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1. INTRODUCCIÓN

La expansión de la energía eléctrica a las comunidades rurales habitadas por pueblos indígenas en los
municipios de Puerto Cabezas y Waspam, constituye un importante factor para dinamizar las
economías comunitarias y articular la producción de dichas comunidades a la Región y al país.

A pesar de que se trata de un servicio básico para la vida de las comunidades por las implicaciones
multidimensionales en sus comunidades y hogares, debe organizarse e implementarse cumpliendo con
algunos requisitos que respondan a los derechos de autonomía reconocidos en la legislación nacional y
práctica consuetudinaria tradicional.

La autonomía de los pueblos indígenas y comunidades étnicas crea condiciones para el ejercicio de
derechos individuales y colectivos, sociales, económicos, culturales, ecológicos, espirituales para
ejercerla hace falta que por un lado las propias instituciones comunitarias puedan desarrollarse y
fortalecerse a la luz de la autogestión y auto desarrollo con identidad étnica, y la vez, por tratarse de un
régimen que mantiene la unidad nacional, requiere establecer de forma concertada mecanismos de
participación de las autoridades comunitarias en las decisiones que tienen que ver con dicho
desarrollo.

El proceso de electrificación de las viviendas de comunidades indígenas, requiere por lo tanto, de un
proceso participativo que contribuya a incrementar niveles de apropiación de cada familia sobre el
mismo. La multiplicación de los impactos de la electrificación en diversos ámbitos, para ser sostenible
debe ser asumida como propio. La experiencia en la Región y las comunidades indígenas enseñan que
eso sólo se logra si tienen asegurados los mecanismos de participación "activa" y de calidad en todas
las fases del proceso. En ese sentido el objetivo de la consultoría, pretendía que en el marco de la
electrificación de sus viviendas, los hombres y mujeres de diferentes grupos de edad de las
comunidades Miskitas de Francia Sirpi y Sangnilaya y la comunidad sumu-mayangna de Awastingni,
formulen estrategias de desarrollo sostenibles con un plan de acción que responda a sus realidades
particulares.

La consultoría se llevó a cabo en dos de los municipios más pobres del país. Las comunidades metas
son diferentes entre si, cuentan con historias diversas y su experiencia de articulación al resto de la
Región y al país ha sido también totalmente diferente. Las comunidades de Sangnilaya y Francia Sirpi
son Miskitas, en cambio Awastingni es sumu-mayangna del grupo Etnolingiiístico, Panamahka.

Llevar a cabo la consultoría en un período de tiempo relativamente corto y en momentos bastante
complejos en el ámbito regional y local, fue un desafío. Las condiciones históricas de marginación y
exclusión derivadas de relaciones discriminatorias entre los pueblos indígenas y comunidades étnicas
de la Costa con el resto del país, se han agudizado por varias razones, entre las cuales destaco las
siguientes:

1. El alto grado de empobrecimiento físico material que las personas en las comunidades viven, se ha
agudizado por mayor deterioro de la frágil infraestructura en caminos, puentes y medios de
comunicación, desarticulando aún más el tejido social miskitu y Mayangna afectado en las últimas
décadas.
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2. Las expectativas creadas a partir del cambio de autoridades en los niveles nacional y regional en el
último año, lo que en ambos casos generó esperanzas de que la situación histórica de marginación
geográfica y racismo institucionalizado pudiese comenzar a ser abordado de forma más integral en
los dos niveles.

3. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Awastingni en el año
2001, y la reciente aprobación' de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad de Tierras
Comunales de Pueblos Indígenas de la Costa Atlántica y BOSAWAS, ha tensionado las relaciones
entre comunidades, ya afectadas por la invasión de colonos con la intensa migración del resto del
país hacia la zona, ampliando la frontera agrícola y generando conflictos territoriales, interétnicos
y mayor deterioro de los recursos naturales.

