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AYUDA MEMORIA DE TALLER EDCCY AWB. 

ACTA DE REUNION CON AUTORIDADES COMUNALES Y TERRITORIALES 

DE LA ZONA DEL REGIMEN ESPECIAL ALTO WANGKI Y BOCAY. 

El día 08 de noviembre 2018, a las 08:00 am en la comunidad de San Andrés de 

Bocay oficina Regional del GTI AWB se dio inicio el Taller de Consulta y Evolución 

de la EDCC – AWB. 

 

Los objetivos planteados para el taller fueron los siguientes:  

 Consensuar información recolectada con los líderes territoriales técnicos de 

los GTI y sectores que participan de manera activa en el proceso de 

desarrollo del AWB para la actualización de la EDCC y el PDCC. 

 

 Fortalecer la apropiación de parte de los Gobiernos Territoriales Indígenas 

de Resultados y sus indicadores a aplicar en su territorio con la EDCC. 
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Los Resultados Esperados eran: 

 Determinada la prioridad de programas para el AWB en la EDCC y Plan 

Estratégico de Desarrollo. 

 

 Gobiernos Territoriales Indígenas del AWB, fortalecidos en el manejo de la 

EDCC, vinculado con el Desarrollo del AWB. 

Al taller fueron invitados y participaron representaciones de los tres territorios 

indígenas de la región Alto Wangki y Bocay. Autoridades comunales, Autoridades 

territoriales, Miembros de las Juntas directivas de los territorios Miskitu Indian 

Tasbaika Kum, Kipla Sait Tasbaika y Mayangna Sauni Bu.  
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El Taller de consulta para los Gobiernos Territoriales Indígenas del Alto Wangki 
y Bocay, en el proceso de Consulta de la EDCC y Plan de Desarrollo Costa Caribe 
y Alto Wangki y Bocay, dio inicio a las ocho de la mañana del día jueves 09 de 
noviembre 2018 en la comunidad de San Andrés de Bocay en las oficinas del 
Gobierno Territorial Indígena del Alto Wangki y Bocay. 

La agenda de trabajo que se desarrolló durante dos días es la siguiente: 

AGENDA DE TRABAJO PARA EL DIA  08 DE NOVIEMBRE 2018. 

HORA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Método y/o Herramienta Responsable 

08:00 am - 08:30 am  Inscripción, saludos  Listado de Asistencia  Luis OnSang 

08:30 am - 09:00 am Palabras de Oración    Isabel Ribera Coban. 

  Palabra de Bienvenida por GTI   Primitivo Centeno. 

  
Presentación del Equipo Técnico GTI y 

Participantes    Luis OnSang 

09:00 am - 09:30 am Presentación del Taller. Power Point  Luis OnSang 

  
Objetivos, Metodología, Agenda de 

trabajo    Luis OnSang 

09:30 am - 10:30 am  
Expectativas, problemas y demandas 

priorizadas por territorio 
Tarjetas, Paleógrafo y 

dibujo  Todos los Participantes 

10:30 am - 10:45 am REFRIGERIO     

10:45am - 11:30 am 
Presentación de la EDCC -AWB y PDCC -

AWB Power Point  Luis OnSang 

11:30 am - 12:30 pm 
Organización de grupos de trabajo y 

manejo de herramientas 

Asignación de 
Facilitadores por grupo de 

trabajo y por eje de la 
EDCC -AWB  Luis OnSang 

12:30 pm - 02:00 pm LOGISTICA Y ALMUERZO    Orlando  

02:00 pm - 03:30 pm 
Trabajo de Grupos (Valoración de la 

implementación de las EDCC en AWB) 

Tabla de salida para 
preguntas de valoración 

de la implementación Todos los Participantes 

03:30 pm - 04:30 pm 
Presentaciones de los grupos, Preguntas 

y repuestas, conclusiones generales. Power Point  Todos los Participantes 

04:30 pm - 05:00 pm Cierre del día de trabajo Matriz para valoración  
AGENDA DE TRABAJO  DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2018.     

