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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 20 y 21 de agosto del 2018 en el auditorio del GRACCN de la Ciudad de Biwli,
municipio de Puerto Cabezas, con la participación de 77 personas como promedio de los cuales el 34%
fueron mujeres, integrados por representantes de los gobiernos territoriales indígenas, representante de
gremios y organizaciones que trabajan en el tema forestal y asesores de las secretarias del Gobierno y
Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte.
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II.

Programa desarrollado

Hora
Día 1
8:30
9:00

Actividades

Responsables

Palabras de apertura y bienvenida

Carlos
Cunnigham
(Coordinador de Gobierno)
Introducción al taller – objetivos, antecedentes y resultados Hanzel
Zuniga
(Equipo
esperados –
técnico)

9:30

Indicadores del SEAR- MINED y su armonización con el PDCC

10:50
11:00

RECESO
Programa Metodológica del evento y Organización de grupos

12:30
2:005:00
pm

Almuerzo
Trabajo de grupos por ejes temáticos:
Eje temático #1: Bienestar socioeconómico de la población de Responsables de grupos
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 ( lo abordo el
grupo no 1).
Evaluación del día por el grupo facilitador.
Hanzel
Zuniga
(equipo
técnico)
Actividades
Responsables y medios

5:00-5
Hora
Día 2
8:30

12:30
2:00
3:30

Edgar
MINED)

Salazar

(SEAR-

Ceferino Wilson (Secretaria de
Planificación GRACCN)
Todos

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
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 77 personas como promedio en los dos días, de los cuales el 34% (26)
correspondió a mujeres; Entre los sectores que participaron podemos mencionar a las instituciones de
gobierno (GRACCN, CRACCN, CONADETI, MARENA, SERENA, INAFOR, Secretarias del GRACCN), Equipo
técnico del SDCC, Cámara forestal, Cooperativas madereras y pesqueras, gobiernos territoriales como Li
Lamni, Wangki Maya, Twi Waupasa, Awastigni, Tasba Pri, Wangky Twi Tasba Raya, Wangky Aubra,
Karata, Pinzu Auya Un, Twi Yahbra y Tawira.
Grafica No 1: Distribución de la participación por sexo, etnia y por sectores represnetados.

Página 5 de 49

MEMORIA
“Taller de inducción para la actualización de la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y Alto
Wangki y Bocay”

