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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 han
venido iniciado 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, con el objetivo de establecer los mecanismos y procedimientos para la recopilación y
documentación de la información que se genere producto de los encuentros y sesiones técnicas
interinstitucionales el marco de los Términos de Referencia, aprobados por MARENA con el Programa ENDE
– RED+ MARENA proyecto “Apoyo a la Preparación de la Estrategia para la Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación Forestal (ENDE-REDD+)” .

Inducción para 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
En este marco, se realizó el taller titulado

finalidad de compartir la metodología y encuentros que se desarrollara en la región y la recopilar
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 24 y 25 de agosto del 2018 en el auditorio de la universidad URACCAN en Siuna,
Triangulo Minero, con la participación de 45 personas como promedio de los cuales el 22% fueron mujeres,
integrados por Autoridades Municipales, Territoriales y Sectoriales de los municipios de Triangulo minero,
Prinzapolka, Mulukuku y Paiwas.
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II.

Programa desarrollado

Hora
Día 1
8:30

9:00

9:30
10:50
11:00
12:30
2:005:00
pm

5:00pm
Hora
Día 2
8:30

Actividades

Responsables

Palabras de apertura y bienvenida

Cro José Luis Solórzano – Secretario
Político Departamental
Cro. Otilio (Alcalde del Municipio de
Siuna)
Introducción al taller, presentación de los objetivos y Hanzel Zuniga (Equipo técnico)
la metodología del proceso.
Marco estratégico del modelo de educación y su
armonización con el PDCC
RECESO
Marco estratégico del modelo de salud y su
armonización con el PDCC
Almuerzo
Proceso de actualización de la ENDE-REDD en apoyo
a la actualización de la EDCC.

Edgar Salazar (SEAR-MINED)

Dra. Lucila Lira – Directora SILAIS Las
Minas
Todos
Mauricio - consultor de ENDE REDD

Organización de los Trabajo de grupos por ejes Ing.
Ceferino
Wilson:
SEPLAN
temáticos:
GRACCN
Eje temático #1: Bienestar socioeconómico de la
población de la Costa Caribe Norte
Eje temático #2: Transformación económica,
equitativa, sostenible y armónica entre los seres
humanos y la naturaleza
El eje temático #3: Desarrollo institucional
autonómico para conducir el desarrollo humano en el
Caribe.
Presentación de los grupo de trabajo.
Hanzel Zuniga (equipo técnico)
Actividades

Responsables y medios

Continuación de los Trabajo de grupos por ejes temáticos:
Responsables de grupos
Eje temático #1: Bienestar socioeconómico de la población de
la Costa Caribe Norte
Eje temático #2: Transformación económica, equitativa,
sostenible y armónica entre los seres humanos y la naturaleza
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12:30
2:00
3:30

El eje temático #3: Desarrollo institucional autonómico para
conducir el desarrollo humano en el Caribe ( lo abordo el
grupo no 1).
Almuerzo
- Plenaria de los grupos organizado por ejes temáticos
Responsables de grupos
Síntesis del día y Cierre del evento.
Hanzel Zuniga
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III. Participantes
En el taller se logró la participación de 45 personas como promedio en los dos días, de los cuales el 22% (26)
correspondió a mujeres; Entre los sectores que participaron podemos mencionar a las instituciones de
gobierno (GRACCN, CRACCN, MARENA, SERENA, INAFOR, MEFCCA, IPSA,MINSA,MTI, Secretarias del
GRACCN), Equipo técnico del SDCC, Cooperativas y Ong local, gobiernos territoriales como Mayagna Sauna
As, Mayagna Sauni Bas, Tuahka y la nación mayagna.
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 bienvenida.
Las Palabras de bienvenida del evento fue realizado por el Cro. José Luis
Solórzano – Secretario Político Departamental quien brindo una cordial
bienvenida a cada uno que están presente, saludando de manera muy
especial a los técnicos de la SDCC, a los técnicos del Gobierno y Consejo
Regional. De igual manera a las autoridades municipales, a la Alcaldesa
Municipal Cra. Prodelina, a nuestro Alcalde de Siuna, a los Gobiernos
Territoriales Indígenas, a nuestro hermano Gustavo Sebastián, al Cro.
Efraín de Sauni Bas y Tuahka que está presente acompañando y por su
puesto a los gremios del sector productivo. El representante de los
mineros artesanales que se va integrar, delegados de las instituciones de
nuestro gobierno y Secretarios Políticos Municipales.
Esta reunión es importante, este trabajo inició en el año 2008 cuando el
Comandante Lumberto planteaba los retos y los sueños del Caribe pero
sobre todo era la brújula a seguir en los próximos años, y se puede
visualizar que hay avances importantes.
En ese plan se planteaba la carretera de concreto hidráulico en el caribe y hoy se visualiza los avances, el
desarrollo de la electrificación en Siuna que impedía el establecimiento de muchas industrias lácteas y todo
eso estaba visualizado en ese plan, así como la construcción de nuevos hospitales, aeropuerto Bilwi, entre
otros todo eso está avanzado pero hoy se trata de actualizar ese plan visualizando lo que está hecho y
planteando los retos que falta.
Las palabras de bienvenida continuaron con el Cro. Otilio Duarte (Alcalde de Siuna), quiene señalo que
por primera vez estamos todos y todas reunido convocados para preparar la estrategia de desarrollo, esto
tiene que ver con las acciones del futuro lo que queremos que sea la costa caribe, para ello se ha estado
evaluando y se le mandó a cada uno de los sectores los puntos de agenda para trabajar y viniéramos con
propuestas claras de lo que queremos en los municipios porque la costa caribe lo conforman cada uno de los
municipios que estamos aquí, entonces esperamos que cada uno de los municipios traiga sus aportes de
acuerdo a lo planificado.
El desarrollo de la costa Caribe Nicaragua hemos ido avanzando, si hacemos una comparación de lo que fue
antes del 79 y de lo que avanzamos a partir de los 80 tenemos muchos avances, restituidos muchos derechos
a las familias de la costa caribe, y después del 2007 cuando asumió el comandante Daniel hemos ido
avanzado con cantidad de programas en el desarrollo de la región, hemos avanzado en carretera,
producción, estadios, luminarias, infraestructura, y eso fue el plan que se hizo hasta 2016, ahora nos toca
elaborar el plan con esa visión estratégica del 2019 al 2029, qué queremos de la costa caribe en ese periodo,
ese es el objetivo de esta reunión.
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En los territorios mayangnas, que es lo que queremos de acuerdo a sus propias particularidades de aquí al
2029 qué vamos a hacer, estamos soñando, ya sabemos lo que tenemos ahorita logrado pero que más nos
falta, y cada uno de nosotros tenemos que pensar de aquí a 10 años que va hacer cada uno de los
municipios en desarrollo, y el conjunto de todo ello es el Plan y Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe en
el norte en este caso. Entonces prácticamente ya tenemos muchos avances en el desarrollo de la costa caribe.
Nosotros como gobierno local hemos ya elaborado de acuerdo a los ejes que trae el Plan Nacional de
Desarrollo Humano y el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe lo que realmente queremos avanzar porque
todos tenemos de trabajar, estamos claro que es una planificación no una realidad pero tenemos que saber
hacia dónde queremos llegar.
Estamos contentos porque cada municipio tiene su Plan de Desarrollo Municipal con los ejes estratégicos
aprobado por la jefatura nacional y tiene que estar articulado al Plan de la Costa Caribe, esperemos que
todos apuntemos a ello, esto no va durar mucho porque ya venimos preparados, pero si no traen sus aportes
pues será más dilatado.
Agradecer nuevamente y nosotros también estamos contentos y sean todos bienvenidos nuevamente.
Muchas gracias
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4.2. Introducción al taller – objetiva, antecedente y resultados esperados.
La presentación estuvo a cargo del Cro Hanzel Zuniga (Equipo técnico/SERENA) quien inicio diciendo que
este espacio es la oportunidad para compartir ideas y aportar al proceso de actualización del plan de
desarrollo de la costa caribe y es importante su actualización porque tienen un desfase desde el años 2016.
Resumen de la presentación:
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el Presidente Daniel Ortega Saavedra a través de
los Gobiernos Regionales del Caribe Norte y Sur, representantes de la Zona del Régimen Especial del Alto Wangki
y Bocay y la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe (SDCC) de la Presidencia de la República, con el apoyo
del MARENA en cumplimiento de los Ejes del Plan de Desarrollo Humano, se ha planteado como meta para el
2018, la Actualización de la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y el Alto Wangki y Bocay 20192029.
Los ejes estratégicos de desarrollo son:
 Bienestar socio-económico para el Caribe
 Transformación económica equitativa, sostenible y armónica con la naturaleza,
 Desarrollo institucional autonómico para conducir el desarrollo humano.
El objeto de la presente propuesta es;
Actualizar la Estrategia y Plan de Desarrollo
de la Costa Caribe, Alto Wangki y Bocay para
el período 2019-2029; Dicho Plan están
estrechamente vinculado al Plan Nacional de,
Desarrollo Humano, Programa Nacional de
Bosques y Cambio Climático para enfrentar la
pobreza, ENDE-REDD+, Programa de
Reducción de Emisiones Costa Caribe y para su
cumplimiento se han integrado Indicadores
Ambientales y Acciones Estratégicas que
contribuyan al Manejo Sostenible de los
Recursos Naturales y el Medio Ambiente,
Sistemas Productivos en armonía con el Medio
Ambiente, Todos articulados de forma que
contribuyan a reducir deforestación y degradación de los bosques, contaminación de las fuentes de agua y
manejo de desechos sólidos.
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PRODUCTOS ESPERADOS
 Documento de Documento Preliminar de la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y Alto
Wangki y Bocay, al 2019-2029 – Fecha: 30 de Septiembre 2018.
 Consulta y Validación del Documento con actores claves de la región – Agosto al 15 Octubre 2018.
 Elaboración y Presentación del Documento Final de la Estrategia y Plan. Octubre - Noviembre 2018.