En ese contexto, a pesar de la demanda por la satisfacción de necesidades básicas, los modelos
organizativos que prevalecen en las comunidades tienen más un objetivo de protección de territorios,
recursos y derechos2 y están menos orientados hacia la organización para la generación de ingresos
económicos y la producción. Esto requiere de mayores esfuerzos de comprensión por parte de las
instituciones que promueven medidas tales como este caso, de electrificación rural en comunidades
indígenas.

' La Ley fue aprobada en diciembre del 2002 después de un largo proceso de intenso cabildeo de autoridades regionales y
comunales.
2Diversos estudios sistematizando las experiencias organizativas de pueblos indígenas revelan que dichos pueblos se
organizan de acuerdo a sus luchas y agendas como pueblos. En ese sentido los pueblos indígenas de Nicaragua están
organizados más para la defensa de sus territorios y recursos naturales y son muy pocas las experiencias organizativas para
la recuperación de la cultura de sostenibilidad, el incremento de la producción y la sostenibilidad de la infraestructura
social y económica.
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2. CONTEXTO

LA REGION AUTONOMA DEL ATLANTICO NORTE

La RAAN creada bajo el Régimen de
Autonomía en 1987,3 instauró sus , -.
Consejos y Gobiernos Regionales
Autónomos en 1990 después de las
primeras elecciones regionales. AAU

Fue parte del extenso departamento de
Zelaya, -creado hace más de un siglo con L
la integración de lo que se conoció_
como la Moskitia a Nicaragua, a partir
de una invasión militar promovida por el
Gobierno Central.

Es la región con mayor extensión
territorial de la República, cuenta con las
mayores reservas de recursos naturales
del país: Reservas forestales, mineras,
pesquera, entre otros con los cuales
aporta de forma significativa a la
economía nacional. Sin embargo, ha sido marginada de los servicios básicos como la Energía
eléctrica, facilidades de agua, transporte, generando lo que en la Región se conoce como "el doble
impuesto". El costo de los servicios básicos es el doble de la media nacional.

Existe energía eléctrica básicamente en las cabeceras municipales: Puerto Cabezas, Waspám,
Bonanza, Siuna y Rosita y es generado por plantas aisladas por períodos de 8 a 24 horas. En el caso
de Puerto Cabezas hay algunas comunidades que tienen sistema de energía eléctrica conectado al
municipio, o de forrna independiente entre los que se mencioná Tuapy, Kamla, Lamlaya, Wawa bar,
Karatá, Kilómetro 43, Sisin, Santa Marta, Krukira, Lidaukra y Tawasakia. 4 De acuerdo a información
ese grado de electrificación alcanza apenas el 14.48% en la región, siendo la densidad en el Pacífico y
Centro Norte del país de 49.26%. (PNUD-CONPES 2001).

Las vías de comunicación entre la Región a Managua y Bluefields son mayoritariamente aéreas,
(aunque en los útimos meses también se ha constituido en la forma rápida de transporte intra
Regional), operada por 3 líneas aéreas a la cabecera regional, La Costeña, Atlantic Airline y Aero
Segovia. Sólo la Costeña cubre la mayoría de los municipios.

3 En octubre de 1987 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el Estatuto de Autonomía de las comunidades de la Costa
Atlántica.
4 La electrificación de Tuapi fue el resultado de una negociación entre las autoridades comunitarias como trueque por el
abastecimiento de agua para la Ciudad de Bilwi, puesto que la fuente de agua está en tierras comunales de Tuapi.
Independientemente del arreglo inicial, ENACAL está obligada a pagar un canon de arrendamiento a las autoridades
comunales y territoriales por el uso del recurso agua. En el caso de Lamlaya fue un acuerdo con las autoridades regionales
por haber ubicado una procesadora de mariscos en tierras comunales. (Entrevista con autoridades tradicionales, 2003)
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A pesar de que ambas Regiones Autónomas son aproximadamente el 46% del territorio nacional, sólo
cuentan con 8.26% de las vías de acceso, de las cuales sólo 3.35% está pavimentado y se ubican
exclusivamente en la RAAS. Por lo tanto, la situación en la RAAN es desastrosa y frustrante para
todos los sectores habiéndose constituido en el principal problema actual.5 Esta dificultad de acceso
eleva el precio de los productos y las relaciones comerciales dentro de la Región y con el resto del
país. El costo de los productos comparado con el resto del país es entre 50 y 100% más caro. (PNUD-
CONPES, 2001) La otra vía para comunicarse y transporte de carga es la vía marítima que es usada
en la región a través de conexiones desde el Rama hacia Puerto Cabezas.