        

08:30 am - 09:00 am 
Oración, Resumen del día anterior y 

presentación de agenda del día. Power Point 
 Isabel Ribera Coban. 
 Luis OnSang 

09:00 am - 10:00 am 
Construcción de visión AWB 2019 - 2029 

(trabajo de grupo por territorio) 
Tarjetas, Paleógrafo y 

dibujo  Todos los Participantes 
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AGENDA DE TRABAJO PARA EL DIA  08 DE NOVIEMBRE 2018. 

HORA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Método y/o Herramienta Responsable 

10:00 am - 10:30 am  REFRIGERIO     

10:30 am - 11:30 am 
Visión General de Desarrollo a nivel 

Regional y Objetivos por eje estratégico 
Tarjetas, Paleógrafo y 

dibujo  Todos los Participantes 

11:30 am - 12:30 pm 
Trabajo de grupos (formulación de 

propuestas generales EDCC 2019 - 2029) Matriz por eje  Todos los Participantes 

12:30 pm - 01:30 pm ALMUERZO     

01:30 Pm - 02:30 pm 
Trabajo de grupos (formulación de 

propuestas generales EDCC 2019 - 2029) 
Tarjetas, Paleógrafo y 

dibujo  Todos los Participantes 

02:00 pm - 03:00 pm Presentación de los trabajos de Grupos Power Point Todos los Participantes 

03:00 pm - 04:00 pm 
Priorización de propuesta a nivel 
Regional según por eje de trabajo Matriz por eje Todos los Participantes 

04:00 pm - 04:30 pm 
Valoración y Cierre del taller (Acuerdos, 

Siguientes pasos, otros)   Todos los Participantes 

04:30 pm - 05:00 pm Evaluación del Taller    Luis OnSang. 

 

La reunión se inició con la presentación individual de cada uno de las y los 

participantes a dicho taller. 

El compañero Primitivo Centeno Pérez jefe de gobierno de MITK dio las 
palabras de bienvenida a todas las autoridades de los tres territorios (MITK, 
MSB y KST) y las participantes en general, trasmitió el mensaje que con mucho 
entusiasmos se debía de participar para lograr avances en la región, es 
necesario aprovechar estos espacios que se nos brinda gracias a la voluntad de 
nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional para ver y discutir 
nuestras prioridades en los diferentes temas de derecho integral e inclusivo de 
la región especial Alto Wangki y Bocay.   
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Palabras del coordinador del gobierno territorial Alto Wangki y Bocay, Granicio 
Fernández Zacarías, también jefe de GTI – KST: Buenos días damos gracias a 
DIOS por estar reunidos por primera vez todas las autoridades de la región Alto 
Wangki y Bocay, para evaluar y hacer aportes a la EDCC – AWB. 

Debemos estar claros que esto no es una capacitación, es un taller en donde 
nosotros tendremos la oportunidad de proponer en conjunto la visión que 
nuestro pueblo  tiene y lo que queremos con nuestra región. Es necesario que 
cada uno de nosotros mostremos seriedad, responsabilidad y compromiso 
durante toda la actividad para que podamos dar a conocer nuestra visión y 
nuestros aportes sean integrados para el beneficio de todas las comunidades 
y la región. 

Luis OnSang; Explico a cerca de las consultas previas, libre e informadas como 
parte de los derecho de los pueblos indígenas por lo que estaban en un taller 
de consulta sobre la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe y Alto Wangki, 
en dicho taller se tendrá la oportunidad de hacer aportes y ratificar el 
contenido de dicha documento. 

Para el desarrollo del taller trabajaremos en tres grupos conformados por cada 
uno de los territorios para que los aportes sean acordes a las necesidades de 
cada comunidad o territorio, el documento está estructurado por cuatro Ejes 
programáticos y veinte programas a los que tendremos la oportunidad de  
revisar y hacer aportes de acuerdo a nuestra visión basada en las necesidades 
de la región, territorio y comunidad. 
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Foto del grupo de KST realizando trabajos durante el Taller de consulta EDCC 
– AWB. 

 

Se hicieron los grupos de trabajo por territorio y se les facilitaron los 
documentos para su análisis. 
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Foto del grupo de MSB realizando trabajos durante el Taller de consulta EDCC 
– AWB. 
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Foto del grupo de MITK realizando trabajos durante el Taller de consulta EDCC 
– AWB. 

