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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de los Términos de Referencia, aprobados por MARENA 

con el Programa ENDE – RED+ MARENA, para realizar el taller de 

inducción con los núcleos conformados en las Regiones del Caribe 

Norte, Sur, Alto Wangki y Bocay, equipo de la Secretaría de 

Desarrollo para la Costa Caribe, (SDCC), y MARENA, se presentan 

el procedimiento del desarrollo del evento, las expectativas de 

los protagonistas y las principales conclusiones y acuerdos que 

debemos seguir para cumplir con la meta trazada de actualizar la 

Estrategia y Plan de Desarrollo para la Costa Caribe y Alto Wangki 

y Bocay; para mejorar el proceso de alineamiento y 

complementariedad y la integración de indicadores y acciones 

estratégicas que contribuyan al manejo sostenible de los recursos 

naturales y el medio ambiente 

 

En este marco, la SDCC y los Gobiernos Regionales Autónomos como 

entidades líderes del desarrollo de sus respectivas 

jurisdicciones regionales, iniciaron el proceso de definir la 

metodología para el proceso de construcción conjunta a través del 

dialogo, consensos y establecimiento de alianzas que contribuya 

a mejorar el proceso de desarrollo humano sostenible y equitativo 

para el período 2018-2022.  

 

El proceso se llevó a cabo bajo el liderazgo nacional de la SDCC 

y a nivel del Caribe de las Autoridades y funcionarios de los 

Gobiernos Regionales Autónomos, con el apoyo de MARENA, a través 

de procesos de diálogos y consensos entre los actores principales 

que permitan definir, orientar, concertar e implementar las 
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acciones estratégicas y cumplimiento de los indicadores, el 

control y seguimiento conjunto particularmente con los pueblos 

originarios y afrodescendientes. 

 

 

 

Fecha: 24 Julio 2018  

Lugar y Hora: Secretaria de la Costa Caribe – Presidencia 

Hora: 8:30am -04:00 pm 

Participantes: 28 en total; 7mujeres – 21 hombres 

 

Procedencia Cantidad 

Gobierno Regional Autónomo de 

la Costa Caribe Norte 
4 

Gobierno Regional Autónomo de 

la Costa Caribe Sur 
6 

Régimen Especial Alto Wangki y 

Bocay 
5 

SDCC 10 

MARENA 3 

CONADETI 1 

Total 29 

 

 

II. OBJETIVO DE LA SESIÓN 
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El objetivo de la sesión de trabajo fue la presentación de la 

metodología a seguir para actualizar la Estrategia de Desarrollo 

de la Costa Caribe y del Alto Wangki y Bocay 

 

 

 

III. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA. 

 

La sesión de trabajo, se inició con la presentación de los 

participantes, con sus expectativas, continuando con la 

presentación de un video para reflexión y motivador, pertinente 

al tema a tratar en el día, en el que los participantes 

encontraron el mensaje y, la importancia de asumir nuevos 

desafíos, asumir nuevos retos, nuevas metas, romper paradigmas 

de tradición, para obtener nuevos logros, y alcances de 

desarrollo personal e institucional.  

 

 

 

 

1. En el proceso se realizó la presentación de expectativas de 

los participantes, expresando:   

i. Poder articular los diferentes instrumentos de planificación 

a desarrollar en las regiones, por ejemplo, el plan del 

Consejo Consultivo Forestal.  
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ii. Poder aplicar mayor precisión en la estrategia de Desarrollo 

y Plan de Desarrollo de la CC,  

iii. Incorporar en la Estrategia de Desarrollo y su Plan de 

Acción, la estrategia de adaptación y mitigación al cambio 

climático, incluyendo los compromisos que se han suscrito a 

nivel internacional. 

iv. En el proceso de actualización de la estrategia y plan de 

desarrollo podemos desechar lo que no nos ha servido o 

funcionado y mejorar lo que nos ha venido funcionando en los 

últimos años.   

v. Los cambios buenos e importantes no son sencillos, 

generalmente requieren sacrificio para iniciar nuevos 

procesos, esto es lo que debemos hacer en la formulación de 

la estrategia.   

vi. Algunos cambios pueden ser graduales, otros deben ser 

inmediatos o drásticos, por ejemplo, para adaptarnos a las 

nuevas realidades, ya sean de mercado, ambientales o de otro 

tipo.  
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2. Presentación de objetivo 
 

El compañero Jorge Escoto (SDCC), expuso el objetivo de la sesión 

de trabajo. 