IV. Desarrollo del programa del taller
4.1. Palabras de apertura y bienvenida.
Las Palabras de bienvenida del evento fue realizado por el
Cro. Carlos Alemán Cunningham (Coordinador del
GRACCN) quien inició saludando a los presentes, agradeció
por la respuesta a la convocatoria, enfatizo que este
encuentro pretende ser un espacio en el cual podamos
desarrollar una visión compartido de lo que deseamos
alcanzar a 10 años, en el que identifiquemos las principales
barreras y retos para la gestión e implementación efectiva
de los programas del Estrategia y Plan de Desarrollo de la
Costa Caribe y Alto Wangki y Bocay, al mismos tiempo nos
permita fortalecer el proceso de autonomia articulando con
los distintos niveles de gobierno nacional, regional, territorial y municipal.
Resalto sobre la importancia de que desde las regiones autónomas se desea tener un posicionamiento
determinantes en los proceso de construcción de propuestas políticas e instrumentos de gestión, desde esta
perspectiva este proceso lo venimos trabajando desde el año 2005, a partir la administración Cmdt.
Ortega, empezamos un proceso de negociación hasta el año 2007 que se presentó una propuesta del plan
de desarrollo en el que incluyo los principales programas y ejes que se desarrollarían desde las regiones con el
gobierno de Nicaragua.
El PDCC permitió la creación de la ley 445, antes no existían los gobiernos territoriales indígenas ni tampoco
estaban titulados, solo el gobierno territorial de Karata que tenía título de Harrison Altamirano y algunos
con la reforma agraria. Por eso tenemos en el primer programa tienen que ver con la madre tierra y dentro
de estos 15 años podemos valorar que muchos de estos temas se han avanzado.
En la actualidad, los GTI reciben presupuesto de parte del estado de Nicaragua a través del Ministerio de
hacienda, es pertinente enfocarlo y acompañarlos en la construcción de una agenda de trabajo en la lógica
del derechos territorial y del funcionamiento de las autoridades indígenas; El desafío es grande en el tema
de saneamiento y la gobernabilidad en los territorios y desde el gobierno regional tenemos el compromiso de
fortalecer sus capacidades de gestión y liderazgo en base a capacidades, conocimiento y saberes de cada uno
de los territorios.
En materia de saludo, es pertinente señalar el esfuerzo que está haciendo el gobierno de reconciliación y
unidad nacional para la construcción del nuevo hospital en Bilwi, que servirá de referencia regional, estamos
terminando el proceso de licitación de la construcción del hospital regional que estaba en la misma lógica,
en el hospital Nuevo Amanecer ya sobrepaso la capacidad de atención, contamos con muchas dificultades
en la atención a la población y esto no obliga estar enviando a los paciente a la ciudad de Managua.
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Desde el sector de educación, se ha logrado muchos avances, principalmente en el tema de cobertura,
aumento de población estudiantil y de maestro en el marco del SEAR y la atención de los asegurados en la
Clínica previsional.
En el tema de infraestructura tenemos el agua que no aparecía como prioridad ahora estamos trabajando
en un plan de inversión para cada sector urbano de Bilwi, Waspam, Bonanza, Rosita, hemos diseñado
también para Alamikangban. Por ejemplo solo Bilwi es más de mil millones de córdobas, cada uno de ello
son proyectos que va transformar la vida al área urbana de Bilwi.
Con la infraestructura vial en el año 2005 teníamos 1 km de carretera pavimentada, hemos avanzado
mucho, está terminando la licitación del tramo Siuna a Rosita, este año entramos con la licitación de Rosita
a Sahsa, y posteriormente de Sahsa a Bilwi, incluyendo los puentes.
En materia de electrificación, se está terminando en el proceso de electrificación en los territorio Twi
Waupasa, Wangky Maya, Li Lamni, y tasba pri , este avance contribuye en la trasformación de la dinámica
social y económica de las familias en las comunidades.
En el tema productivo hace 15 años únicamente nos concentrábamos en langosta y camarones, ahora hemos
diversificado con pepino, caracoles, escamas entre otros que generan ingresos a las familias del caribe. Ahora
somos de los principales que aportamos granos básicos, queso, leche, a la hora que competimos con
departamentos como Matagalpa, chontales eso es algo nuevo, el tema del cacao que hemos fortalecido a los
productores articulado al sector cacaotero de la región.
Estamos acompañando el proceso de elaboración de la estrategia ENDE, esperamos tener un plan definido
para el área de la reserva que eso también genera ingreso a las familias con el carbón, hay que ver con las
comunidades forestales si inciden el esfuerzo en otros municipios y poder llegar a ampliar las áreas y avanza
con propuestas más claras.
En el tema de Liderazgo regional, contamos con el liderazgo y voluntad política del comandante Daniel,
pero necesitamos ir construyendo lideres fortalecidos con principios en los territorios y comunidades con líderes
que se pueda trabajar para poder ir articulando todo estos mecanismos, es difícil construir liderazgo pero
fácil destruir por eso debemos conservar y proteger lo que tenemos.
Finalizo su intervención invitando a todos y todas que participemos activamente en este esfuerzo de
actualización del plan de desarrollo de la costa caribe, debe ser visto como nuestro plan guía que nos
determinara lo que deseamos para nuestra región en el futuro.
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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 es importante agregar lo que se
considere no solo presencia sino de aportes importantes de lo que se puede
incorporar. La intervención del coordinador del GRACCN nos dio las pautas
principales para lo cual estamos acá reunidos, estamos iniciando un proceso
de actualización de 2 instrumentos importantes para nosotros que son PDCC
y EDCC.
Resumen de la presentación:
La Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe y Alto Wagki y Bocay al 2016
plantea un marco estratégico de prioridades que busca desarrollar una realidad
económica, política y social que restituya los derechos de los habitantes de la
Costa Caribe y el Alto Wangki-Bocay.
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
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técnica
metodológica
Sistematización
de
información
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Análisis,
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consolidación
de
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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. Indicadores del SEAR- MINED y su armonización con el PDCC
La presentación estuvo a cargo del Cro. Edgar Salazar en representación del MINED/RACCN, inicio su
intervención señalando que como costeños y costeñas tenemos dentro de la ley general de educación el 4to
capitulo que aborda sobre el SEAR validado por los
mismos costeños en el marco de cómo queremos la
educación, hoy por hoy después de 10 a 12 años desde
que se formuló la ley en el marco de la ley de
autonomía.
Se ha logrado avanzar mucho en de educación,
contamos con una educación intercultural bilingüe y el
SEAR; La educación es un tema estratégico para el
desarrollo de la región, es debe ser visto un proceso
progresivo y para ello necesitamos todavía encontrar esas brechas para fortalecer internamente. Este
momento en que estamos es un momento histórico para cada uno de nosotros y la futura generación,
porque estamos evaluando lo que hemos vivido y formular un plan de vida de 10 años, si cada uno de
nosotros ponemos nuestro granito de arena en ese plan estratégico desde donde estemos gobierno
comunales, territoriales, desde el puesto que estemos darle vida a ese plan y que se inserte el tema de la
educación como prioridad.
Hablamos de calidad de educación, la organización de base en las comunidades en el marco del SEAR lo
dice que en cada comunidad debe haber una comisión de educación municipal, pero si nos vamos hoy por
hoy en esas comunidades las realidades son otras porque no existe esa cadena con la comisión municipal y
comisión regional. Es un proceso articulado que se requiere desde liderazgo de los gobiernos territoriales
indígenas para que pueda surgir propuestas de cómo queremos que sea la educación.
Factores que está incidiendo en la calidad de educación
 Ambientes pedagógicos dignos, que todos los niños tengan sus materiales igualmente los docentes con
procesos de aprendizajes.
 Escuelas con techos de palmas, hojas, no cuentas sillas ni pizarras.
 Las madres cocinando en los comedores mojándose el techo no hay ambiente digno donde se pueda
sentar a comer la merienda escolar.
Tenemos mucho que hacer todavía en educación, desde la calidad de maestros, desde la responsabilidad y
disciplina del maestro cuando comienzan una hora tarde de clases y así no vamos a tener calidad educativa.
 En materia de formación técnica, somos una de las regiones con mayor potencial en los RR.HH, esa
articulación que se requiere con el INATEC, las 2 universidades que hace mucho por sacar
profesionales, pero profesionales que tiene que ver de cómo aprovechar nuestros recursos naturales.
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Factores que está incidiendo en la calidad de educación
 El padre y la madre de familia deben convertirse en protagonistas principales de esa educación y no
ver al gobierno como principales responsables de la educación, es responsabilidad compartida.
El MINED está a nivel nacional tratando de trabajo trabajar con Tablet y sistema de conexión para que los
niños no andén cargando los grandes libros, y en eso como región no nos podemos quedar atrás, y los
aprendizajes tienen que ir de la mano con la formación integral de valores.
El principal reto del MINED es que ningún
niño o niña quede fuera de la escuela, y
que los padres de familias aseguren a
mandar a la escuela, podemos romper
ese ciclo de pobreza a través de la
educación, esa mentalidad de la pobreza
hay que erradicar a través de la
educación. Que ningún niño o niña quede
fuera del sistema educativo. En el plan
que elaboremos debe ser un plan de
crecimiento en la asignación de plazas,
ahorita tenemos un déficit de plaza que
algunos maestros le pagan los GTI,
alcaldía etc…o sea en educación la brecha
es grande debemos tener conciencia
cuando aportemos para estrategia.
El gobierno nacional en coordinación con el GRACCN debe estar constantemente asignando plazas, para ir
rompiendo las brechas. La cobertura también tiene que ver con paquete solidario que entregue el gobierno,
muchas veces esos paquetes no viene para todos sino a los más priorizados en el proceso de distribución y
entrega, se debe mantenerlo como programa.
Finalizo diciendo que tenemos un compromiso cada uno de nosotros, pensemos en ese desarrollo de la región
norte como costeño, en ese plan de vida pero no solamente en educación sino articulado a salud, la
educación es un proceso que camina acompañado de todos los otros procesos.
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4.4. 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
Se organizaran dos grupos (Eje 1 y 2) cada grupo después que revisen el eje que le corresponde, revisaran el
eje 3; Se identificara a un responsable de grupo, quien luego hará la presentación de los aporte y
comentarios que surgieron durante la discusión.
Información de referencia para los 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.
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EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, PROGRAMAS E INDICADORES CONSENSUADOS CON ACTORES
CLAVES DE CADA MUNICIPIO DE LA REGIÓN
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
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.
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EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, PROGRAMAS E INDICADORES CONSENSUADOS CON ACTORES
CLAVES DE CADA MUNICIPIO DE LA REGIÓN
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.
Eje Estratégico II:
Transformación
económica,
equitativa, sostenible
y armónica entre los
seres humanos y la
naturaleza
Objetivo Estratégico:
Implementar
políticas
públicas
que impulsen el
desarrollo sostenible
en la administración
de
los
recursos
naturales
para
aportar
a
la
economía nacional y
generar un estado
de
autosuficiencia
económica en la
población de la
Costa Caribe.