La RAAN tiene una población de 252,183 personas compuesta por Mestizos descendientes de los
españoles e indígenas, Miskitus, Sumus o Mayangnas y Creoles que son descendientes de africanos.
La llegada de africanos a las costas de América se deriva del descenso en la oferta de mano de obra
aborigen, diezmada por los sistemas de trabajo forzado que instauraron los conquistadores europeos.
En el caso de las Regiones Autónomas también hay Creoles descendientes esclavos que lograron
escapar de las Islas del Caribe y la última oleada vinieron de Panamá durante el período de la
construcción del Canal.

Como consecuencia en la Costa Caribe de Nicaragua, entonces Protectorado Inglés, se elevó la
población de origen africano integrada en una nueva clase social, la esclava, que se convirtió en la
principal servidora de los europeos. De la unión de esta población con indígenas surgieron nuevas
comunidades étnicas, los creoles o criollos.

Municipio Población Por ciento de Etnia Superficie
crecimiento predominante Km2

Puerto Cabezas 53,232 5.18 Miskito, Mestizo 5,787

Waspam 38,028 2.51 Miskito 8,133
Prinzapolka 5,704 2.96 Miskito 6,253
Rosita 18,473 4.44 Mestizo, Sumu 4,418
Bonanza 15,169 4.23 Mestizo, Sumu 2,039
Siuna 76,612 5.33 Mestizo 4,238
Waslala 44,965 4.20 Mestizo 1,291
TOTAL 252,183 32,159
Fuente: Proyección estimada INEC 2002.
Según datos del PNUD el nivel de pobreza municipal, en Waspám alcanza 85% del área rural y Puerto
Cabezas el 43% de pobreza rural (1995.

Las Regiones Autónomas presentan las peores condiciones de pobreza y problemas sociales en el país
y, el progreso que han reflejado a partir de 1993 ha sido mínimo. El informe de pobreza en Nicaragua
refleja que los peores indicadores de pobreza extrema se encuentran en las Regiones Autónomas. Al
comparar los datos con el resto del país, las brechas de equidad son muy visibles. Los nacimientos por
mujer son los más altos a escala nacional en una relación de 3.7 con 2.5 que es el promedio nacional.

5 En los últimos meses los camiones y buses estaban tardando hasta 20 días para recorrer 600 kilómetros entre Managua y
Puerto Cabezas, situación que también ha sido aprovechada por delincuentes para robar en los caminos. Durante los días de
visita de la consultora a las comunidades hubieron dos atracos en la vía.
6 17% en el ámbito urbano y 41.4% en el ámbito rural. Banco Mundial. 2001.
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Dos quintas partes de las y los niños de 7 a 12 años no asisten a la escuela7 , 80% de los nacimientos no
son institucionales8 persiste y se incrementa la diarrea infantil y entre 1993 y 1998 hubo deterioro en
cuanto al hacinamiento, acceso a agua limpia, letrinas y electricidad. (Banco Mundial, 2001)

CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES
INDICADOR REGION NACIONAL

Analfabetismo 31.4 20.9
Años de escolaridad 2.1 6.6
Viviendas con acceso a agua 21 60
Población con acceso a agua 19.7 58.7
Viviendas con servicio higiénico 66.8 83.7
Esperanza de vida 65.8 68
Índice de electrificación 4.24 49.26
Densidad telefónica 2.9 30.4

Fuente: PNUD-CONPES. Desarrollo Humano en la Costa Caribe de Nicaragua, 2001
Al analizarse en detalle los datos dentro de la misma Región, se agudizan la situación en las zonas
rurales y cuando se comparara la forma como se manifiestan entre hombres y mujeres.