METODOLÓGIA DEL PROCESO
Organización
y
preparación
técnica
metodológica
Sistematización
de
información

Talleres para identificación
de
elementos
claves
(Inducción)

Análisis,
síntesis
consolidación
de
información
Retroalimentación
validación
Aprobación
Estrategia y
Desarrollo

de
Plan

y
la

y

la
de






















Identificación, conformación y validación de los grupos de trabajo.
Elaboración y consolidación del proceso metodológico.
Definición del plan de trabajo.
Recolección de información de los sectores claves en ambas regiones,
régimen especial y a nivel nacional.
Análisis y síntesis de la información.
Elaboración de documentos preliminares (evaluación síntesis).
Dos núcleos claves (Pto – Waspam y Triangulo Minero, Prinzapolka–
Mulukukú).
Identificación de actores claves en cada núcleo.
Desarrollo de Talles de Inducción.
Entrevistas y dialogo con actores claves.
Revisión, ajuste y sistematización de la información.
Elaboración de documentos preliminares de la Estrategia y el Plan de
Desarrollo.
Discusión entre grupos de trabajo (SDCC, CRA, GRA y RE)
Talleres de presentación de resultados (por núcleos priorizados).
Identificación y consolidación final de información
Ajustes al documento de la Estrategia y el Plan de Desarrollo.
Presentación del documento final a autoridades regionales.
Aprobación de la Estrategia por el Pleno del CRACCN.
Diagramación y diseño final de la Estrategia y el Plan de Desarrollo.
Publicación.
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4.3. Marco estratégico del modelo de educación y su armonización con el PDCC
La presentación estuvo a cargo del Cro. Edgar Salazar en representación del MINED/RACCN, inicio
destacando el rol que desempeña el MINED. En este proceso de evaluación y actualización, la educación no
es tarea de una sola persona sino de todos y todas especialmente nosotros como costeños y costeñas en los
años del neoliberalismo en la época de Somoza estuvimos marginados, excluidos de lo que es un sistema de
educación propio y pertinente.
Indicadores del sector educación MINED – SEAR
Calidad Educativa:
Con formación integral que permita mejores seres humanos, con cultura de
emprender e innovar, en rutas de prosperar vivir bien y bien común:
 Docentes formados y actualizados que saben; saben hacer y quieren
hacer calidad educativa
 Ambientes escolares dignos y adecuados que promueven el
aprendizaje
 Curricular y didáctica centrada en el estudiante y enfocada en
aprendizaje
 Educación pertinente centrado en el aprendizaje del estudiante
 Madres y padres de familia protagonistas de la calidad educativa
 Buen uso de tecnología educativa para mejorar la educación e
innovar
 Formación integral, valores, educación artística, práctica de deportes,
protección y salvaguarda de la vida.

Cobertura con equidad y
 Incrementar cobertura de preescolar con énfasis en el III nivel,
sus temas estratégicos:
Primaria EIB
 Programas sociales que acompañan el protagonismo de las familias.
 Modalidades Flexibles y pertinentes a la EIB, con énfasis en las áreas
rurales.
 21 rutas educativas en el contexto de la costa caribe y el awb
 entrega de merienda y paquetes escolares
 alfabetización, jóvenes y adultos
 atención al multigrado monolingüe y bilingue
 nuevas plazas para maestros asignados
Crecimiento Humano y
 Articulación entre los subsistemas educativos, MINED, INATEC, CNU,
Fortalecimiento
SEAR
Institucional
 Fortalecimiento del proceso de regionalización en el marco del
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Indicadores del sector educación MINED – SEAR
fortalecimiento de la autonomía: las estructuras del CER, CEM, CEC
 Fortalecimiento de Gestión de procesos institucionales; efectividad,
 Servidores públicos, formados, motivados y comprometidos con la
calidad educativa
 Investigación educativa desde las Universidades Regionales, que
propicie buenas prácticas didácticas.
Otros indicadores que
 La organización curricular
influyen
en
los
 La calidad de la docencia, didáctica, tiempo dedicado y la interacción
aprendizajes:
docente-estudiante
 Las condiciones y recursos del aula
 Acompañamiento de madres y padres para su permanencia en el
sistema educativo
 Asistencia a la educación inicial

Esta la propuesta de que con los
paquetes escolares, a la par de los
zapatitos se le pueda también
garantizar sus botitas de hule para
que ocupen en invierno, además que
las comunidades pasan ríos, caños,
lodos, lo mejor son las botitas para
que su zapatito en verano lo use y en
invierno las botitas. Esta la
propuesta, solicita que los delegados,
autoridades competentes refuercen
la propuestas.

en

a

La
alfabetización
y
pos
alfabetización,
cierto
que en
Nicaragua ha disminuido pero en la CCN aun esta alto ese índice de analfabetismo.
El otro reto son las plazas, tenemos el mayor índice de maestros que son pagados por los GTI, Alcaldías como
maestros voluntarios porque no hay recursos para contratar maestros, estamos en el siglo XXI y eso no se
puede seguir dando. Se debe ampliar cobertura de maestros, sillas, plazas, etc.. El otro indicador grande es el
crecimiento humano y fortalecimiento institucional como fortalecemos la articulación entre los sub sistemas
entre INATEC, SEAR, universidades, etc…lo cual es una debilidad.