Se orienta a generar un estado de autosuficiencia económico que permitirá
responder a las demandas sociales y aportar de manera significativa a la economía
nacional y regional, a través de la implementación de acciones contenidas en los
programas de a) Defensa y protección del medio ambiente, cambio climático y
gestión de riesgo, b) Infraestructura económica, c) Desarrollo agroindustrial, d)
Desarrollo de la pesca, e) Desarrollo del turismo, f) Desarrollo forestal y g) Desarrollo
minero.
Ejes temático:
a) Defensa y protección al medio ambiente, cambio climático y gestión del
riesgo, se orienta a la protección de los bosques y los ecosistemas del
Caribe, articulando esfuerzos para mitigar la degradación y
deforestación del medio ambiente, principalmente en las áreas de
reserva, en los humedales costeros y en los ecosistemas más vulnerables.
b) Programa estratégico 2: Infraestructura económica; profundiza las
dificultades de desarrollo, contiene la implementación de acciones
asociadas al fortalecimiento de la infraestructura económica de la región
y por ello se orienta la inversión en tres áreas básicas; transporte terrestre,
acuático y aéreo.
c) Programa estratégico 3: Desarrollo agroindustrial; este programa se sustenta
en la implementación de acciones que faciliten la producción de
alimentos y el desarrollo de la agroindustria con la participación de las
comunidades facilitando el acceso al crédito, a tecnologías y mercados.
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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.
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

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.
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Objetivo Estratégico; Ejes temáticos:
Conducir los procesos
a) Programa estratégico 1: Fortalecimiento de la institucionalidad autonómica,
de planificación e
comunal, territorial y regional: este programa promueve el desarrollo de
implementación de
acciones que propicien el desarrollo de las capacidades de las
tareas orientadas a
instituciones autonómicas en materia de planificación participativa,
promover
el
presupuesto, gestión y manejo financiero, ejecución, seguimiento y
desarrollo regional
evaluación. La participación directa de las comunidades es esencial en
desde la articulación
este proceso. Los actores del proceso son los gobiernos regionales,
de esfuerzos en los
municipales, territoriales y comunales ya existentes, quienes,
distintos niveles de
respondiendo a las propuestas y requerimientos de los sectores sociales,
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.
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4.5. Resultado de los trabajo de grupos
Se organizaron los grupos en dos ejes estratégicos:
 Eje Estratégico I: Bienestar socioeconómico de la población de la Costa Caribe Norte.
MADRE TIERRA
Indicadores estratégicos
Nuevas incorporaciones
Número de territorios y comunidades con Numero de territorios que han ordenado y
su demarcación y titulación
determinado los linderos entre comunidades.
Número de propiedades que se han Número de territorios indígenas establecen
legalizado mediante la inscripción en el Registro alianzas para la convivencia en armonía con las
Público de la Propiedad.
comunidades mestizas asentadas en los territorios.
Número
de
territorios
indígenas (Se recomienda quitarlo porque cada territorio
establecen alianzas para la convivencia en tiene sus estatutos y a lo interno pueden establecer si
armonía con las comunidades mestizas quieren o no alianzas)
asentadas en los territorios.
Numero de excombatientes y personas con
Numero de excombatientes y personas discapacidad que cuentan con sus títulos de propiedad
con discapacidad que cuentan con sus títulos de en los diferentes territorios de la región. (no debe ir ya
propiedad en los diferentes territorios de la que este acápite abrió la puerta para que entren y
región.
vendieran las propiedades).
Numero de diagnóstico relacionado al tipo de
propiedades a la administración de la tierra (antes de
1987)
Comentarios
El indicador relacionado a demarcación y titulación debe mantenerse, considerando que hay dos
áreas complementarias de Alto Wangki están por titularse.
En la actualidad hay conflictos por los traslapes de linderos entre comunidades, es pertinente
trabajar en el ordenamiento comunal; Además delimitar y registrar los linderos para evitar conflictos.
Determinar en conjuntos cuántos y cuáles son los territorios que tienen mayor nivel de conflicto por
linderos para priorizar el ordenamiento.
Referente al indicador de las alianzas se recomienda lo siguiente: (1) En los estatutos de cada
territorio debe de quedar claro el mecanismos de administración de la tierra, sea esta bajo la figura de
arriendo en el caso que asi lo quiera la asamblea territorial. (2) Definir las áreas comunales en el marco del
ordenamiento territorial sobre sitios para su arrendamiento. (3) El GTI AMASAU expone que en proceso de
ordenamiento se habla sobre la clasificación y calificación, el régimen comunitario aprueba ese tipo de
clasificación, si los comunitarios otorgaron el permiso
Algunas personas que llegan a los territorios es por autorización de algún líder anterior, después que
llegan otros líderes desconocen esa autorización.
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Acciones
Implementación
del
plan
de
demarcación, titulación y saneamiento de tierras
indígenas y afrodescendientes.
Revisión de mecanismos de regularización
de otras formas de propiedad fuera del régimen
comunal y aseguramiento del acceso ágil, rápido
y de menor costo para la inscripción de bienes
inmuebles en el Registro Público de la
Propiedad.
Sensibilización con las comunidades
mestizas asentados en territorios indígenas.
Implementación de programa de apoyo
a excombatientes y personas con discapacidad
para la gestión de títulos de propiedad

Identificar a lo interno de cada territorio las
comunidades con mayor nivel de conflictividad por
lindero, para priorizar el ordenamiento.
Comunidades y territorios indígenas actualizan
sus estatutos territoriales y reglamentos.
Implementación del plan de demarcación,
titulación y saneamiento de tierras indígenas y
afrodescendientes. (Reordenar la demarcación, titulación
saneamiento de tierras indígenas y afrodescendientes).
Revisión de mecanismos de regularización de
otras formas de propiedad fuera del régimen comunal y
aseguramiento del acceso ágil, rápido y de menor costo
para la inscripción de bienes inmuebles en el Registro
Público de la Propiedad. (analizar bien esta acción, si
cabe o no).
Sensibilización con las comunidades mestizas
asentados en territorios indígenas.
Implementación de programa de apoyo a
excombatientes y personas con discapacidad para la
gestión de títulos de propiedad

Comentarios
Gestión y ejecución de proyectos productivos en las comunidades y territorios de los Municipios.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional promueve la producción y diversificación de
productos en nuestras comunidades.
Gestión de fondos para la construcción de plazas de ferias productivas en cada Municipio de la
región,
Consideran importante contar con plazas de ferias para dinamizar el mercado local, ya que los
ingresos económicos motivan al productor a seguir cultivando.
Apoyo para la legalización de cooperativas de excombatientes y personas con discapacidad para
restituir el derecho de acceso a crédito y programas de orden social de estas cooperativas (Actualizar la base
de datos)
Fortalecer con fondos a las cooperativas existentes y las creadas por el MEFCCA y acampamiento en
el procesamiento de segunda y tercera transformación.
Fortalecer el pensamiento del desarrollo comunitario: cuando hablamos de desarrollo hay que estar
claros hasta que grado nuestras comunidades están claros, ya que nuestra gente en las comunidades en su
mayoría viven en un nivel de dependencia e incapacidad.
Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación continua en todos los niveles (comunal,
territorial, municipal y regional) de manera participativa y la toma de decisiones de manera conjunta.
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Seguridad y Soberanía Alimentaria
Acciones
-Gestión y ejecución de proyectos productivos en las comunidades y
territorios de los Municipios,
Creación y apertura de espacios locales que aseguren la
inserción de productos en el comercio, mercado local, nacional e
internacional.
Intensificación de la producción agropecuaria que amplíe la
oferta de productos al mercado sin afectar las zonas protegidas a fin
de asegurar la autosuficiencia y calidad alimentaría que garantice
una nutrición adecuada para la familia y comunidad.
Talleres de capacitación a productores conforme su modelo
productivo propio, para la promoción de buenas prácticas
productivas en la comunidad,
Acompañamiento técnico, innovación tecnológica y apertura
de créditos que permitan a los productores y productoras pasar de la
producción de autoconsumo a la producción comercial.
Establecimiento de políticas especiales para territorios donde
factores climáticos inciden en su actividad productiva y no les
permite la autosuficiencia alimentaria.
Gestión de fondos para la construcción de plazas de ferias
productivas en cada Municipio de la región,
Apoyo para la legalización de cooperativas de
excombatientes y personas con discapacidad para restituir el
derecho de acceso a crédito y programas de orden social de estas
cooperativas,
Coordinación interinstitucional para la realización e
implementación de planes de seguridad ciudadana en las
comunidades
Creación de Comité comunitarios de convivencia y seguridad
ciudadana en las comunidades de cada Municipio de la región.