Los aportes  por cada territorio se detallaran a continuación 

Aportes de MITK durante el taller de consulta EDCC – AWB. 

Eje número 1 / Programa 1. 

En el Alto Wangki existe lealmente solo propiedad comunal y no privada. 

Administración: Se debe de incluir al consejo territorial, organizaciones de mujeres, 

juventud y maestros. 

Programa 3. 

Actualizar plaza para maestros cada año o hacer ajustes conforme a matricula. 

Contemplar becas para estudiantes también. 
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Instalación de universidades e institutos técnicos. 

Programa 4. 

Construcción y equipamiento de un hospital primario. 

Rehabilitación de los puestos de salud 

Construcción de casa base. 

Garantizar trasporte acuático y aéreo. 

Descentralización de la salud en el alto Wangki. 

Medicina intercultural. 

Formación de capacidades en medicina. 

Eje número 2 / Programa 1. 

Capacitación técnica en aspectos económicos y productivos se indica solo ganado 

mayor no incluye ganado menor. 

Eje número 3 / Programa 2. 

Priorizar energía hidroeléctrica para el AWB. 

Incluir al AWB en los lineamientos estratégicos 

Elevar los niveles de producción de cacao. 

Potenciar redes de transporte y carreteras para el acceso interno. 

Construcción de centros de acopio. 

Aumentar el acceso a las telecomunicaciones. 

Eje número 4. 

Declaratoria de región autónoma alto Wangki y Bocay en el año 2019. 

Incluir al alto Wangki y Bocay en todo el eje número 4 después de la declaratoria de 

región especial.   
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Aportes de MSB durante el taller de consulta EDCC – AWB. 

Eje numero 1 Bienestar socio económico. 

Madre tierra: Saneamiento de Áreas tituladas. 

Judiliciación de los Mayangnas y Mestizos que hayan simulado la venta de la 

propiedad territorial y comunal. 

Establecer medidas estrictas de desalojo para Mayangnas y Mestizos del territorio 

MSB. 

Programa 3 Educación intercultural. 

Lineamiento número 5. Instalación de centros técnicos para la formación de jóvenes 

del territorio MSB. 

Creación de una universidad intercultural en la región AWB. 

Firmas de convenio de colaboración con diferentes universidades para estudios de 

maestrías, posgrados, diplomados. Seminario para jóvenes de la región AWB. 

Programa 4 Salud Intercultural. 

Instalación de un hospital primario en el territorio MSB y puestos de salud en 

comunidades estratégicas. 

Dotación de equipamiento e insumos médicos, medios de trasporte, personal de 

capacidad en los puestos de control. 

Programa 5 Agua y Saneamiento. 

Al menos el 80 % de las comunidades se han beneficiado en temas de agua y 

saneamiento. 

Programa 6  

Revitalización de la identidad multiétnica, multicultural, multilingüe y deportiva.   

6.2 Construcción de un museo territorial, para conservar y preservar, nuestra 

identidad cultural basada en la memoria creativa del territorio. 

Construcción de un estadio de béisbol en el territorio MSB y la formación de recursos 

humanos técnicos en diferentes disciplinas deportivas. 
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Programa 7  

Establecer un plan estratégico territorial que promueva los derechos de la familia, 

adolescencia, niñez y mejer. 

Aportes de MSB durante el taller de consulta EDCC – AWB. 

Eje número 1. 

Agricultura. 

El GTI promoverá gestión productiva, capacitaciones, formas de ahorro, prestamos, 

crear una parcela demostrativa con fines experimentales para la validación y 

producción de semillas. 

Plan estratégico: 

Reuniones continúas con padres de familias. 

Sensibilización a los alumnos. 

Propiedad territorial: 

Fortalecer el rool del GTI para mejorar su desempeño, así como el de la CONADETI 

los GRACC. Defensoría de la propiedad territorial. 

Participación activa en la CONADETI todos los GTI (MITK, KST y MSB. 

Eje número 2. 

Los mestizos que viven en el territorio por mas de 40 años de acuerdo a su disciplina 

participaran en el desarrollo comunal. 

