Dixon (Equipo técnico/SERENA) quien compartió los
resultados, indicadores y lineamiento de los programas Infraestructura económica, Fortalecimiento de la
institucionalidad autonómica a nivel Regional, Fortalecimiento de las formas de auto gobierno tradicional y
de los Gobiernos Territoriales y municipal, Fortalecimiento del modelo de Diálogo, Alianza y Consenso para el
desarrollo rural con enfoque territorial y municipal; entre comunidades, territorios, municipios, regiones y
sector privado, bajo el enfoque de responsabilidad compartida.
APORTES Y COMENTARIOS
 La tierras de las comunidades no están bien delimitadas, el caso de los territorios donde hay invasión
es un problema ya que los inversionistas no se harán presente, crea incertidumbre para que las
comunidades tengan sus linderos bien definidos
 No contamos con un centro que genere información que sirvan de base para desarrollar actividades
económicas que potencialmente se pueden ejecutar.
 Edgar tenemos el conocimiento, ejecutamos el proyecto pero Managua decide la resolución de la
madera artesanal, no tenemos capacidad para tomar decisiones que contribuyan al fortalecimiento
de las familias.
 Los planes de manejo antes se aprobaban aquí ahora se aprueban en Managua se debe fortalecer la
institucionalidad.
 Jimmy Webster-Vida Gruop (resina), tenemos pocos recursos que van hacia el pacifico sin embargo
no podemos hacer negocio en el pacifico producto de que existe una cantidad excesiva de permisos
 Necesitamos trabajar de forma integrada entre todos para poder lograr investigaciones y estudios
base para desarrollar
 Se requiere un plan de evaluación y seguimiento para evaluar el plan de 10 años que estamos
desarrollando
 Alejandro cooperativa del sector selectivo de transporte Taxi el pensamiento de las cooperativas se
piensa solamente en función de beneficio. Necesitamos acompañamiento y financiamiento para
APORTES Y COMENTARIOS
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APORTES Y COMENTARIOS
poder desarrollar las cooperativas para que nos ayuden a adquirir flotas de vehículos para que sean
exonerados de impuesto y apoyar al desarrollo turístico.
 El tema del cooperativismo es insipiente ya que influye en el impacto del desarrollo económico de la
región, como incentivar el cooperativismo.
 El tema de las áreas protegidas debe ser incluido, así como el tema de saneamiento y la promoción
de inversión.

4.5. Fortalecimiento de la Institucionalidad Autonómica del Caribe y el Alto Wangki y Bocay
La presentación estuvo a cargo del Cro Eduardo Pérez Soto (Equipo técnico/CCF-A) quien compartió los
resultados, indicadores y lineamiento de los Programa Fortalecimiento del Sistema Autonómico a nivel del
Regional, Programa Fortalecimiento de las formas de auto gobierno tradicional y de los Gobiernos
Territoriales y Programa de Fortalecimiento del modelo de Diálogo, Alianza y Consenso con los actores del
desarrollo socio económico, comunidades y territorios para desarrollar un modelo de gestión del desarrollo
bajo el enfoque de responsabilidad compartida y promoviendo alianzas público privadas y comunitarias.
Después de la presentación del eje, no se presentó ningún aporte o comentarios.

V.

SÍNTESIS GENERAL Y CONCLUSIÓN

La jornada de trabajo con los gobiernos territoriales, cámara forestal, cooperativas madereras y pesqueras,
instituciones de gobierno (GRACCN, CRACCN, MTI, SERENA, INAFOR, Secretarias del GRACCN) y empresas
forestales permitió fortalecer los lazos de comunicación y acercamiento de parte de las instituciones de
gobierno y lograr recopilar sus ideas y/o comentarios para mejorar el contenido del documento del plan de
desarrollo.
Después de las presentaciones de los ejes, la compañera Nytzae Dixon en representación del equipo de
facilitación, agradeció la participación de cada uno y reitero el compromiso del gobierno de reconciliación y
unidad nacional con el pueblo costeño en la consolidación y armonización de una agenda de trabajo en el
que estemos incluidos todos.
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VI.

ANEXO.
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Galería de fotos.
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