Nuevas incorporaciones
-Seguimiento, evaluación continua
de manera participativa y la toma
de decisiones de manera conjunta
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Revitalización de la identidad cultural y deportivo
Indicadores estratégicos
Nuevas incorporaciones
Número de campos deportivos y centros -Número de centros y personal para la rehabilitación e
de cultura construidos y/o rehabilitados,
inserción social de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
Número de jóvenes entrenados en mujeres en riesgo.
distintas disciplinas deportivas en cada uno de Número de personas con discapacidad que
los Municipios de la región y participando en participan en eventos deportivos comunales, territoriales,
eventos nacionales e internacionales,
municipales, regionales y nacionales en distintas
Número de ferias deportivas y culturales disciplinas deportivas.
realizadas.
Número de jóvenes beneficiados con
proyectos de apoyo a la inserción social de
jóvenes en riesgo.
Número de personas con discapacidad
que participan en eventos deportivos nacionales
en distintas disciplinas deportivas.
Comentarios
En indicador Número de centros y personal para la rehabilitación e inserción social de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres en riesgo de violencia intrafamiliar y exclusión social.
Acciones
construcción de centros deportivos y
culturales en la región Costa Caribe Norte,
Construcción de infraestructura deportiva
para el entrenamiento a jóvenes en distintas
disciplinas
Realización de encuentros comunitarios y
regionales de cultura para la promoción y
divulgación de las expresiones culturales,
artísticas y cosmogónicas de los pueblos
indígenas, afros descendientes y mestizos
costeños.
Formación de hombres y mujeres líderes
que formen parte de estructuras de gobierno
territorial indígena y las estructuras tradicionales,
en procesos de revitalización cultural,
conservación y desarrollo de las costumbres
tradicionales de los pueblos,
Promoción de la participación ciudadana
en las actividades que promueva el Gobierno
Comunal, Gobierno Territorial, Gobierno

-Promover encuentros interculturales comunitarios,
territoriales, municipales y regionales entre las etnias
existentes en la Costa Caribe Norte.
Gestión de fondos para la construcción, rede
centros para la rehabilitación e inserción social de niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en riesgo
Realización de eventos deportivos con personas
con discapacidad a nivel territorial, municipal y regional.
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Municipal y el Gobierno Regional para fomentar
la cultura y el deporte.
Formulación y gestión de proyectos para
el apoyo a jóvenes en riesgo en todos los
Municipios de la región
Creación de programas de apoyo a
personas con discapacidad entrenados en
distintas disciplinas deportivas
Realización de eventos deportivos con
personas con discapacidad a nivel territorial,
municipal y regional.
Comentarios
Se recomienda consultar con el MIFAN y la costa caribe sur, para priorizar de acuerdo al municipio
de mayor índice de violencia y tipo de riesgo.
Programa estratégico 4: Educación regional autonómica
Indicadores estratégicos
Nuevas incorporaciones
-Número de escuelas que implementan la - Implementado un proceso de profesionalización con
Educación Intercultural Bilingüe, desarrollando docentes empíricos en actualización pedagógica y
clases en lenguas nativas,
metodología de la enseñanza de acuerdo a las
Número de escuelas nuevas construidas o modalidades educativas, (Encuentro Pedagógico de
rehabilitadas en Municipios o comunidades,
Interaprendizaje EPI).
Número de escuelas dotadas con
materiales didácticos pertinentes con enfoque
intercultural en las distintas modalidades,
Número de docentes capacitados
conforme
la
transformación
curricular
intercultural bilingüe de los tres niveles de
educación inicial, primaria y secundaria.
Implementado
un
proceso
de
profesionalización con docentes empíricos en
actualización pedagógica y metodología de la
enseñanza de acuerdo a las modalidades
educativas,
Realizada la transformación del currículo
de secundaria intercultural bilingüe
Número de plazas nuevas creadas
Desarrollado diplomado con maestras de
los Centros de Desarrollo Infantil en Educación
inicial
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Implementado
programa
de
alfabetización en lenguas nativas
Número de jóvenes en riesgo capacitados
en cursos cortos para el aprendizaje de oficios
que faciliten la reinserción laboral y social,
Número de docentes capacitados en
educación especial y educación inclusiva,
Número de jóvenes con discapacidad que
participan en programas de educación especial,
Implementados planes de seguridad
escolar para la prevención ante situación de
desastres,
Comentarios
Sin comentarios
Acciones
Desarrollo y adecuación del nuevo
currículo educativo, conteniendo programas
educativos atractivos para la población
estudiantil.
Gestión de fondos y proyectos para la
construcción de nuevos centros educativos en las
comunidades donde no existen y la
rehabilitación de centros educativos en mal
estado
Gestión de materiales didácticos para el
equipamiento de los centros educativos de todos
los Municipios de la región
Implementación de un programa de
capacitación continua en actualización de
conocimientos alrededor de los nuevos currículos
educativos,
Desarrollo de curso de profesionalización
a docentes en toda la región,
Organización y desarrollo de comisiones
de trabajo a nivel de la región para la
actualización del currículo intercultural bilingüe
con la participación de todos los actores
involucrados
Establecimiento
de
alianzas
con
universidades locales para la dotación de becas