Página 12 de 37

MEMORIA
“Taller de inducción para la actualización de la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y Alto
Wangki y Bocay”
Sabemos que no estamos en cero con educación, desde la presidencia nos ha orientado varios aspectos:
1.
Talento humano: los directores y docente están en proceso de actualización pedagógica
2.
Actualización de curriculum regional específicamente en bonanza con panamahka
3.
Estamos trabajando con pre escolar como ciclo de educación inicial hasta el libro de texto en ese
primer ciclo
Estamos nuevamente re estructurando la EIB con sus asesores pedagógicos que garantizaban toda la parte
curricular antes ya que eso ya existía pero fue desbaratado, PEBI miskito en Bilwi fue desbaratado, PEBI
mayangna en rosita y bonanza se ha mantenido, entonces tenemos la orientación de reestructurar y retomar
todo ello, en este caso ustedes como líderes aportaran su granito de arena en el tema de educación.
Comentarios
Eddy McDonald:

José
Solórzano

Felicita a Rosita que ha resistido con la Educación Intercultural Bilingue, el municipio de
Puerto Cabezas quedó cero, Waspam cero, Siuna se ha reestablecido. No es posible que
estemos actualizando todos los libros con el banco mundial y no este actualizando a
nuestros maestros. Pero también estamos hablando de Educación Intercultural Bilingue
para secundaria. Estamos hablando de fortalecer pero no tenemos ni textos ni guías
metodológicos plasmados. Tenemos que definir recursos a invertir en la preparación de
estos docentes.

Pero también la gran debilidad que tenemos en el aspecto tecnológico, hemos llevado
computadoras, paneles, refrigeradora y no prepararon a los chavalos para el uso de esta
tecnología, al final en manos de las autoridades comunales y se perdieron, entonces
primeramente se debe ver cómo preparar en el uso y manejo del mismo.
Luis Efectivamente no podemos abordar de desarrollo sin hablar de educación, tenemos
avance significativo en estos últimos 11 años, hablar de educación es amplia por ejemplo
la infraestructura escolar hay muchas necesidades en algunas comunidades, tuvimos
encuentro con territorios mayangnas que las aulas de hace muchos años construidos
presentan deterioro, entonces debemos pensar en cómo mantener y garantizar estas
aulas. El tema de educación ha sido de mucho impacto, principalmente en el triángulo
minero la educación a distancia principalmente los jóvenes como se movilizan los fines
de semana. Entonces esta estrategia ha sido efectiva porque los chavalos trabajan de
lunes a viernes y fines de semana tienen la oportunidad de estudiar.
Con la cruzada nacional de alfabetización se ha logrado pero no nos podemos quedar
con un discurso, constatar el índice de analfabetismo y seguir fortaleciendo respetando la
particularidad de los pueblos indígenas, hay comunidades mestizas que también
presentan su grado de analfabetismo y debemos fortalecer.
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Comentarios

Gustavo
Sebastián
Presidente
Mayangna
Sauni As

La misma universidad URACCAN ha invertido muchísimo en la formación de docentes, a
educación superior.
Hablando de la metodología para la actualización de la estrategia y Plan de Desarrollo
– de la Costa Caribe queremos resaltar que como Gobierno Territorial Indígena también
tenemos nuestro Plan Estratégico Territorial entonces analizar en cómo articular eso.
La universidad URACCAN tiene programa educativo que se llama lengua mayangna y
no hemos visto en las otras universidad, hay que retomar esta experiencia como
mayangna aplaudimos a URACCAN por este experiencia. Muchas gracias.
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4.4. Marco estratégico del modelo de salud y su armonización con el PDCC
La presentación estuvo a cargo del Cro. Dra. Lucila Lira – Directora SILAIS Las Minas quien agradeció la
oportunidad de estar presente en este espacio para compartir los esfuerzo desarrollado en el tema de salud.
Resumen de su presentación
Constitución
del
 Es una organización territorial estratégico-administrativa del MINSA creada
SILAIS Las Minas
en el 2012 (Acuerdo Ministerial 56–2012, Enero 31, 2012). Atiende 5 municipios:
Siuna, Rosita, Bonanza y Mulukukú pertenecientes a la RACCN, y Paiwas
perteneciente a la RACCS.
 Ocupa el 19.16% de la extensión territorial de las Regiones autónomas del
Caribe de Nicaragua (RACCN-RACCS) y el 9.57% del territorio nacional, con
11,518.07 km2.
 Siuna es el municipio más extenso (3,421.58 km2), concentra el 42% de la
población. Bonanza tiene menor densidad poblacional (14 hab./km2) y mayor
porcentaje de población urbana (35%). Paiwas tiene mayor población rural
(94%).
Caracterización del
 Extensión territorial de 11,518.07 km2
SILAIS Las Minas
 Población estimada 2018 255,013 habitantes. Población rural (82%)
 Densidad poblacional de 21.1 hab./km2
 Población mestiza (89.3%), Mayagnas (7.5%), Miskitos (2.8%) y Creoles (0.1%)
Red de Servicios
 Nuestros hospitales, además de cumplir con funciones de CSF, brindan servicios
Hospitales
especializados en: Pediatría, Medicina Interna, Ginecoobstetricia, Ortopedia y
Primarios
cirugía general.
 El HCC de Siuna se ha habilitado como unidad de referencia departamental,
con servicios especializados más completos
Principales logros y
 Infraestructura hospitalaria y equipamiento moderno
componentes que
 Puestos de salud familiar y comunitarios
se atiende son:
 Casa Base y sedes de sector
 Red de casas maternas: salud materna y neonatal
 Construcción de casa de atención personas con necesidades especiales
 Construcción de subsede “El Hormiguero” en Siuna
 En el fortalecimiento del MASI nuevas ambulancias con equipamientos
modernos
 Atención Médica y Quirúrgicas
 Atención extramuros
 Ferias y clínicas móviles
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Resumen de su presentación






Atención de calidad, promoción y educación
Mejoramiento del acceso a planificación familiar
PROCOSAN: fomento de salud y nutrición
Formacion de personal: Talleres, cursos de formación
Medicina Tradicional: Terapia y saberes ancestrales