 

Se solicita a los participantes realizar Comentarios y 

sugerencias relevantes de los participantes en relación al 

objetivo del evento. 

 

Michael Campbell, (Pro-Nicaribe) señaló que la estrategia que se 

ha implemento ha sido exitosa señalando datos sobre 

infraestructura, titulación a pueblos originarios y 

afrodescendientes, inversión directa, que demuestran su 

afirmación.   

 

Señaló además que se está dando un giro a las inversiones y poder 
pasar de una industria extractiva (palma aceitera, madera) a 

inversiones en otros ámbitos como es el caso de call center y 

turismo. 
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Pro Nicaribe, valora que la estrategia de desarrollo y su plan de 

acción ha sido sumamente exitosa, con altos niveles de ejecución 

de inversión pública privada que superan el 90%.  

En este marco es importante, capitalizar las cosas que se están 

haciendo bien y revisar las que no están resultando, para 

mejorarlas. 

 

Se ha logrado incrementar sustancialmente la infraestructura de 

la Costa Caribe, principalmente vial y energética. Otro elemento 

importante para atraer la inversión 

privada es que existe seguridad en la 

tenencia de la tierra.  

 

 

 

La Costa Caribe representa más del 36% 

de la inversión privada del país, que 

se aproxima a los 800 millones de dó-

lares. Sin embargo, debemos ser más 

efectivos en el aprovechamiento de la 

infraestructura vial y energética, 

como condiciones propicias para otras inversiones. Es importante 

poner énfasis en las alianzas público privadas, no solamente en 

las inversiones públicas, aunque en los últimos años han sido 

importantes. 

 

Sector privado no es muy buen generador de empleo, la Inversión 

pública tiene más impacto social, entonces necesitamos tener una 

buena burocracia pública, que haga mover la inversión privada, 
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que respete las leyes, que genere empleo y que pague buenos 

salarios.   

 

Pudimos constatar que cualquier empleo tiene impacto positivo en 

la deforestación. La gente tiende a deforestar porque no tiene 

alternativas. La estrategia tiene que tener claro estos aspectos, 

para la promoción de inversiones en la región.  

 

Esto implica que los elementos de la estrategia deben estar 

equilibrados, en relación al ambiente y la producción, entre lo 

social y lo económico y entre la inversión pública y privada. 

   

Incluir en la estrategia y plan de desarrollo de la costa caribe 

el plan de manejo de la Reserva Biósfera de BOSAWAS, en su versión 

actualizada la estrategia de los cayos misquitos. 

 

Dentro de las cosas a revisar, puede considerarse o valorar si 

son pertinentes los tres ejes y programas habrá que incorporar 

nuevos elementos. Se necesitan elementos innovadores para el 

trabajo que queremos hacer, estamos trabajando sobre la base de 

un nuevo marco legal e institucional.  
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Tomar en consideración la Estrategia Nacional de Cambio 

climático, incluyendo los modelos (Precis) que se han construido 

en relación a los escenarios de cambio climático construidos para 

2050, esto con el INETER. 

Respecto al análisis de la información, se requiere de previo, 

realizar una valoración de la 

estrategia y plan de acción 

anterior, que servirá de base 

para la actualización de la EDCC 

2018-2022. 

 

 

 

3. Presentación de 

metodología  

 

Jorge Escoto presentó en láminas de power point, los pasos 

metodológicos previstos para lograr la actualización de la 

estrategia, señalando que esta será la tercera actualización de 

la Estrategia.  

 

En general la metodología permite que la actualización sea un 

proceso que fortalezca capacidades de los equipos de 

planificación de las Regiones. Se señalaron 4 pasos 

metodológicos: 
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1-Identificación de insumos (estrategias y políticas vinculantes) 

2-Elaboración de análisis de los insumos  

3-Trabajo de campo  

4-Elaboración de propuestas para la actualización  

 

 

 

 

 

En días previos a través del consenso, se han conformado 3 equipo 

regionales: RACCS, RACCN y Zona Especial Alto Wangki Bocay, los 

que tienen bajo su responsabilidad la realización de las 

actividades en campo que den salida a las propuestas para los 

ejes temáticos.  