Gestionar la comercialización de los productos. 

Eje número 3. 

Ingresos económicos 

Gestionar a nivel territorial el subsidio para el trasporte acuático en la región. 

Reactivar la pista aérea para el aterrizaje de pequeñas avionetas. 

Eje número 4. 
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Promover diferentes carreras de industria en los territorios. 

Convenios con universidades nacionales e internacionales. 

Buscar apadrinamiento con otros países. 

Problemática priorizada por el Territorio KST. 

1. Seguridad Ciudadana 

a. Falta de capacitación a las autoridades, especialmente a los jueces, 

guardabosques, policías voluntarios y más delegaciones de policías en la 

región. 

2. Invasión de colonos. 

a. Es necesario el acompañamiento de las autoridades competentes, policía 

nacional, ejército de Nicaragua, GTI. 

b. Limpieza de carriles, patrullajes, activación de puestos de control, 

mejoramiento de los mojones, trasporte acuático y equipamiento para 

guardabosques. 

3. Programas de préstamos. 

a. Por falta de préstamos no se puede salir de la pobreza y desarrollar la 

región. 

b. Programas para la comercialización de productos artesanales y agrícolas. 

4. Educación. 

a. Mejoramiento de las escuelas en todas las comunidades. 

b. Más capacitación y profesionalización de los maestros de la región. 

c. Mejorar la coordinación entre maestros y líderes comunales y territoriales. 

d. Promover becas universitarias. 

5. Agua y Saneamiento. 

a. Asegurar el agua potable en cada comunidad para mejorar la salud. 

b. Construcción de letrinas. 

c. Capacitación en agua y saneamiento a la población y líderes comunales. 

 

I. Salud: Falta de ambulancias acuáticas y terrestres, falta de 

medicamentos, falta de puestos de salud en las comunidades pequeñas. 

II. Problema de infraestructura: Se necesitan casas albergues, construcción 

de andenes, casas comunales, limpieza de caños y fuentes de agua, 

puentes, iglesias, energía eléctrica, programas de vivienda. 

III. Problema de Medio Ambiente: capacitación en temas de protección y 

cambio climático. 
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IV. Problemas de Agricultura: capacitación en la producción de granos 

básicos por efectos del cambio climático. 

V. Problemas de Desastres Naturales: Falta de capacitación y materiales o 

equipos contra incendios forestales, malas viviendas. Huracanes, 

inundaciones falta programas radiales educativos. 

 

Problemática priorizada por el Territorio MSB. 

Problemas de propiedad comunal y Territorial: Por el incumplimiento de la aplicación 

de la ley 445, por la voluntad del gobierno nacional y poco respaldo y reconocimiento 

de las instancias del estado. 

La carencia de una normativa jurídica territorial aplicable en la materia de propiedad, 

comunal y territorial. 

Problema en la educación: no existe una estrategia de formación academica para 

que haya una educación integral  

Falta de infraestructura en las comunidades y falta de distribución equitativa de 

plazas. 

Problemas en la Salud: falta de formación de recursos humanos para fortalecer las 

capacidades del MINSA en los territorios. 

Falta e infraestructura a nivel territorial y abastecimiento de insumos médicos. 

Problemas de Infraestructura: conducción de oficinas de gobierno regional y sub 

sedes equipamiento e infraestructuras de agua y saneamiento. 

Plan techo, andenes, puentes peatonales etc. 

Fundamentos jurídicos aplicados en la región, 

Vacíos jurídicos en la aplicación de la ley 445. 

Decreto ejecutivo 19-2008. 

La necesidad de una propuesta de anteproyecto de ley para la región AWB para 

fortalecer las capacidades como región. Revisión de los estatutos del territorio, 

actualización y reglamentación. 
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Problemática priorizada por el Territorio MITK. 

1. Protección de la madre tierra. 

2. Desempleo. 

3. Fortalecer el liderazgo territorial y comunal. 

4. Seguridad comunal y territorial. 

5. Creación de la tercera región especial. 

 

Grupo Núcleo GTI AWB  

Luis OnSang 

Marcos Serapio 

Doroteo Cardenal. 

German Quezada. 

 