INDICADOR REGION HOMBRE MUJERES
Urbano Rural Urbano Rural

Analfabetismo 31. 4 17.4 44.2 20.8 44.1
Esperanza de 65.8 63.6 68.1
vida ______ ___________ ___________________
Fuente: INEC, EMNV-98, PNUD-CONPES, 2001

Entre las brechas de equidad más evidente está la baja dotación de infraestructura que existe, lo cual
coloca a la población en una clara posición de desventaja en cuanto al acceso a los servicios básicos.
Por ejemplo, la densidad telefónica en el ámbito nacional era en 1999 de 30. 4, mientras que en la
RAAS era de 8.1, en la RAAN alcanzaba apenas 2.9. Los más bajos índices de electrificación están en
las Regiones Autónomas, alcanzando en la RAAN apenas 14.24% de la población. (PNUD-CONPES,
2001)

El aspecto que más llama la atención sin embargo, es que la Región se caracteriza por contar con
grandes potencialidades de recursos naturales, cuya explotación ha contribuido de forma sustancial al
desarrollo nacional. 9 La explotación pesquera y maderera están entre las de mayor auge en los últimos
años. De acuerdo a datos de los gobiernos regionales, la Costa Caribe aporta el 36% de la producción

7A pesar de ser comunidades multiétnicas de aproximadamente 80,000 niñas y niños que asisten a la escuela primaria y
secundaria, sólo 18,000 reciben educación en su lengua materna. De los que se matriculan en el primer grado sólo el 30%
concluye cuarto grado de primaria. El 27% de las escuelas son multigrado. (FOREICA-URACCAN [Proyecto de
fortalecimiento en la eduacion bilingue bicultural de Costa Atlantica], 2002)
8 El término institucional en salud es refiriéndose al sistema de salud académico-occidental.
9 La utilización potencia de la tierra en la Costa Caribe corresponde 27.6% al sector agropecuario, 41.8% al sector forestal,
9.7% pecuario y 25.8 % se clasifica como especial y otros usos. (PNUD-CONPES, 2001)
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nacional bruta de productos pesqueros, con un volumen de 12 millones de libras de los 38 millones
reportados en la producción nacional. (PNUD-COMPES, 2001)

La producción local está orientada hacia las áreas de la pesca artesanal, economía campesina e
indígena agropecuaria forestal, marina y guirisera. Los centros urbanos constituyen áreas de
intermediación comercial con el mercado doméstico, nacional, regional e internacional. En Puerto
Cabezas, la sede regional está el único Banco de la Región.

Dichos recursos naturales sin embargo, están sometidos a una intensa explotación irracional a gran
escala, con un bajo nivel de tecnificación y mediante sistemas productivos extractivos. Entre las
razones que inciden sobre ese modelo de explotación de recursos están el crecimiento demográfico por
razones de inmigración, la legislación deficiente y la falta de medidas adecuadas de control.

Existen en región Iglesias de diversas denominaciones: Iglesia Bautista, Iglesia Morava, Iglesia de
Dios, Iglesia Asamblea de Dios, Iglesia Anglicana, Iglesia Adventista, Iglesia Católica, Iglesia
Testigos de Jehová y Mormones. El pueblo miskitu, que es mayoritario en los Municipios de Puerto
Cabezas y Waspam, ha pertenecido a la religión morava, aunque existen grupos cada vez mayores que
pertenecen a diferentes sectas evangélicas.

Los pueblos indígenas practican la espiritualidad indígena derivada de su cosmovisión y cultura. La
misma se extiende hacia diversos campos de la vida cotidiana y se expresa de muchas formas: en los
conocimientos y prácticas de la medicina tradicional, las formas de educación endógena a través de las
cuales se reproduce la cultura, los idiomas, los conocimientos colectivos. En las comunidades persiste
la administración de justicia comunitaria tradicional, las normas de manejo del territorio y recursos
naturales así como las formas tradicionales de organización.