 

Los compañeros de la RACCS, señalaron que el equipo se conformó 

mediante resolución del CRACCS. 

 

En este tema se presentaron varias inquietudes alrededor de: 

Se debería de partir de un análisis de la implementación de la 

actual estrategia 
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Los pasos metodológicos no se aprecian con claridad 

¿Cuáles son los instrumentos que se van a utilizar?  

Ya no es conveniente que cada equipo regional diseñe los suyos. 

¿Cuáles son los tiempos con que se cuenta? 

 

En la presentación se fue dando la respuesta a las inquietudes. 
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El tema del Alto Wangki Bocay, se discutió desde varios puntos de 

vista. 

El Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera de BOSAWAS se debe 

incluir en los insumos a analizar 

 

3.- Instrumentos para análisis de avances y para la actualización 

de la estrategia y plan de desarrollo para la costa caribe, como 

propuestas  

El compañero Mauricio Rodríguez (consultor de MARENA, para apoyar 

la actualización) 

Se presentaron, explicaron y validaron los siguientes 

instrumentos:  

Matriz de Evaluación 

Matriz de análisis de políticas  

Matriz para elementos nuevos.  

Cada Región va a revisar y enviará sugerencias en caso que sea 

necesario. 

 

 

4.- Planificación con instrumentos SIG 

 

El compañero Jorge Cisneros (MARENA), hizo una presentación de la 

herramienta SIG (Sistema de Información Geográfica). 

 

La incorporación de SIG para la actualización de la Estrategia de 

la CC y AWB, fue recibida positivamente, destacando dos elementos: 

Se debe apoyar técnicamente a los compañeros de AWB para el uso 

de SIG 
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Que la información que han generado 

las Regiones Autónomas a través de 

ENDE-REDD+, les sea remitida como base 

de dato con entrega formal, esto 

permitirá que cada región asuma la 

información como suya propia.  

 

Aportes estratégicos de consenso con 

los participantes  

i. La evaluación o valoración de la 

EDCC es de mucho interés para las regiones y también oportuno 

para los territorios; en este sentido, cada región podrá 

extenderse al nivel de detalle que quiera desarrollar la 

evaluación, ya sea para retroalimentar la actualización de 

la EDCC, pero también para mejorar los procesos internos.     

 

ii. Los procesos de consulta, principalmente a nivel de los 

territorios, por los tiempos disponibles debe ser 

desarrollados por lo equipos técnicos, con información 

disponible de los municipios y territorios.   

 

iii. Se recomienda trabajar este proceso de planificación con 

base en datos, en este sentido con la RACCN, RACCS hay cierta 

experiencia y se ha mejorado en este sentido, sin embargo, 

con la Región del Alto Wangki, se necesita mayor apoyo y 

acompañamiento, dado que se debe que generar más 

información.  
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iv. Se sugiere ajustar mejor la estrategia e incorporar los roles 

y funciones de cada una de las instituciones y actores 

involucrados. 

 

v. El diseño metodológico propuesto por el GRACCS ha sido o se 

puede adecuar a los territorios, sin embargo, los 

instrumentos y los tiempos deben ser únicos. 

vi. La información y comunicación transversal: se propone que 

sea transversal de manera que los cuatro equipos: Gobiernos 

Regionales del Caribe Norte y Caribe Sur, Gobierno 

Territorial Alto Wangki y Bocay y la SDCC puedan consultarse 

y compartir de manera simultánea los avances que los 

coordinadores consideren relevantes copiándoles a todos los 

miembros de los equipos. Cada miembro de los equipos avalado 

por el coordinador puede integrar aportes a los documentos 

preliminares o insumos que se vayan avanzando de manera tal, 

que todos al mismo tiempo estemos informados y podamos 

retomar aspectos creativos o nuevos, que algún miembro o 

grupo no haya integrado o valorado relevante. 

 

vii. Los coordinadores son responsables de informar sobre el 

nivel de consenso y validez de los documentos que se vayan 

generando, lo cual no limita que cada miembro de los cuatro 

equipos pueda proponer aportes. 

 

viii. Sesiones de Trabajo: La información, instrumentos o 

documentos a ser utilizados en las sesiones de trabajo deben 

ser remitidos para revisión y concertación previa a 

cualquier sesión de trabajo con el objetivo de hacer un uso 
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óptimo y eficaz del tiempo de la sesión, así como tener 

consensos previos. 