- Fortalecimiento de las secretarias municipales y
regionales de educación y la articulación entre las
mismas
Promover espacios de planificación de
responsabilidades entre los niveles de gobierno, (roles).
Promover encuentro entre los gobiernos, para
revisar y analizar los planes de inversión y ejecución
conjunta.
Realizar un análisis sobre la situación de la
infraestructura y de los docentes existentes y requeridos
en las comunidades.
Actualización de todos los docentes y personal
administrativo en EIB.
Definir politica de mobiliario escolar
Revisión, actualización, impresión y distribución
de los documentos curriculares EIB (programas, textos y
guías).
Elaborar un programa de profesionalización en
EIB
Actualización del pensum de la escuela normal
Extensiones de la Normal en los Municipios de la
Región
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a maestros empíricos
Gestión
de
recursos
para
el
financiamiento de nuevas plazas docentes en
cada uno de los Municipios de la Región,
Organización y desarrollo de diplomado
en Educación inicial en toda la región,
Profesionalización
de
maestros
y
maestras con formación bilingüe intercultural y
continuación de los programas de alfabetización
en lenguas maternas,
Implementación de cursos cortos en
perfiles de corto plazo cuyo ejercicio genere
ingreso económico, (albañilería, fontanería,
ebanistería, computación, reparación de
celulares, etc),
Implementación jornadas de prevención
en las escuelas para la preparación ciudadana y
ejecución de planes de seguridad escolar,
Comentarios
Trabajar de manera articulada entre los niveles de gobierno para atender la educación como una
responsabilidad compartida.
En la practica el MINED rectorea la EIB, pero en la realidad el SEAR implementa la educación intercultura
bilingüe
Incrementar número de técnicos de educación (SEAR y MINED y capacitarlos en EIB)
En las comunidades ya no se implementa la educación intercultural bilingüe, las clases las desarrollan en su
mayoría en miskito o en español. La EIB se ha convertido en monolingüe.
Se requiere un plan de profesionalización de maestros en educación intercultural bilingüe EIB.
De qué manera se podría articular esfuerzos entre los niveles de gobierno para trabajar juntos en la
educación de nuestros hijos.
Gestionar mas plazas para los territorios
Preparar jóvenes en educación técnica para manejar equipos tecnológicos que han quedado en las
comunidades después que se fueron los proyectos
Para el traslado de la merienda o paquete escolar a las comunidades lejanas los GTI solicitan apoyo de
otras instancias de gobierno.
Priorizar las necesidades de infraestructura educativa
Hay muchos maestros voluntarios normalistas que son responsables y se requiere gestionarles plazas, porque
hay algunos que reciben 2000 cordobas, y otros que no reciben ningún tipo de apoyo económico.
En Awastigni, de 20 maestros con experiencia pero tienen plaza
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Programa estratégico 5; Salud regional
Comentarios
Incluir en todas las estrategias (salud, educación, agua y saneamiento) el tema de manejo adecuado de los
desechos.
Fortalecer los procesos de sensibilización en la prevención de enfermedades mediante la implementación de
una estrategia de comunicación e información en materia de salud.
Integrar la promoción de la medicina subacuática para incidir en enfermedades por buceo.
Desarrollar un encuentro con la secretaria de salud y actores vinculado en el tema en el que la comisión del
consejo regional presente un avance de hasta donde hemos llegado y que necesitamos para estos diez años
y los nuevos planteamientos en el marco del modelo de salud (identificar las brechas del MASIRAAN)
El plan estratégico debe de estar enfocado en el desarrollo del modelo regional de salud basado en el
contexto y prioridades de los gobiernos territoriales y comunales, la Gestión y financiamiento para la
implementación del modelo MASIRAAN, la Formación de recursos humanos locales en salud en todos los
niveles.
Fortalecer los proceso de regionalización en salud y la Revitalización de la medicina tradicional ancestral.

Programa estratégico 6, Agua y saneamiento
Indicadores estratégicos
Implementar Mecanismos de coordinación y
articulación entre actores claves para la gestión de fondos que
faciliten la implementación de proyectos de agua en las zonas
donde no existe el servicio
Elaboración y gestión de proyectos dirigidos a las
comunidades de todos los Municipios de la Región para la
instalación de sistemas de agua,
Desarrollo de un proceso de capacitación a familias y
líderes comunitarios para la gestión y administración adecuada
del agua, prácticas de saneamiento e higiene con enfoque de
género,
Conformar y legalizar los comités de agua comunal en
toda la región,
Desarrollar procesos para que los Comité de agua
comunal, aseguren la sostenibilidad de las intervenciones
(Programas y proyectos), en la RACCN, sobre la base la

Nuevas incorporaciones
- Monitoreo y seguimiento a los proyectos
de agua en las comunidades
Implementar
planes
de
reforestación y manejo restauración a
cuencas hídricas para su protección en
todos los Municipios de la Región,
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experiencia, lecciones aprendidas, tecnologías apropiadas,
organización comunal, capacitación a las familias para el
cambio de comportamiento y tratamiento adecuado del
agua.
Desarrollar programa de sensibilización y conciencia
sobre el uso racional y la protección de las fuentes de agua en
la región, asegurando la participación y apropiación efectiva
de la población y los distintos actores en la sostenibilidad de los
sistemas de agua, cambio de hábitos, el impacto en la salud y
la calidad de vida de las personas,
Establecer alianzas con las universidades locales para la
elaboración conjunta de estudios de agua, el estudio de
ecosistemas naturales hídricos para determinar sus usos
actuales y potenciales, tecnologías que permitan el
aprovechamiento sostenible de los mismos con énfasis en la
adaptación al cambio climático.
Implementar planes de reforestación y manejo
restauración a cuencas hídricas para su protección en todos los
Municipios de la Región,
Establecer planes de manejo a nivel comunitario de las
cuencas hídricas,
Consolidar las mesas de agua regional y municipal
creando espacios de diálogo entre la cooperación internacional
y las autoridades de la región.
Implementar campañas de sensibilización a través de
los medios locales para la promoción del uso racional
Fomentar sistemas de saneamiento apropiados a nivel
urbano y rural, para el manejo eficiente de las aguas
residuales, residuos sólidos y excretos humanos, a fin de incluir
mejoras amigables con el medio ambiente y reducir la brecha
existente de enfermedades relacionadas al agua y el
saneamiento
Comentarios
Fortalecer con capacidades técnicas y financiera a los Comites de Agua Potable y saneamiento (CAPS) para
que sean auto sostenibles y funcionen de manera permanente (Su vida no dependa de proyecto)
Impulsar el manejo integrado de cuenca en los proyecto de agua y sanemaiento en el que incluya acciones
de restauración del bosque.
Organizar los indicadores de acuerdo a prioridades estratégicas.
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 Eje Estratégico II: Transformación económica, equitativa, sostenible y armónica entre los seres
humanos y la naturaleza
Defensa y protección al medio ambiente, cambio climático y gestión del riesgo
Indicadores estratégicos
Nueva incorporaciones
Número
de
madereros
artesanales -Ninguna
implementando planes de manejo racional de los
recursos,
Número de comunidades e instancias
institucionales desarrollando acciones asociadas a las
políticas y estrategias ambientales,
Número de comunidades en la región que
implementan acciones para la protección y
conservación del medio ambiente,
Cantidad de familias capacitadas en medidas de
adaptación al cambio climático y distintos rubros de
cadena de valor,
% de delitos ambientales disminuidos,
Conformada red de líderes ambientales para el
desarrollo de la gestión ambiental,
# de áreas de bosques recuperadas,
Número de permisos otorgados para el
aprovechamiento de los Recursos Naturales de manera
racional,
Diseñados planes e instrumentos para la
atención de emergencias
Comentarios
Un PDCC tiene que tomar en cuenta las comunidades como antecedente en tiempo de Reynaldo
habíamos planteado carretera en el caribe. Que pasó?, aquí los grandes empresarios se acercan al gobierno
por lo tanto tiene que ser tomada en cuenta la opinión de los pescadores, buzos y comunitarios, los
territorios que tienen una visión más clara, el problema principal de la pesca es el financiamiento a este
sector.
La preocupación es el tema de pesca porque es grande el potencial y mueve la economía del país.
Que se respete la ley de pesca como GTI tenemos normativa de pesca artesanal pero esa normativa se tiene
que incorporar y hacerlo valer, esa normativa no es un beneficio de GTI sino de toda la población.
En el PDCC si la pesca es un rubro primordial que se respete la normativa.
Vamos a incorporar la normativa de la pesca artesanal.
Otro problema es el respeto a la veda, no hay veda, no se respeta por eso todo se va terminando.
Acciones
Establecer mecanismos de aprobación monitoreo Desarrollar plan de capacitación comunitaria en
de planes de manejo elaborados por madereros todo los territorios indígenas y afrodescendientes
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artesanales,
Desarrollar plan de capacitación comunitaria en
todo los territorios indígenas y afrodescendientes sobre
la implementación de políticas y estrategias
ambientales, elaboración de planes comunitarios para
la protección y conservación de medio ambiente,
Articular la implementación de políticas y
estrategias ambientales, agropecuarias y forestales para
el manejo racional de los recursos naturales,
Desarrollar programas de formación a
comunitarios en los distintos rubros, (pesca, minería,
modelos productivos, agroindustria), etc, en cadenas de
valor y valor agregado para dotarlos de conocimientos
y herramientas para el aprovechamiento óptimo de los
Recursos naturales de sus comunidades
Gestionar e impulsar proyectos que incentiven
las buenas prácticas agrícolas en sistemas productivos
diversificados en distintos rubros de la cadena de valor y
que contribuyan a la reducción del escurrimiento de
plaguicidas que afecten el medio ambiente.
Fortalecer las capacidades territoriales y
regionales en temas asociados a la seguridad territorial,
el ordenamiento territorial, gestión de residuos sólidos,
atención y prevención comunitaria ante situaciones de
desastres naturales.
Crear la red de líderes ambientales para la
consolidación de acciones asociadas al desarrollo de la
gestión ambiental.
Fortalecer el marco normativo y regulador de la
gestión ambiental, protección y conservación de los
recursos naturales, (normativas, leyes, políticas,
reglamentos y procesos de fiscalización vinculado a las
normas territoriales ancestrales)
Implementación de programas de reforestación
y restauración en áreas vulnerables o con daños
ambientales
severos
provocados
por
efectos
antropogénicos y efectos naturales.
Aplicación del marco normativo para la
otorgación de permisos y derecho de acceso territorial
de aprovechamiento de los recursos naturales
Elaborar planes orientados a la atención de