La sobre vivencia de la cultura indígena constituye una de las mayores riquezas del país. En el
Pacífico, la penetración colonial española impactó profundamente a los pueblos indígenas: creó nuevas
comunidades, destruyó algunas, y cambió otras. Esa penetración española actuó a lo largo de la
estructura del poder político destruyendo las redes del poder indígena y articulando redes nuevas
propias, montando todo el esquema de poder político español: cabildos, corregidores, gobernadores de
provincias. Reprodujo el Sistema de Gobierno Español con muy pocos cambios. El principal interés
de la colonia española era, primero los territorios y posteriormente la expansión del mercado.

Los ingleses, por el contrario, llegan al sector del Caribe, con el objetivo principal de expansión del
mercado aunque no tuviesen control territorial. Esto hace que utilicen un modelo de colonización
totalmente diferente. Utilizan las redes existentes entre los pueblos indígenas y no las destruyen.

Es hasta después de 1855, después de la guerra nacional que comienza un proceso de colonización
interna en el país. Pero mientras eso se hace, señala Téllez, la evolución en la Costa es diferente. O sea
que al analizar la historia de Nicaragua encontramos que ni los indios de Matagalpa, ni los mískitus
eran nicaragüenses en el siglo XIX y lo anterior se refleja en las leyes. En Nicaragua, en el Siglo XIX
existía un Estado, pero no la nación y en el caso de la Costa existía un Estado de Nicaragua y un
Estado en el Caribe que tuvo su desarrollo particular.
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Con la presencia de los ingleses en la Costa había una jerarquía, una estructura de poder político y de
ejercicio de poder sobre el territorio, además una disputa por la hegemonía. La consolidación del
Reino Miskitu no se produce sin que su hegemonía quedara claramente establecida sobre los otros
pueblos. Los otros pueblos indígenas eran súbditos de ese Reino. La fuente de poder del pueblo
miskitu era la presencia inglesa.

Los ingleses son retirados una vez que comienza a crecer la presencia de Estados Unidos en la región.
Y, a finales del siglo pasado, la penetración que más se siente en términos económicos en la Costa
Caribe, es la presencia de las empresas norteamericanas. Paralelamente, el Estado Nicaragüense,
comienza a crecer, a expandirse hacia el Centro, a ejercer control sobre más territorio.

Lo primero que el Estado quiere controlar es la ruta del Canal Interoceánico. Comienza por disputar el
control del territorio a las comunidades indígenas establecidas en la Región Central. Esas comunidades
eran las dueñas de esos territorios. Aglutinaban a la población y tenían su propia estructura de
autoridad.

El Estado para poder sobrevivir necesitaba liquidar esa autoridad de las comunidades. Y, en la lucha
que fue muy cruenta aunque sea invisible en los textos de historia, perdieron las comunidades. Así se
fue creando el Estado de Nicaragua. Un Estado centralizador, un Estado con identidad mestiza. La
ideología del Estado no ha sido la del blanco, ha sido la del mestizo que sale a disputar el territorio
con los indios.

Al mismo tiempo que se da la -reincorporación de la Moskitia7 en la Costa Atlántica, también se está
dando en la Región Central el golpe contra las comunidades indígenas al eliminar su poder político y
su derecho a la tierra. El problema es que en Jinotega y Matagalpa no hubo otro Estado antes de esa
fecha, en cambio, en la Costa, se ha dado la presión del "otro Estado" heredado de la colonia inglesa.' 0

El Gobierno de Zelaya logra -incorporar a la Costa por un factor clave: la dicotomía entre el poder
político y el poder económico. Por un lado, el poder económico estaba en manos de norteamericanos,
británicos o comerciantes de Jamaica y por el otro lado, el poder político estaba en manos de una casta
política limitada. Ese poder político no tenía bases materiales de sustentación. La Autonomía de la
Reserva era superestructural.