 

ix. Marco Presupuestario de Mediano Plazo: Retomar en las 

sesiones de trabajo el alineamiento futuro con este 

instrumento tantos para los ámbitos de gobierno como para 

las entidades sectoriales. 

 

x. SIG: Solicitar al MARENA mayor apoyo técnico para el AWB e 

institucionalizar capacitaciones a un técnico del AWB en 

materia de SIG. Integrar en la planificación por cada región 

la capacitación SIG. 

 

xi. Asesor SIG – MARENA:  Apoyará en proponer datos y mapas para 

el proceso y asesorará a los equipos en poder proponer 

información y mapas que sean estratégicos a nivel del Caribe 

y Alto Wangki y Bocay, los que deberán tener un enfoque 

territorial (23 territorios). 

 

xii. Asesor Eje 2 – MARENA: Fungirá como asesor clave para el 

desarrollo del Eje 2 a un nivel de profundidad y trabajará 

de manera cercana con los equipos correspondientes a este 

eje. En relación al Eje 1 y 3, una vez hayan avanzado en una 

versión preliminar asesorará para transversalizar los 

elementos de reducción de emisiones, cambio climático, 

deforestación y degradación. Es responsable de sistematizar 

en un solo documentos los tres ejes con el objetivo de velar 

por la armonía y consistencia. 
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xiii. Valoración Estrategia y Plan: Está bajo la responsabilidad 

directa del equipo de la SDCC y de un personal designado por 

cada región con el objetivo de garantizar los resultados 

esperados. Un equipo pequeño, que podrían ser los 

coordinadores de cada región. Se prevé pueda estar lista el 

15 de agosto con los insumos existentes. Mientras los equipos 

pueden avanzar de acuerdo a las realidades. 

 
 

IV. PRINCIPALES ACUERDOS 

 

 Sobre los instrumentos a utilizar se acordó que serán los 

mismos para los tres equipos. 

 La metodología va a ser adecuada por las regiones 

considerando sus propias particularidades. La metodología 

presentada es una guía, que cada región puede perfeccionar. 

Se sugiere ordenar los instrumentos metodológicos en orden 

secuencial, primero la valoración de la EDCC 2012-2016, 

luego la articulación con las políticas sectoriales, 

nacionales o regionales y finalmente los elementos nuevos a 

la estrategia. Se remitirán ajustados al 30 de julio 2018. 

 Las tres regiones remitirán el 4 de agosto 2018 la 

programación de fechas para garantizar los resultados 

 La valoración Estrategia y Plan estarán listas para el 15 de 

agosto 2018, mientras los equipos avanzan de acuerdo a sus 

particularidades para lograr los resultados. 

 El flujo de información hacia la SDCC, será a través del 

responsable de cada equipo regional. 

 Las fechas inicialmente señaladas para la realización de los 

talleres de inducción en la RACCN, se ajustarán, ya que 

MARENA requiere 10 días hábiles para gestionar recursos.  
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 La información deberá ser remitida con suficiente antelación 

para que pueda ser revisada y tener un nivel de  

 concertación adecuada de manera que las sesiones se 

concentren más en lo estratégico que en lo operativo. 

 Dada la importancia de los SIG, solicitar al MARENA en 

materia SIG mayor apoyo y asesoría más continua y directa 

para crear mayores capacidades en el uso de esta herramienta 

en las regiones y territorios, considerando priorizar 

fortalecer capacidades en el territorio Alto Wangki Bocay. 

 

Comentarios y valoración del evento 

  

Al concluir las actividades, Eduardo Soto, Hebé Machado, Hanzel 

Zuniga y otros compañeros señalaron que este proceso es un reto, 

que la reunión significó un ejercicio de plataforma conjunta de 

consenso, reflexión, que debe de estarse aplicando/realizando 

como un modelo cotidiano. 

 

V. PALABRAS DE CIERRE DE LA SDCC. 

 Compañero. José León Avilés. Director General de la SDCC  

Esta reunión es muy importante, porque con este ejercicio de 

planificación se aplica el modelo participativo y de consulta que 

aplica el GRUN.  