sobre la implementación de políticas y estrategias
ambientales, elaboración de planes comunitarios
para la protección y conservación de medio
ambiente,
Fortalecer el marco normativo y regulador de la
gestión ambiental, protección y conservación de
los recursos naturales, (normativas, leyes, políticas,
reglamentos y procesos de fiscalización vinculado
a las normas territoriales ancestrales)
Implementación de programas de reforestación y
restauración en áreas vulnerables o con daños
ambientales severos provocados por efectos
antropogénicos y efectos naturales.
Aplicación del marco normativo para la
otorgación de permisos y derecho de acceso
territorial de aprovechamiento de los recursos
naturales
Elaborar planes orientados a la atención de
emergencias de medio ambiente.
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emergencias de medio ambiente.
Comentarios
Dentro del banco de pesca está lleno de basura y del aceite que botan las embarcaciones.
Tawira tiene 17 comunidades, 57 cayos y la pesca artesanal acapara las empresas grandes.
Es importante el tema de seguridad jurídica.
Cuando hablamos de planes de manejo forestal hay muchas trabas en las instituciones porque antes había
una autonomía en la actualidad los tiene que revisar el presidente y hay mucha burocracia y se tienen que
pagar todos los impuestos que el estado obliga.
Propuesta:
Simplificar los mecanismos de aprobación de los planes de manejo forestal.
Programa estratégico 2: Infraestructura económica
Indicadores estratégicos
-Cantidad de proyectos de infraestructura de
transporte terrestre, acuático y aéreo implementados
Número de proyectos ejecutados para el
desarrollo del transporte público
Ampliada la cobertura de sistemas de energía
eléctrica en todos los Municipios de la Región,
% de cobertura de transporte acuático
incrementado,
Cantidad de kilómetros de caminos construidos,
Cantidad de comunidades con acceso a telefonía
celular, convencional e internet,
Número de productores que implementan
planes de aprovechamiento en otros rubros en cada
Municipio, (mango, marañón, cacao etc)
Comentarios
Sin comentarios
Acciones
Formulación y gestión de proyectos para la
rehabilitación o construcción de infraestructura física
para transporte terrestre, acuático y aéreo,
Gestión e implementación de proyectos para
desarrollar transporte público,
Gestión para la implementación de proceso de
interconexión de la energía en todos los Municipios de la
región,
Gestión de fondos para la adquisición de medios

Nueva incorporaciones
- % de cobertura de transporte acuático
incrementado – implementación del transporte
acuático público
Cantidad de comunidades y los cayos con acceso
a telefonía celular, convencional e internet –
ampliar la cobertura a nivel de los municipios de
la región.
Fortalecer a los productores creando condiciones
para la comercialización de los productos

-

Implementación y rehabilitación de
proyectos de camino,
Ordenamiento del desarrollo del área
urbana y suburbana de los municipios en
coordinación con los GTI y comunidades,
mediante la elaboración de los planes y
reglamentos correspondientes.

-
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de transporte acuático para las comunidades de la
Costa Caribe,
Implementación y rehabilitación de proyectos de
camino,
Avanzar en la construcción de al menos 300
kilómetros de caminos rurales y 25 kilómetros de calles
para el pueblo en la región
Ejecución y evaluación de los planes, programas
y proyectos pertinentes para la construcción,
rehabilitación y mantenimiento de las obras públicas en
la región.
Evaluación del nivel de calidad de los servicios y
las operaciones de transporte intermunicipal e intra
municipal
Ordenamiento del desarrollo del área urbana y
suburbana de los municipios en coordinación con los GTI
y comunidades, mediante la elaboración de los planes y
reglamentos correspondientes.
Promover el incremento de la cobertura de
telefonía convencional, celular e internet en las
comunidades ubicadas en Municipios de la Región.
Comentarios
Sin comentarios
Programa estratégico 3: Desarrollo agroindustrial
Indicadores estratégicos
Nueva incorporaciones
Número de Programas de innovación Sin aportes
tecnológica y emprendimiento desarrollados,
Número de territorios donde se impulsa el
desarrollo productivo,
Centros de acopio y canales de comercialización
establecidos,
Número de productores que adoptan nuevas
tecnologías respetuosas de los valores ancestrales,
Cantidad de comunidades que implementan el
sistema de producción de semillas de
calidad,
Número de productores implementando
siembra de productos agroindustriales, (coco, cacao,
pejibaye, etc)
Comunidades que reciben acompañamiento
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técnico,
Cantidad de Municipios con programas de
crédito productivo,
Comentarios
Sin comentarios
Acciones
Capacitación a productores comunitarios
en la implementación de Programas de innovación y
emprendimiento,
Transformación de cultivos tradicionales con
valor agregado (marañón, guayaba, mango, palma
africana, café robusto, café, café, hicaco, nancite, otros).
Establecimiento de acopios lácteos para las
zonas ganaderas y acopios de semillas de calidad,
Desarrollar procesos de capacitación para la
promoción de la adopción de nuevas tecnologías
respetuosas de los valores culturales ancestrales.
Establecer un sistema de producción de semillas
locales de calidad que asegure disponibilidad, acceso y
uso sostenible a fin de contribuir a la seguridad
alimentaria de las familias costeñas
Promover la siembra y comercialización de
productos agro industriales bajo el modelo de pequeños
y medianos productores.
Desarrollar procesos de acompañamiento
técnico a productores de distintas zonas con énfasis en
las actividades de transformación y valor agregado.
Desarrollar programas de crédito productivo
Fortalecer espacios de coordinación y diálogo
interinstitucional en el sector productivo
Comentarios
Sin comentarios