En el caso de la Costa Atlántica esta situación se agudizó posteriormente puesto que fue seguida por
un proceso de desarrollo económico del enclave extranjero que ejerció realmente el dominio sobre la
población más de lo que ejerció el Estado Nicaragüense. Lo anterior se combinó con la fuerte
presencia de las Iglesias, principalmente la Morava al frente de sectores sociales de la vida costeña.
No es hasta 1982 que se abre el primer camino que comunica a la Costa Atlántica con el resto del país
y las políticas nacionales comienzan a ser manejados directamente desde Managua y no a través de
intermediarios como en el pasado.
Desarrollar por lo tanto, acciones para facilitar estrategias y planes de acción para avanzar hacia un
modelo económico exógeno, requiere de un alto grado de sensibilidad, conocimiento y respeto
intercultural. Para los pueblos indígenas y comunidades étnicas, la pobreza y exclusión social no sólo

o El Consejo de Ancianos ha estado promoviendo el movimiento de la Nación Comunitaria de la Moskitia con el
planteamiento de que ese Estado suscribió Tratados en el pasado y por lo tanto, Nicaragua es un Estado Multinacional y no
solamente Multietnico. (Ver planteamientos de la IX Asamblea del Consejo de Ancianos).
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se refiere a privación material, sino que, ante todo a la falta de capacidad de esos "pobres multiétnicos
" de ejercer plenamente sus derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos como
ciudadanos/as nicaragüenses; en un contexto caracterizado por la persistencia de actitudes,
comportamientos y políticas públicas que no sólo fomentan la desintegración social y cultural de los
pueblos indígenas y comunidades étnicas, sino que reducen o impiden su participación en la vida
nacional. " I

La percepción de exclusión social de las personas en las comunidades de la RAAN es más amplia que
las necesidades económicas. Diversos estudios destacan elementos señalados como tenencia de la
tierra, el estado de "tranquilidad" y "ser tomados en cuenta" como factores indispensables para vivir
bien. En todos los casos, el tema del terreno o la tierra para sembrar se refleja como un elemento
básico. También se refieren con insistencia al tema de transporte, educación y la salud.' 2

El estudio cualitativo sobre pobreza en Nicaragua del Banco Mundial13 concluyó que la población de
todos los estratos socio económico tienen un concepto amplio y multidimensional de la pobreza, que
vas más allá de la falta de empleo e ingreso y, señala que abarca las esferas económica, social y
cultural. El mismo estudio revela que la pobreza significa no tener acceso a recursos activos y/ o
servicios básicos. Así lo reflejan algunas citas de las personas de las comunidades, " Para nosotros los
campesinos, vivir bien es tener arroz, frijoles, maíz. Es decir el alimento diario, una casita, un
pequeño terreno para cultivar lo que uno necesita... con estas cosas, uno siente tranquilidad, sin
preocupaciones. ̀ 4Para las personas de las comunidades indígenas no ser pobre significa vivir en
armonía en las comunidades, no estar peleando, cuidar los recursos naturales, llevarse bien con sus
vecinos, que se respeten sus derechos.

Los resultados del estudio de González, revelaron que la población tiene una visión integrai de las
causas y perpetuación de la pobreza y la ven como el producto de complejos procesos sociales,
políticos y económicos que interactúan entre sí y que ha sido determinada por los cambios de
regímenes políticos y económicos por los que ha pasado el país en los últimos 50 años. Para las
personas en las comunidades indígenas, esos cambios están significando cada vez mayores
posibilidades de autonomía.

En estudios realizados sobre el tema15, las comunidades de la Costa Atlántica perciben que en su caso
particular, la pobreza ha estado determinada por la exclusión de la que han sido objetos en el proceso
de formación del Estado Nacional y por lo tanto, las acciones que promuevan el desarrollo en sus
comunidades deben tener un enfoque integral basado en principios derivados del reconocimiento y
ejercicio de sus derechos humanos individuales y colectivos, consignados en la autonomía. 16

1 1 La demanda fundamental durante las enrtrevistas y talleres en las comunidades fue no ser sólo utilizados para completar
informaciones sobre el Proyecto de electrificación rural sino, ser realmente tomados en cuenta para que inicie el proyecto y
puedan ellos estar en cada fase de la implementación. Al orar el Pastor al inicio del taller en Sangnilaya, decía que "ojalá
esta vez escuchen en Managua que ellos quieren la electrificación rural y que la consultora pueda escribirlo bien para que
lo acepten esta vez".
12 Ver González M.L. 2000; IEPA-URACCAN, 2001
'3 González, M. L.; Estudio cualitativo de la pobreza y la exclusión social en Nicaragua. Banco Mundial. 2000
4 IEPA.URACCAN 2001