En la región se conformó 2 MINSA SILAIS para tener más operativo y atender más unidades de salud, en el
año 2012 se dio a la organización de un nuevo SILAIS, se atiene los 3 municipios de las minas y Paiwas que es
del sur.
Rosita y Siuna tiene una sala de quirófano nuevo, con tecnología de punta que tiene el hospital de Siuna
como parte del equipamiento, máquinas de anestesia, ultrasonidos, rayos X eso se le está dando desde que
asumió el comandante a presidencia, mobiliaria para atención quirúrgica que más bien la capacidad física
de los hospital no da con la cantidad de equipamientos que ha entrado.
Los puestos de salud que se le ha venido rehabilitando y construyendo nuevos, es un nuevo diseño con todas
las áreas correspondientes (farmacia, consultorios, labor y parto) en El Guineo y en Las Breñas. También con
el esfuerzo de las Alcaldías se ha venido construyendo las casas bases y de esa manera ha crecido la red de
servicio.
La casas maternas había solo una en Siuna, lo cual se está dando equipamiento pero realmente son 11 casa
maternas que se ha crecido, identificado la necesidad de una casa materna nueva en el territorio mayangna
sauni as. El albergue de mujeres es 603 a 3000 mujeres que se albergan.
Rosita se considera como uno de los alcaldes bastante cumplidores con sus compromisos principalmente en el
sector Salud actualmente Rosita cuenta con la Casa de atención a personas con necesidades especiales que
está en proceso de equipamiento para su funcionamiento.
Se le ha entregado ambulancia para cada uno de los hospitales en cada municipio condicionado solo para
traslado de pacientes graves, son modernas y las camas son permanentes en la ambulancia.
Reforzamiento y atención a las brigadas médicas especializadas: Clínicas móviles, últimos meses no se ha
solicitado por la situación que atraviesa el país y por el factor climatológico ya que se ha estado lloviendo
bastante pero si se le ha brindado mucha atención principalmente a las comunidades, están equipadas con
consultas generales y especializadas, ultrasonidos entre otros
El personal de salud hace reuniones mensuales con las redes comunitarias para promover las actividades a
desarrollar durante el mes.
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Hay diferentes estrategias de atención en las comunidades por ejemplo los métodos de planificación familiar
en 443 comunidades con consejeros voluntarios propios de la comunidad.
Estrategia de plan parto para una maternidad segura en 250 comunidades
Se desarrolla actividades de entrenamiento al personal de salud ya que debe estar permanente en proceso
de actualización en diferentes modalidades, congresos, capacitaciones, entrenamientos teóricos y prácticos,
cursos de formación para mejor para las habilidades quirúrgicas.
Modelo de salud intercultural como un eje transversal del modelo se ha trabajado en fomento de la
medicina tradicional que no únicamente se le receta medicamento natural sino que también se hace
terapias complementarias para aliviar el dolor.
Comentarios
Dip.
Noel Quiero reforzar en medicina tradicional, incluir en la agenda como dinamizar el
Coleman
tratamiento de la medicina tradicional en las comunidades, porque allí se ve como
ordinario las funciones y las acciones que realiza pero también hay acciones y
actividades que son netamente medicina, se está perdiendo el espíritu de la medicina
tradicional. La raíz de la medicina está en la comunidad y eso debemos tomar en
cuenta.

4.5. Proceso de apoyo de la ENDE en la actualización del PDCC
La presentación estuvo a cargo del Cro. Mauricio Rodríguez (equipo técnico del MARENA) quien inicio
destacando dela necesidad de abordar el tema desde un perspectiva de enfoque de Cuencas Hidrográficas
Resumen de su presentación
enfoque
de

Cuencas

Hidrográficas



Momentos histórico, la oportunidad
Importancia de las cuencas hidrográficas, parte alta del rio coco, navegación
del alto wangky
El marco de referencia del Programa de Reducción de Emisiones
Cerca del 80% de bosques del país se encuentra en la Costa Caribe. Las tasas
de deforestación (territorio indígena 7 veces menor)
 La vulnerabilidad y la gestión de riesgos en Nicaragua y la Costa Caribe
 Las tendencias de crecimiento de la Costa Caribe, crece casi al doble que el
resto del país; las condiciones habilitantes están dadas
 La ganadería Extensiva versus los sistemas silvopastoriles. La economía verde,
orientación al Mercado
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Resumen de su presentación
 Las alianzas publico privadas y los territorios indígenas
 El financiamiento, el contexto internacional, prioridades y terminología

Resumen por perdidas por fenómenos climáticos extremos:
Evento (categoría)

Año

Número de
muertos

Afectados

Pérdida en
Pérdida
relación al
Millones (US$)
PIB (%)

Joan

1988

130

360,278

400.00

César (I)*

1996

ND

110,059

10.00

Mitch (V)

1998

3,332

886,752

988.00

Keith (IV)

2000

ND

3,974

Félix (V)

2007

Tormenta E12

2011

200,000

858.00

148,530

445.40

6.0

206.30

3.52

16

Sequia
Total

3478

1,709,593

2,907.70

Ganadería Bovina de La Costa Caribe
Cantidad
de
Departamento/Región
Bovinos
2011

Cantidad
Cantidad
Diferencia Tasa
de
de
de
de
crecimiento
Bovinos
bovinos
bovinos
de bovinos
2001
2015

Diferencia
de
cantidad Tasa
de
de
crecimiento
bovinos
2011-2015

Alto Wangki

126,721

66,328

60,393

9%

-

-

-

RACCN

466,263

163,603

302,660

19%

-

-

-
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RACCS

1,128,028

693,711

434,317

6%

-

-

-

Río San Juan

35,268

12,294

22,974

19%

-

-

-

Total Jurisdicción

1,756,280

935,936

820,344

9%

2,458,792

702,512

8%

Nacional

4,136,422 2,657,039 1,479,383 6.%

5,200,000 1,063,578 5%

Resto del país

2,380,142

2,741,208

1,721,103

659,039

4%

361,066

3%

Segun el BCN, las actividades que más crecieron en el 2017 son: pecuario (12.7%), pesca y acuicultura (10.0%),
y agricultura (10.0%). La importación de pastos crece a un ritmo de 100%, desde 2009, mas del 50% para la
Costa Caribe.
Los principales atributos de una economía verde se enmarca durante décadas, la creación de riqueza ha
seguido un modelo de “economía extractivista” que no aborda de manera sustancial problemas tales como
la marginación social o el agotamiento de los recursos.
En su forma más básica, una economía verde sería aquella que tiene:
i) Bajas emisiones de carbono,
ii) utiliza los recursos de forma eficiente y
iii) es socialmente incluyente.
Las cuencas de nueva Segovia, San Juan del sur, Estelí son cuencas que tienen serios problemas de deterioro
como un planteamiento general a tomar en cuenta en la estrategia. Que se le tome en cuenta las cuencas
hidrográfica en la estrategia principalmente en el alto wangky en el tema de la navegación, los grandes
riesgos el tema de riesgo a huracanes a inundaciones. La gestión de riesgo no es un tema solamente
ambiental sino que presenta daños o perdidas económicos que en Nicaragua lleva su estadística.
Otro tema que ha surgido con bastante énfasis es el avance de la deforestación, en el territorio indígena la
tasa de deforestación es 7 veces menor que los territorios mestizos, es otro punto que también se debe
destacar.
En la RACCN también existe mapas de conflicto de uso de suelo donde el territorio lo están usando mal, es
decir la de vocación forestal se utiliza como tierra agropecuaria, entonces es un tema que hay que abordar
porque convierte a nuestro territorio aún más vulnerable.
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Estadística de crecimiento de ganadería, la ganadería extensiva en Nicaragua a una taza nacional de 4%
anual según CENAGRO y solo Costa Caribe y Rio San Juan lo cual representa a 9% anual. Se debe ver la
posibilidad de desarrollar la ganadería sin afectar mucho la parte forestal, porque la ganadería representa
un alto porcentaje del PIB. Entonces el planteamiento es seguir con la ganadería pero de una manera
diferente sin afectar el medio ambiente.
El enfoque de alianza público – privado es importante tomar en cuenta en la EDCC, tomar en cuenta y aquí
están representado parte de esos sectores porque al final representa un aporte relevante.
Comentarios
Cra.
Martha
Arguello
–
Equipo de la
SDCC:

Taymond Robins
–
Presidente
Nación
Mayangna:
Sr. Mauricio –
Consultor
de
ENDE REDD:
Noé Coleman

Un elemento importante es que la gestión del desarrollo en la Costa Caribe y Alto
Wangky pasan por dos pilares fundamentales 1 es la gestión del sector público, pero hay
otra parte importante que tiene que ver con la gestión del sector privado, allí tenemos
que ser creativo porque va salir indicadores institucionales pero como el modelo de
desarrollo es de alianza entonces queremos ver los cambios fundamentales que se
requiere para evitar la deforestación. Es una parte importante que tomar en cuenta en
el nuevo planteamiento.
Cuencas hidrográficas esta bien el enfoque pero sobre el aspecto de los incendios
forestales es otro aspecto importante a tomar en cuenta. En cuanto a los términos de
inversión también se debe ver cómo están los compromisos sociales en cuanto al
cumplimiento de esos indicadores relacionado al deterioro ambiental. Porque para
nosotros los indígenas es un elemento de preocupación y no de inversión.
El deterioro de la Segovia Estelí está afectando la navegación del Alto Wangki
La tasa de deforestación de los territorios indígenas es menor 7 veces que los mestizos.
Tenemos zonas ganaderas de 1500 a 1600 milímetros de lluvia y no tienen agua en 6
meses.
Estamos agradecidos de informarnos, no teníamos estudios que nos dieran ese tipo de
dato, pero queremos ver la dinámica de cambio climático, como mitigarla, necesitamos
estrategia con actividades claras definidas, porque no estamos al margen de cualquier
afectación, necesitamos estrategia que pueda dar sostenibilidad en cuanto al medio
ambiente. Después de 20 años si solo incentivamos a un sector, vamos a tener
problemas, nos va a alterar distintas actividades.
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4.6. Programa Metodológica del evento y Organización de grupos
La intervención fue realizad por la Cro. Ceferino Wilson (Secretaria de Planificacion del Graccn) quien inicio
destacando el proceso que ha venido desarrollado el gobierno regional desde hace dos años en la
actualización del plan de desarrollo de la costa caribe Norte, en este sentido, el documento de referencia que
se utilizara para la discusión y análisis en los grupos comprende tres ejes fundamentales con sus programas, el
propósito es que lo revisen, se incorporen ideas o quiten, actualicen información que tienen y la que necesitan
que debe tener considerando el contexto actual y lo que queremos dentro de 10 años.
Organización de grupos
EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, PROGRAMAS E INDICADORES CONSENSUADOS CON ACTORES
CLAVES DE CADA MUNICIPIO DE LA REGIÓN
Eje Estratégico I: Propone mejorar el nivel de vida de las personas situando al ser humano y su
Bienestar
bienestar económico en el centro del modelo de desarrollo en armonía con su
socioeconómico de la entorno natural, todo ello implementando acciones estratégicas contenidas en siete
población de la programas esenciales: a) Madre Tierra, b) Salud, c) Educación, d) Revitalización
Costa Caribe Norte
cultural y deportiva, e) Seguridad y soberanía alimentaria, f) Agua y saneamiento y
g) Convivencia comunitaria y administración de la justicia.
Objetivo Estratégico: Ejes temáticas:
Impulsar
el
a) Madre Tierra: desde este programa se aborda el aspecto de la tenencia a la
desarrollo regional y
tierra como derecho de carácter ancestral, se han identificado acciones
bienestar socio –
para la construcción de la identidad y la reproducción cultural de las
económico de los
comunidades donde nacen los conocimientos, integra elementos
habitantes de la
asociados a la demarcación territorial indígena y otras formas de
Costa Caribe Norte
propiedad comunal.
promoviendo
la
b) Seguridad y Soberanía Alimentaria: Promueve el aseguramiento del
armonía con su
derecho a tener alimentos suficientes, inocuos y nutritivos acordes a las
entorno, naturaleza
necesidades vitales de los habitantes de la Costa Caribe.
y cosmovisión.
c) Programa estratégico 3; Revitalización de la identidad cultural y deportivo,
se orienta hacia dos enfoques, el primer plantea la organización cultural
indígena y afro descendiente en correspondencia con la Ley de
Autonomía (Ley No. 28), la reconstrucción de su memoria ancestral
asociado al rescate, difusión y preservación de la diversidad multicultural
y sus formas tradicionales de vida y el segundo enfoque se orienta a la
organización de un sistema deportivo regional y la creación de
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EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, PROGRAMAS E INDICADORES CONSENSUADOS CON ACTORES
CLAVES DE CADA MUNICIPIO DE LA REGIÓN
infraestructura deportiva
d) Programa estratégico 4: Educación regional autonómica, orienta el
fortalecimiento del Sub Sistema Educativo Autonómico Regional, a
través de acciones que facilitan la formación de recursos humanos para
la mejora sustantiva de la calidad de la educación en sus distintas
modalidades, la alfabetización en lenguas indígenas, la inversión en
infraestructura, la formación técnico profesional y el fortalecimiento a la
educación bilingüe intercultural.
e) Programa estratégico 5; Salud regional, establece el fortalecimiento del
Modelo de Atención Intercultural de Salud organizado desde las
comunidades, esto implica la ampliación de la cobertura, la integración
de la sabiduría ancestral y de los agentes tradicionales y su vinculación
con los servicios preventivos y curativos que brinda el MINSA en su
cartera de servicios de salud, todo ello para incidir en el estado de salud
de la población.
f) Programa estratégico 6, Agua y saneamiento, plantea aumentar el acceso a
agua segura y mejorar las redes de distribución en las zonas rurales y
urbanas de la región, adicionalmente la creación de infraestructura
necesaria para asegurar el servicio de agua para el consumo humano, la
irrigación y la generación energética, así como también la
implementación de programas de saneamiento para prevenir el
consumo de agua contaminada sobre todo en las comunidades
vulnerables a inundaciones.
g) Programa estratégico 7; Convivencia comunitaria y administración de la
justicia: identifica la necesidad de reconstruir el tejido social a través de la
revitalización de las estructuras sociales tradicionales comunitarias y de
las formas tradicionales de administración de los asuntos comunales,
establece además el trabajo por la seguridad ciudadana y la atención
del tema de la violencia en contra de las mujeres, de tal manera que se
fortalezca la seguridad en el Caribe, la relación y vinculación de los
sistemas tradicionales con los estatales para el mejoramiento de la
convivencia comunitaria.
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EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, PROGRAMAS E INDICADORES CONSENSUADOS CON ACTORES
CLAVES DE CADA MUNICIPIO DE LA REGIÓN
Eje Estratégico II: Se orienta a generar un estado de autosuficiencia económico que permitirá
Transformación
responder a las demandas sociales y aportar de manera significativa a la economía
económica,
nacional y regional, a través de la implementación de acciones contenidas en los
equitativa, sostenible programas de a) Defensa y protección del medio ambiente, cambio climático y
y armónica entre los gestión de riesgo, b) Infraestructura económica, c) Desarrollo agroindustrial, d)
seres humanos y la Desarrollo de la pesca, e) Desarrollo del turismo, f) Desarrollo forestal y g) Desarrollo
naturaleza
minero.
Objetivo Estratégico: Ejes temático:
Implementar
a) Defensa y protección al medio ambiente, cambio climático y gestión del
políticas
públicas
riesgo, se orienta a la protección de los bosques y los ecosistemas del
que impulsen el
Caribe, articulando esfuerzos para mitigar la degradación y
desarrollo sostenible
deforestación del medio ambiente, principalmente en las áreas de
en la administración
reserva, en los humedales costeros y en los ecosistemas más vulnerables.
de
los
recursos
b) Programa estratégico 2: Infraestructura económica; profundiza las
naturales
para
dificultades de desarrollo, contiene la implementación de acciones
aportar
a
la
asociadas al fortalecimiento de la infraestructura económica de la región
economía nacional y
y por ello se orienta la inversión en tres áreas básicas; transporte terrestre,
generar un estado
acuático y aéreo.
de
autosuficiencia
c) Programa estratégico 3: Desarrollo agroindustrial; este programa se sustenta
económica en la
en la implementación de acciones que faciliten la producción de
población de la
alimentos y el desarrollo de la agroindustria con la participación de las
Costa Caribe.
comunidades facilitando el acceso al crédito, a tecnologías y mercados.
Sobre esta base se sustenta el modelo de desarrollo.
d) Programa estratégico 4: Desarrollo de la pesca: contempla la expansión de
la captura de especies de mar especialmente escamas. Con este
programa se privilegia la pequeña y mediana producción artesanal,
incrementando con ello su contribución a la economía nacional y
asegurando la sostenibilidad del recurso pesquero y de los ecosistemas
que los sustentan, propone promover la asociatividad, la organización y
legalización de los pescadores artesanales en cooperativas, facilitar el
acceso a crédito y la transferencia tecnológica que les permita elevar la
productividad.
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EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, PROGRAMAS E INDICADORES CONSENSUADOS CON ACTORES
CLAVES DE CADA MUNICIPIO DE LA REGIÓN
e) Programa estratégico 5: Desarrollo del turismo: se propone posicionar la
marca internacional del Caribe como parte de los destinos turísticos
nacionales.
f) Programa estratégico 6: Desarrollo Agro silvo pastoril: orienta el desarrollo
de acciones para promover el desarrollo forestal de la Costa Caribe, se
busca integrar a las comunidades en proceso de planificación y
administración del bosque, a través de mecanismos de reposición que
permiten un uso racional del recurso y la implementación de programas
de aprovechamiento del bosque.
g) Programa estratégico 7: Desarrollo minero: impulsa la promoción, creación y
desarrollo de la micro y pequeña empresa artesanal y promueve su
vinculación con las empresas grandes en cadenas de valor agregadas,
orientando el desarrollo de esta industria de modo que sea
ambientalmente sostenible, que fomente y estimule el uso y
transferencia de tecnologías limpias que generen beneficios para el
medio ambiente.
Eje Estratégico III:
Desarrollo
institucional
autonómico
para
conducir el desarrollo
humano en el Caribe
Objetivo Estratégico;
Conducir los procesos
de planificación e
implementación de
tareas orientadas a
promover
el
desarrollo regional
desde la articulación
de esfuerzos en los
distintos niveles de