-

Sin aportes
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Programa estratégico 4: Desarrollo de la pesca
Indicadores estratégicos
Nueva incorporaciones
Número de proyectos implementados para el Número de proyectos implementados
fortalecimiento del sector pesca
para el fortalecimiento del sector pesca
Beneficiarios en periodos de veda
Beneficiarios en periodos de veda – incluir
Líderes y lideresas capacitados en el los otros rubros como pepino, caracol, agua mala,
aprovechamiento del recurso pesquero
escamas
Número de productores de pesca con acceso a Líderes y lideresas capacitados en el
programas de crédito
aprovechamiento del recurso pesquero e
Número de buzos certificados como buzos intercambio de experiencia entre pescadores a
profesionales para el ejercicio de la actividad
nivel nacional e internacional
Número de pescadores artesanales con acceso a
crédito
Comentarios
El GRUN ha dado espacio a los pescadores principalmente a la diversificación antes era solo
langostas ahora también pepino y escama pero solicita un incremento en escama porque ahora que los
barcos ya casi no traen productos se irán desapareciendo las piquineras lo cual es un grupo vulnerable.
Solicitan aumentar el porcentaje incluyendo otros rubros: pepino, caracol, agua mala y escama.
Intercambio de experiencias con otros países en tema de pesca nacional e internacional.
El tema de capacitación a buzos.
Acciones
Formulación y gestión de proyectos para la
- Articulación y coordinación entre las
atención del sector pesquero, que aperture espacios
autoridades territoriales, instituciones
para la capacitación, mercadeo, sostenibilidad del
competentes, representantes de
recurso y actividades en periodo de veda,
pescadores para realizar conjuntamente el
Implementación del marco normativo y
patrullaje de control y vigilancia en
regulatorio del recurso pesquero para promover la
periodo de veda.
conservación del recurso en periodo de veda,
Desarrollo de procesos de capacitación para
Zonificación de áreas y definir
pescadores artesanales en temas asociados a planes de
según
su
método de pesca
aprovechamiento, actividades laborales para el período
de veda,
Realizar estudios científicos para evaluar la
potencialidad de los recursos pesqueros en coordinación
con las universidades e instituciones del gobierno
nacional,
Establecer proyectos enfocados a la acuicultura
y otros programas enfocados a la pesca,
Fortalecimiento a la implementación de
programas de reconversión de pesca por buceo,
Ampliar los programas de crédito a pescadores
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artesanales,
Diversificar nuevos mercados para el producto
pesquero,
Impulsar programa de profesionalización para
los buzos certificados en la región
Desarrollar programas de capacitación a buzos
para la prevención de riesgos enfrentados en la
actividad del buceo.
Comentarios
Se debe revisar en el tema de permiso que únicamente está regulado por INPESCA sin tomar en cuenta a
los territorios.
Se requiere de un proceso de concientización dirigido a los pescadores artesanales principalmente lo relación
al respeto a los periodos de veda.
Otro de los problemas es la falta de financiamiento para las pequeñas empresas, además de que se debe
trabajar en la reforma de leyes decretos y otros. Existe una normativa que se debe incorporar al Plan que
está enfocado en control y regulación de la pesca.
Fortalecer el Monitoreo y seguimiento con una estricta vigilancia en periodo de veda, no se implementa con
rigidez los periodos de veda
Programa estratégico 5: Desarrollo del turismo
Indicadores estratégicos
Nueva incorporaciones
Plan de desarrollo turístico elaborado e sin aporte
implementado en una fase inicial,
Elaborados e implementados en una primera
fase los planes de desarrollo turístico territorial,
Número de Municipios que implementan
acciones asociadas al plan turístico
Cantidad de comunidades que fortalecen su
infraestructura turística
% de turistas incrementados,
Cantidad de personas, (familias, hombres,
mujeres y organizaciones comunitarias) capacitados en
implementación de turismo comunitario,
Número de comunidades que impulsan el
turismo comunitario,
Proyectos de inversión y alianzas establecidas,
Número de estudios e investigaciones realizadas
sobre necesidades formativas en desarrollo turístico,
Número de alianzas establecidas con empresas
privadas y países amigos para el beneficio del desarrollo
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turístico.
Comentarios
sin aportes
Acciones
Elaborar e implementar planes de desarrollo
regional y territorial turístico de la Costa Caribe,
Programar y desarrollar acciones vinculadas a
los planes de desarrollo turístico elaborados en cada
territorio,
Gestión e implementación de fondos para el
fortalecimiento o construcción de infraestructura
turística en todos los Municipios de la región,
Promoción de sitios turísticos de todos los
Municipios de la Región a través de un plan de
divulgación masivo, (redes sociales, sitios webs, etc),
Incrementar los sistemas de créditos para el
impulso de acciones comunitarias asociadas a promover
el turismo,
Desarrollar un programa de formación a
personal del Caribe, en temas asociados al desarrollo
turístico en la región,
Desarrollar un programa de formación en
turismo comunitario en territorios con potenciales
turísticos,
Establecimiento de alianzas con universidades
locales para la realización de estudios asociados al
desarrollo turístico de las comunidades y territorios de la
región,
Estimular y facilitar la inversión privada directa
y alianzas estratégicas con países del Caribe para el
beneficio del desarrollo turístico.
Comentarios
Sin comentarios

Sin aportes
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Programa estratégico 6: Desarrollo Agro silvo pastoril
Indicadores estratégicos
Implementado modelo de forestería comunitaria
con enfoque de género en todos los Municipios de la
Región,
Número de comunidades que desarrollan
plantaciones forestales con fines comerciales,
Cantidad de comunidades que producen
semillas para la comercialización,
Número de productores que establecen alianzas
comunitarias para la gestión colectiva de mercados,
1
cruzada
nacional
de
reforestación
implementada,
Cantidad de micro empresarios comunitarios
capacitados,
% de cadena de valor incrementado
% de conflictos ambientales disminuidos
Número de estructuras comunitarias que son
capacitados en temas asociadas a gerencia de recursos
locales,
Comentarios
sin aportes
Acciones
-Implementación de un proceso de formación a
comunitarios para el diseño e impulso de un modelo de
forestería comunitaria en todos los Municipios de la
región,
Desarrollar
capacidades
técnicas
y
administrativas para el fortalecimiento del modelo de
forestería comunitaria con enfoque de género
Facilitar el incremento de la cadena de valor a
las empresas de forestería comunitaria
Establecimiento de programas de sistemas
agroforestales en las diferentes unidades productivas,
Gestión de fondos para el establecimiento de
sistemas forestales diversificados en todos los Municipios,
Establecimiento y desarrollo de plantaciones
forestales con fines comerciales
Impulsar la cruzada regional de reforestación y
de incentivos forestales con la participación de
comunitarios y productores,