15 Idem
16 Danish Association for international cooperation. Nicaragua, Follow up in the shadow of Mitch. Report for the Social
Development Summit + 5 compiled by civil society organizations. 2000
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RESUMEN COMPARATIVO ENTRE REGIONES EN NICARAGUA"7

VARIABLE REGION PACIFICO Y REGION COSTA CARIBE
CENTRO

Idioma Español Miskitu, criollo, mayangna
Español, inglés

Religión Católica Protestante, denominaciones
Por naturaleza intolerante diversas, Por naturaleza un poco más

tolerantes, puesto que han compartido
con la espitirualidad y ritos indígenas y
negros

Composición racial Mestiza (español-indio). No Se acepta Diferentes pueblos indígenas y
la incorporación de raza negra y se comunidades étnicas: rama mískitu,
valora o reconoce mucho menos de lo mayangna, garífuna, mestizo, Creoles.
que realmente fue. En lo ideológico tienen una identidad
Se da una contra identidad, es decir étnica.
baja autoestima, ofensiva contra las
comunidades del siglo pasado

Tradición institucional Poder político centralizado, disociado El poder político no es centralizado. No
de las comunidades ha coincidido con el poder económico

Organización social Poder centrado en una persona Comunidades con identidad colectiva
articulada, procura reproducirla. No
hay liderazgo único. Plano

Estado/economía Oligarquía acumula cada vez más poder Estado nacional diverso, enclave
económico extranjero, economía de mercado,

recuperación de cultura de
sostenibilidad

3. MARCO LEGAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN LAS REGIONES
AUTONOMAS.

El establecimiento del régimen de autonomía para el ejercicio de derechos históricos de pueblos
indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua en 1987, sirvió de marco para iniciar
una serie de reformas estructurales que sirviesen de base para comenzar a dar respuestas a los
problemas de exclusión social y marginación que la población multiétnica ha enfrentado. La
experiencia de 12 años de ejercicio de derechos autonómicos, ha indicado que la definición de
políticas públicas nacionales justas, se derivarán en gran medida de la capacidad propositiva y de
incidencia que los actores multiétnicos costeños desarrollen.

Si bien la autonomía costeña persigue como objetivo fundamental mejorar el nivel de vida de los
hombres y mujeres que viven en las Regiones Autónomas, el marco jurídico refleja apenas la voluntad
política. La persistencia del argumento de la conquista y colonización, como disculpas fáciles para
mantener la situación de desigualdades, también ha servido como pretexto para los gobiernos, cuando
dicen que cuando la economía crezca, los problemas sociales y étnicos se resolverán. El hecho real,
es que los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes, así como otros pueblos y sectores

" Téllez, D. M. 1996
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discriminados, para tener acceso a las "oportunidades"' 8 debe contar con políticas integrales que den
respuesta al "ciclo acumulativo de desventajas" que impiden su acceso a esas oportunidades.

A pesar de que ese concepto, se rompe con el reconocimiento de los derechos autonómicos,
respaldados por la Constitución Política y la aprobación del Estatuto de Autonomía de las
comunidades de la Costa Atlántica; 19 aún prevalece una política estatal de negar la diversidad política,
social, cultural y económica traducida a través de acciones gubernamentales que parecieran dispersas o
inexistentes, pero que tienden a mantener esa situación. Se expresa a través de medios de
comunicación, las relaciones desiguales con la sociedad civil en el resto del país, pero especialmente a
través de las políticas del Estado y sus órganos. La exclusión costeña, por lo tanto, es estructural.2 0