Para poder cumplir efectivamente con los retos planteados en los ejes 1 y 2 es
necesario fortalecer la institucionalidad autonómica que conduzca a la autonomía y
al desarrollo humano de la región. Esto contribuirá a generar un incremento en el
bienestar socioeconómico y una transformación económica, equitativa y sostenible
de la población del Caribe Norte, este eje constituye.
Ejes temáticos:
a) Programa estratégico 1: Fortalecimiento de la institucionalidad autonómica,
comunal, territorial y regional: este programa promueve el desarrollo de
acciones que propicien el desarrollo de las capacidades de las
instituciones autonómicas en materia de planificación participativa,
presupuesto, gestión y manejo financiero, ejecución, seguimiento y
evaluación. La participación directa de las comunidades es esencial en
este proceso. Los actores del proceso son los gobiernos regionales,
municipales, territoriales y comunales ya existentes, quienes,
respondiendo a las propuestas y requerimientos de los sectores sociales,
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EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, PROGRAMAS E INDICADORES CONSENSUADOS CON ACTORES
CLAVES DE CADA MUNICIPIO DE LA REGIÓN
Gobierno
en
la
dirigen y coordinan los programas, las políticas públicas de la
región.
institucionalidad autonómica.
b) Programa estratégico 2: Fortalecimiento de capacidades de participación
ciudadana del Caribe: A través de este programa se desarrollan
actividades para fortalecer la participación ciudadana efectiva en temas
de gestión, planificación, decisión, ejecución, auditoría social, seguimiento
y evaluación. Con esto se asegurará la calidad y sostenibilidad de los
servicios e inversiones en la Costa Caribe Norte. Se pretende alcanzar un
entendimiento entre los actores de la institucionalidad autonómica para
implementar políticas y acciones públicas que el Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional está llevando a cabo en el Caribe
nicaragüense.