El tiempo es lo único que no se puede ahorrar, por eso es muy 

importante que se puedan cumplir con las fechas propuestas, usando 

el tiempo disponible al máximo.  
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La presencia de representantes 

del territorio Alto Wangki es 

a que este obedece a un régimen 

especial, impulsado por el 

Gobierno en los últimos años y 

que se atiende directamente 

desde la SDCC, de manera 

especial, mientras los otros 

territorios los atienden los 

Gobiernos Regionales.     

Es importante considerar que la SDCC no es un Ministerio, 

entonces, es muy importante facilitar esos espacios de diálogo y 

de trabajo conjunto.  

Gracias por su participación y  aprovechamos para entregarles 

este valioso documento sobre la producción agroalimentaria y 

agroindustrial en el trópico húmedo.  
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Galería Fotográfica 
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ANEXO 1. 
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ANEXO II 

 

EQUIPOS NUCLEO GOBIERNO REGIONAL CARIBE SUR 
Ámbito Responsable Correo Electrónico Teléfono 

Coordinador  

General  

Danilo Chang coordinador  

Hebe Machado (apoyo en la 

coordinación)  

Danilo.chang@hotmail.com 

machadohebe@gmail.com 

88236636/

87125269 

Responsable Eje 1 Arlis Calderón arliscalderon@hotmail.com 85323922 

Responsable Eje 2 
Michael Campbell/Franklin 

Brooks 

mcampbell@pronicaribe.gob.ni 

fbrooksvargas_2013@yahoo.com 

88535899 

84415593 

Responsable Eje 3 Thomas Gordon thomgor@hotmail.com  86585675 

SIG    

 

EQUIPOS NUCLEO GOBIERNO REGIONAL CARIBE NORTE 
Ámbito Responsable Correo Electrónico Teléfono 

Coordinador  Ge-

neral  
Nytzae Dixon/SERENA  nytzaedixon@yahoo.es  84060287 

Responsable Eje 1 
Ceferino Wilson 

White/SEPLAN 
cefewilson@yahoo.com  88566905 

Responsable Eje 2 Hanzel Zuniga/CCFA Hanzelz71@hotmail.com  88371104 

Responsable Eje 3 
Eduardo Pérez 

Soto/CCFA 
Jaduar18@yahoo.com  58463834 

SIG Marlon Beer Nicho   

 

EQUIPOS NUCLEOS ALTO WANGKI Y BOCAY 
Ámbito Responsable Correo Electrónico Teléfono 

Director Técnico GTI 

Alto Wangki y Bocay 
Luis On Sang Peralta luisonsang71@gmail.com  

Técnico KST – GTI AWB Marcos Antonio Serapio   

Técnico MSB – GTI AWB Doroteo Cardenal   

Técnico MITK – GTI AWB German Quezada   

SIG 
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 ¡CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 

Secretaria de la Presidencia para el Desarrollo de la Costa Caribe 

De los semáforos de la Asamblea Nacional 100 metros al sur, Edificio 

SEPRES - 22226007 –http://scaribenicaragua.blogspot.com  

   

 

 

EQUIPOS NUCLEO SDCC 
Ámbito Responsable Correo Electrónico Teléfono 

Asistencia Técnica 

Organizativa y Operativa 

Martha 

Arguello/Jorge 

Escoto Herrera 

jescoto@sepres.gob.ni 84222559 

Valoración de los 

avances al 2018 de la 

implementación de la 

estrategia y plan 

Elinor Alvarado/José 

Luis Pérez 

elipah@gmail.com 

jperes@sepres.com 
 

Eje 1 y 3 
Elinor Alvarado/ 

José Luis Pérez 
elipah@gmail.com 88822906 

Eje 2 
Jorge Escoto/ Víctor 

Murillo 
jescoto@sepres.gob.ni 84222559 

Consultor énfasis Eje 2 

y apoyo para integrar 

contenido de todos los 

ejes y plan 

Mauricio Rodríguez m.rodriguez505@gmail.com 84954588 

Consultor SIG Jorge Cisneros joroci@gmail.com 78041247 

Coordinación GRACC, 

MARENA y Consultores-

MARENA 

Marta Arguello marrguello1961@gmail.com 88522195 

Equipo ENDE REDD MARENA Verónica Gutiérrez gutiespin2016@gmail.com 58718824 
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