Nueva incorporaciones
sin aporte

Fortalecer y rescatar las capacidades
instaladas de las empresas forestales post huracán
Félix existentes en la región.
Reforestación y plan de seguimiento
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Programa de capacitación a productores en
temas asociados a gerencia y aprovechamiento de
recursos locales,
Generar espacios de dialogo comunitario
articulado con las instituciones, para la resolución de
conflictos ambientales
Fortalecer
las
estructuras
organizativas
comunitarias que manejan recursos económicos para el
desarrollo de la gestión ambiental en sus comunidades,
Promover la restauración de áreas afectadas
bajo planes de manejo forestal
Incentivar la producción de semillas forestales
para la comercialización
Comentarios
En los planes de manejo forestal existe muchos trámites para el aprovechamiento, el INAFOR está
centralizado ya que estos planes están siendo aprobados por la presidencia lo cual está muy acondicionante
por lo tanto se sugiere simplificar los mecanismos de aprobación de los planes de manejo.
Armonización del marco jurídico nacional con las normativas territoriales ancestrales.
Fortalecer las capacidades instaladas de las empresas forestales del post huracán Félix en los
municipios de la región.
Programa estratégico 7: Desarrollo minero
Indicadores estratégicos
Número de empresas mineras artesanales
impulsadas
Número de convenios establecidos entre
pequeñas y grandes empresas
Cantidad de infraestructura fortalecida en
Municipios y comunidades donde se trabaja este rubro,
% de áreas de explotación minero que aplican
tecnologías limpias
Cantidad de comunidades con áreas de
explotación minera que implementan acciones de
protección y racionalización del recurso.
Comentarios
sin aportes
Acciones
- Promover, crear y desarrollar la micro y pequeña
empresa artesanal de minas y su vinculación con
empresas grandes en cadenas de valor agregadas,

Nueva incorporaciones
sin aporte

Promover, crear, organizar y
desarrollar la micro y pequeña empresa artesanal
de minas y su vinculación con empresas grandes
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Fortalecer la infraestructura que brinda soporte en cadenas de valor agregadas,
al servicio de producción minero,
Establecer mecanismos normativos que
Orientar el desarrollo de la industria con manejo prohíban la contratación existencia de trabajo
integrado de técnicas ambientalmente sostenibles,
infantil en este rubro.
Fomentar el uso y transferencia de tecnologías
limpias que generen beneficios para el medio ambiente,
Desarrollar un plan de protección de los recursos
mineros para racionalizar la explotación del recurso,
Establecer programas de atención en salud al
recurso humano que trabaja con minería,
Establecer mecanismos normativos que prohíban
la existencia de trabajo infantil en este rubro.
Comentarios
Con toda la experiencia como gremio sindical se debe reforzar el tema de los convenios laboral por ejemplo
en el caso de las minas, se puede sacar quintales de piedrines buscando pero al no encontrar el oro o las
brosas no se le reconoce al trabajador por no encontrar, entonces se debe revisar y eso aplica también para
el caso de la pesca ya que as grandes empresas no les brinda ningún beneficio a los trabajadores por no
existir un convenio colectivo laboral que permita los beneficios de los trabajadores.

 Eje Estratégico III: Desarrollo institucional autonómico para conducir el desarrollo humano en el
Caribe
Programa estratégico 1: Fortalecimiento de la institucionalidad autonómica, comunal, territorial y regional
Indicadores estratégicos
Nueva incorporaciones
4 niveles de Gobierno implementan un único sin aporte
mecanismo de planificación
17 Gobiernos Territoriales indígenas reciben
acompañamiento técnico
4 niveles de Gobierno articulados en el proceso
de planificación
Cantidad de Municipios y comunidades que
impulsan espacios de evaluación institucional
1 modelo de seguimiento y monitoreo
institucional implementado
Cantidad de recursos humanos capacitados en
Municipios y comunidades
Comentarios
sin aportes
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Acciones
- Fortalecer los mecanismos de planificación y presupuesto en los 4 niveles de Gobierno y para todas
las fuentes de financiamiento.
Asegurar acompañamiento técnico a los
Gobiernos Territoriales Indígenas para el fortalecimiento
en la administración de recursos y mecanismos de
planificación
Articular
esfuerzos
de
planificación
e
implementación de acciones estratégicas conjunta en los
4 niveles de Gobierno
Generar espacios de evaluación institucional
Instaurar un programa regional de seguimiento
y acompañamiento institucional que integre los
diferentes ámbitos y niveles de la autonomía.
Fortalecer capacidades locales en temas
asociados a la planificación, ejecución presupuestaria,
rendición de cuentas y procesos de articulación
Comentarios
Sin comentarios

Sin aporte

Programa estratégico 2: Fortalecimiento de capacidades de participación ciudadana del Caribe
Indicadores estratégicos
Nueva incorporaciones
Ley de Autonomía y ley electoral Numero de consulta popular para
reformada
reformar la ley de autonomía y ley 445
Comunidades indígenas que profundizan en el
ejercicio de sus derechos
Número de espacios de auditoría social
desarrollados en todos los niveles
Comentarios
sin aportes
Acciones
- Promover la reforma de la ley de autonomía y la ley - Promover la reforma de la ley de autonomía, la
electoral
ley electoral, ley 445 y su reglamentación
Desarrollar
acciones
que
faciliten
la
profundización en el ejercicio de los derechos de los
pueblos indígenas y afrodescendientes
Generar espacios de participación ciudadana
para el desarrollo de procesos de auditoría social en
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todos los niveles de Gobierno autónomo
Fortalecer los mecanismos de coordinación
interinstitucional a todos los niveles
Comentarios
Sin comentarios

V.

SÍNTESIS GENERAL Y CONCLUSIÓN

La jornada de trabajo de dos días con los gobiernos territoriales como Li Lamni, Wangki Maya, Twi
Waupasa, Awastigni, Tasba Pri, Wangky Twi Tasba Raya, Wangky Aubra, Karata, Pinzu Auya Un, Twi
Yahbra y Tawira cámara forestal, cooperativas madereras y pesqueras, 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.
Este primer encuentros con diferentes sectores, representa un sector muy importante en el proceso de
construcción y actualización del PDCC, es evidente entender que es una dinámica de trabajo, demandas y
necesidades que hay en esta parte de la región, que abonara a la construcción de un instrumento con
identidad y que represente a todos los sectores.
Después de las presentaciones de cada grupo, el cro. hanzel Zúñiga 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 pueblos costeños en la consolidación y armonización de una agenda de trabajo en el
que estemos incluidos todos.

Página 38 de 49

MEMORIA
“Taller de inducción para la actualización de la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y Alto
Wangki y Bocay”

VI. ANEXO.
6.1. Lista de Asistencia.
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6.2. Galería de fotos.
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