Vamos a definir la ruta metodológica y la formación de grupos a partir de hoy por la tarde y mañana,
tenemos programado dinámicas para que no se aburran, tenemos variedad de grupos y la idea es que todos
se pueda interactuar.
Hay muchos planes territoriales, municipales, regionales todo eso nos ayuda al sistema de planificación, la
idea es que entre todos discutamos, dialoguemos y lleguemos a consenso.
Nosotros estratégicamente vamos a organizar 2 grupos de trabajo aunque la EDCC tiene 3 ejes pero el
último es transversal y lo va discutir los dos grupos.
Cada grupo va nombrar un secretario y moderador, luego va pasar una persona por cada uno de los ejes
para que presente en plenario, hay personas de equipo de apoyo que va acompañar a cada uno de los
grupos, con sus datas show, y computadora portátil y Ada y Joan van a sistematizar.
En el tema de las presentaciones, como son 9 estrategias hoy se va discutir los primeros 3 ejes, a las 4:00pm se
reúne para presentación en plenario de los primeros 3 ejes o programas y mañana a primera hora se reúne
nuevamente se continua los otros.
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Conformación de los Grupos de trabajo:
Grupo No. 1.
Grupo No. 2.
Edgar – MINED (NO)

Geral - INAFOR

Rosa - MINED

Martha - SDCC

Ariel Chavarria – URACCN

Mauricio - MARENA

Joan - GRACCN

Ariel - URACCAN

Prudelina - Prinzu

Benjamin - Alcaldia Prinzapolka

Noel – FSLN (NO)

Dina - Alcaldia Siuna

Fadel - Alcaldía Siuna

Jose Luis - FSLN

Feliciano - Alcaldía Siuna

Hanzel - SERENA GRACCN

Amilkar - MARENA ENDE

Fernando - IPSA

Benito - MARENA

Sergio - GRACCN

Jorge - SDCC

Carmen - AGOPROSIU

Yaima - SEPROD GRACCN

Larry - MAS (TI)

Ralph - SERENA GRACCN

Elmer - ENEL

Lucia - MINSA

Cornelio CICABO GRACCN

Eddy . Educación GRACCN

Efrain - Sauni As (TI)

Jacobo - Twahka

Luis - SEPROD GRACCN

Ada - URACCAN

Rodrigo - MEFCCA

Taymond – Nación Mayangna

Mauricio - Coopesiuna

Francisco Dixon – GTI SAUNI ARUNCA Ada - Comunicación GRACCN
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Taymond
Robins:

Eddy McDonald:

El cambio climático en Nicaragua es ENDE REDD y ENDE REDD son os GTI quienes son
dueños de los recursos.
Lo más recomendable es formar grupos de trabajo por afinidad, y tomar en cuenta la
propuesta indígena porque de lo contrario cuando estén todos en el grupo puede tener
efecto de retomarlo o no retomarlo.
Quiero hacer una reflexión que todos debemos alfabetizarnos en el tema de la
autonomía, debe estar presente los Alcaldes Municipales en estos tipos de actividades
porque como gobiernos locales deberían estar claro de las demandas de cada uno de los
GTI.

Marta Arguello Nuevamente estamos en un momento importante histórico de retomar la visión del
– Equipo técnico caribe, pero retomando los planteamiento nos damos cuenta que en ese diálogo
SDCC
inclusivo creo que teníamos que fortalecer el diálogo con el sector privado, ganadero,
micro empresarios con todas las partes que gestionan el desarrollo, porque pudimos
escribir un documento perfecto pero a la hora de implementar entran todos, es parte de
lo que nosotros identificamos que podemos tener una excelente visión pero
materializarla y necesitamos de las otras partes, tenemos que dialogar que es lo que
quieren estos sectores realmente. Es gestionar de alguna manera a los pueblos indígenas
y afrodescendientes hacia los otros sectores de desarrollo. Seria tomar en cuenta todos los
documentos y analizarlo de manera tripartita entre CCN, CCS y AW.
Esta actividad lo dirige el gobierno regional con sus autoridades regionales, y el personal
técnico de la SDCC solo son soporte técnico pero es solo un aporte.
Jorge Escotto:

Hay un equipo técnico sistematizando toda la información, será tomada en cuenta las
propuestas pero se debe pasar por discusión del grupo porque metodológicamente esta
preparadas de esa manera.

Noé Coleman:

La idea es proponer y consensuar entonces veamos como quedamos, porque la idea es
tener consolidado nuestro plan.

Ceferino Wilson

Estamos identificando las líneas estratégicas que vamos apuntar a través de los
diferentes niveles de gobierno y no estamos haciendo proyectitos para ejecutar. Todo
estos instrumentos se tiene que armonizar, la oportunidad de ahorita es que los
territorios apunten hacia donde quieren llegar en los 10 años, sabemos en qué problema
estamos actualmente pero partiendo de eso hacia donde queremos llegar. No le
estamos diciendo que vamos a excluir, pero posiblemente ya identificaron algunos
elementos claves pero dialogando con los otros miembros del grupo posiblemente
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puedan enriquecer los planteamiento, y partiendo de esos elementos claves aseguramos
que el enfoque indígena miskita, mayangna y afrodescendientes este planteado en el
plan.
Ya sabemos cuáles fueron las debilidades tanto institucionales, organizativas pero
partiendo de ello debemos plantear nuestro futuro y luego seguramente vamos a
homogenizar todo, y en el sistema de planificación todos recibimos del gobierno de
Nicaragua por lo tanto de alguna manera las demandas tienen que estar articulados.
Si en el grupo considera que se tiene que quitar o agregar nombre de alguno de los
programas pues se cambia, o lo quita pero este es el momento para realizar esos
cambios.

4.7. Resultado de los trabajo de grupos
Eje estratégico 1
Como se puede identificar los cuellos de botella en la seguridad alimentaria, si esta en las gentes, en las
semillas, que nos permita claramente e identificar a una línea de base sólida y definir líneas de acción a
corto, mediano y largo plazo. Este tema de seguridad alimentario lo puede relacionar a varios aspectos y
todo un análisis que se requiere hacer a nivel de la región.
Comentarios
Programa: Seguridad y Soberanía Alimentaria
Ceferino Wilson
El tema de seguridad alimentaria es que las gentes tenga alimento, produzca y tenga
que comer durante todo el año, entonces la primera pregunta que hay que hacerse es
qué necesitamos hacer para que las gentes tenga alimentación en todo el tiempo del
año, lo otro precisamente es la recuperación de toda estas prácticas tradicionales que
teníamos que de alguna u otra manera necesitamos rescatar. Con todo ello generar
suficiente alimento no solo para comer sino para que pueda comercializar y las familias
puedan tener sus ingresos.
En algunos lugares le llaman la recuperación de las prácticas tradicionales, debemos
identificar en qué lugares se desarrolla para potencializar.
Eddy McDonald Aquí hay un tema que no hemos podido resolver y hemos estado en varios. Dejar algo
específico para que estado pueda recuperar. Lo otro son los silos que no ha podido
sostenerse, entonces no podemos seguir derrochando platas en cosas que no nos da
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Programa: Seguridad y Soberanía Alimentaria
ningún resultado.
Carmen
Dentro de las instituciones le falta MARENA, Asociaciones de ganaderos, INATEC,
Mairena - J.D URACCAN
Asociación
de
Ganaderos
Revitalización de la identidad cultural y deportivo
Carmen
Incluir las ferias ganaderas en los indicadores estratégicos del programa (Banda
Mairena:
filarmónica, bandas rítmicas)
Noé Coleman:
Incluir juegos tradicionales indígenas: competencias de flechas, competencias de cayucos
Ceferino Wilson: En deporte tomar en cuenta infraestructura deportiva, promoción del talento humano,
las promociones de capacidades.
Educación regional autonómica
Noé Coleman:
Contextualizar los textos acorde a las realidades geográficas, no enseñar más las
cosas nacionales sino de las realidades locales para fortalecer la identidad
principalmente de los pueblos indígenas y mayangnas.
Mauricio
El tema de los hábitos alimenticios, chiverías vs. Consumir alimentos más saludables y
Rodríguez
sanos, quizás acá no se han visto efectos de esos hábitos pero en Managua de niños con
leucemia, cáncer. Debe haber algunas acciones en promover la alimentación más sana
en la niñez que redunde en menor problema de salud.
Taymond:
El CICABO se puede ampliar, ahorita su contenido es poco, pero se puede proyectar y
algo principal a tomar en cuenta es la conservación de los animales en peligro de
extinción. Reproducción de especies en cautiverio en la biosfera.
Ampliación de la infraestructura para el centro CICABO, que extienda sus programas a
preservación, conservación de animales exóticos en peligros de extinción.
Salud
Noé Coleman
Ver lo de los curanderos porque van perdiendo la esencia de los curanderos, sufren de
discriminación, ya que como son conocedores de la medicina botánica saben hacer su
trabajo pero ya no quieren curar, entonces como parte de salud, hay que retomar eso.
Luis
Herrera Procesamiento de los productos no maderables para que se conviertan en medicina
Siles
natural a tendiendo el modelo de salud y promoviendo de esa manera la medicina
tradicional.
Efraín MSAS:
En Sikilta requiere mantenimiento del puesto de salud.
Dra. Lira:
Ya tiene listo la propuesta, pero como incluir la proyección de prioridades como
equipamientos y otras necesidades.
Construcción y equipamiento del hospital de referencia departamental y del
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Programa: Seguridad y Soberanía Alimentaria
triángulo minero, Prinzapolka, Mulukuku y Paiwas.
Construcción y equipamiento de una sub sede en Musawas
Equipamiento de los 6 puestos de salud ubicados en Mulukuku
Construcción y equipamiento de 2 puestos de salud en Rosita
Equipamiento de los 3 puestos de salud en el municipio de Rosita
Construcción y equipamiento de 3 puestos de salud en Siuna
Construcción y equipamiento de una filial del instituto de medicina tradicional en
Siuna.
Instituciones articulado: Agregar MINSA SILAIS
Agua y saneamiento
Noé Coleman
Revisar el caso del agua y saneamiento del Rio Tungky que está contaminado, que se
haga estudio de impacto como parte del sistema de agua y saneamiento.
Convivencia comunitaria y administración de la justicia
Noé Coleman
Hacerle ver el carácter de la magnitud que tiene la justicia para que las comunidades
tengan esos tipos de acciones y pueda realizar esa justicia, porque muchas veces son
conflictos internos que uno no puede resolver en la comunidad y se van a los municipios
y los caso se convierten en otro tipo o nivel. Entonces reflejar sobre la justicia y dar la
fuerza institucional para que operativice en la materialización de la justicia.
Ceferino Wilson
La corte se ha dicho que los casos judiciales se caen por la distancia y costo que se
requiere darle seguimiento los comunitarios porque cada quien debe cubrir sus costo,
entonces la mayor parte de los delitos que se comete en las comunidades es por ello, es
uno de los elementos que tenemos que ver porque en cada uno de los municipios hay
juzgados locales precisamente para resolver eso, porque también es un tema de
responsabilidad que tiene los líderes y que tipos de conflictos atender entonces son
cuestiones de capacidades, normas.

Eje estratégico 2
Comentarios
Benito Talavera

Diversificación de los cultivos es la propuesta, el tema del incentivo de los
productores porque hay productores que trabajan en sistema de reforestación.
Pero si los incentivos pueden ir implementado desde ahora, si hay finca en los
territorios indígenas porque no pagan puede ser un incentivo sacar a las personas que
tienen bosque
Que la Alcaldía exonere de impuesto a las gentes que tienen bosque es una

Página 30 de 37

MEMORIA
“Taller de inducción para la actualización de la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y Alto
Wangki y Bocay”
Comentarios
forma de incentivar.
También ver como incentivar al productor en mantener el precio de los
productos porque de lo contrario va tocar traer de otros lados.
Cra.
Martha Esa reflexión es un tema medular del eje 2 tenemos que analizar primero que en la
Arguello
medida que tengamos sistemas productivos intensivos, procesos agroforestales
silvopatoriles vamos a tener fuentes de agua, vamos a reducir riesgos, condiciones de
suelos mejorados, menos contaminación, condiciones de desarrollo a largo plazo de
economía amigable con el medio ambiente. Debería ser un tema por tener un modelo
más sustentable del desarrollo, eso debería ser el primer incentivo. También debería de
haber condiciones instituciones para promover los cambios. En ese contexto también
analizar que tenemos unas condiciones pobres pero la intención que tenemos desde los
esfuerzos y la capacidad nacional podemos promover cambios de modelo extensivo a
intensivo.
La reflexión nos va dar un modelo más sustentable, hay áreas donde ya no hay agua y
tiene que ver con el modelo productivo pero es una tarea que estamos analizando a
nivel del equipo, pero estamos analizando con algunos principios y criterios que
contribuya hacer ese cambio productivo.

Taymond
Robbins
Presidente
Nación
Mayangna

Seguimos madurando y va ser uno de los retos del equipo, como parte de las tareas a
mejorar en la siguiente sesión presentaremos las mejoras que se ha hecho con los aportes
y comentarios.
Por la relevancia de Larrabe que hablo, cómo aportan las comunidades y Territorios
– Indígenas en el tema de mitigación, es cierto que no pagamos impuestos pero un árbol
cuánto equivale, el BOSAWAS cuánto equivale, cuando nos estamos matando entre
nicaragüenses. La afectación a los suelos, de los ríos, a cosmovisión indígena ha
contribuido ampliamente pero el ganadero viene despalando todo y hay que darle más
incentivo, le promueve pero al indígena no le reconoce nada. Cuando a los territorios
indígenas se le debería promover como un modelo priorizado.
En el marco de este programa como se le apoya en el modelo productivo, los animales
están en peligro de extinción, tenemos la tierra nos señalan de haraganes porque no lo
queremos trabajar pero es porque sabemos dar uso de la tierra no como los ganaderos.
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Comentarios
Noé Coleman

V.

El GRUN reconoce como opera el sistema mayangna desde gobierno comunal,
GTI y nación mayangna, no se menciona y quiere ver un eje porque en la práctica existe
esa parte de la institucionalidad.

SÍNTESIS GENERAL Y CONCLUSIÓN

La jornada de trabajo de dos días con representantes del GRACCN, CRACCN, MARENA, SERENA, INAFOR,
MEFCCA, IPSA,MINSA,MTI, Secretarias del GRACCN), Equipo técnico del SDCC, Cooperativas y Ong local,
gobiernos territoriales como Mayagna Sauna As, Mayagna Sauni Bas, Tuahka y la nación mayagna.,
permitió fortalecer los lazos de comunicación y acercamiento de parte de las instituciones de gobierno y
lograr identificar los aciertos y desaciertos que se ha tenido con la implementación del plan de desarrollo de
la costa caribe.
Se logró una participación activa entre los diferentes actores y representante de los gobiernos territoriales y
autoridades municipales quienes presentaron sus aportes y puntos de vistas referentes a los aspectos que se
debe de consideran en el plan de desarrollo de la costa caribe.
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VI. ANEXO.
6.1. Lista de Asistencia.
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6.2. Galería de fotos.
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