La forma como se manifiesta el racismo y la discriminación racial en Nicaragua, tiene que ver con las
prácticas y percepciones de rechazo, la segregación, el nivel de violencia psicofísica y el exterminio
físico cultural practicado históricamente. También ha sido determinante el modelo impuesto desde la
colonización inglesa de jerarquía etnolingüística,21 que ha mantenido separados no sólo a los pueblos
indígenas (Mayangnas y Miskitus) entre si, pero también a los indígenas y comunidades
afrodescendientes de las otras comunidades étnicas. 22

Normalmente pareciera una forma de discriminación racial diluida, basada en atributos físicos, valores
estéticos y de comportamientos, ubicaciones geográficas y regionales A nivel nacional y regional se
expresa a través de las leyes, las políticas públicas, las normativas de entidades estatales y empresas
privadas. Se reproduce en las relaciones cotidianas en las familias y organizaciones.Los privilegios
han estado bien estructurados y sedimentados entre grupos raciales, de género, grupos de edad y han
apuntado a su reproducción y ampliación. Esto es lo que el Régimen de Autonomía multiétnico trata
de erradicar. Para lograrlo establece a través de la legislación mecanismos que apunta al
reconocimiento, desarrollo y reproducción de los espacios autonómicos propios de cada uno de los
pueblos indígenas y comunidades étnicas, al tiempo que crea los espacios para que esas estructuras
propias y las que crea la Ley puedan participar en las decisiones de los planes y programas que tienen
que ver son su desarrollo y vida.

Entre las características del modelo de autonomía a destacar están los siguientes: 23

o Es de ámbito regional y reconoce el ejercicio de los derechos autonómicos en un territorio
específicamente determinado.

18 Este es un concepto utilizado en las estrategias de alivio a la pobreza, que plantea que seguimos pobres porque no hemos
tenido acceso a oportunidades
19 Estos aspectos de exclusion derivados del modelo democrático representativo de imposición de 51% sobre los demás
esperaba ser resuelto con los Consejos Regionales Autónomos
20 Se puede ver en los medios de comunicación, los mecanismos que utilizan las instituciones estatales para tomar
decisiones sobre la Costa (Muelle de Puerto Cabezas, iniciativa de ley sobre Bosawás, otros)
21 Norwood, Freeland y McLean han presentado en estudios la forma como un pueblo o comunidad ha dominado a otros
pueblos y comunidades étnicas en las Regiones Autónomas en distintos momentos de la historia de colonización,
generando relaciones Inter. Étnicas tensionantes y conflictivas, que se manifiestan en diversas esferas de la vida social y
cultural regional: en el deporte, la organización de las iglesias, otros.
22 Esto se ha agudizado con localismos (Buelfields vs. Bilwi), o Minas vs. Bilwi . Se traduce en todas las esferas desde las
Iglesias hasta el base ball.
23 Tomado de Cunningham, M. en La autonomía regional multiétnica costeña de Autonomías Étnicas y Estados
Nacionales. CONACULTA-INAH. México, 1998



* Es multiétnico.
* Reconoce derechos integrales: económicos, sociales, culturales, jurídicos, ecológicos, políticos.
* Define mecanismos e instancias de administración regional, municipal y comunal.
* Establece el derecho al patrimonio, presupuesto para la administración regional y la creación

del Fondo de Desarrollo Regional.
* Fue el resultado de un amplio proceso de diálogo, negociación y concertación. Establece

mecanismos para su reforma a nivel regional y nacional que requieren negociación y consenso.
* Mantiene el principio de unidad nacional.
* Reconoce los derechos de los pueblos indígenas: territorios comunales, formas de

organización, autoridades tradicionales, valores y características culturales, idiomas, uso-goce
y disfrute de los recursos naturales en sus tierras comunales.

* Reconoce el derecho a la administración de justicia comunitaria tradicional
* Práctica de medicina tradicional.
* Prioriza a las mujeres
* Promueve el pluralismo político
* Determina la auto adscripción étnica como forma de contribuir a la identidad colectiva.
* Está respaldada por la Constitución Política y se complementa con leyes específicas.
• Traslada a las autoridades regionales competencias como salud, educación, bienestar,

desarrollo local, otros.
* Establece el requisito de coordinación entre las autoridades regionales y el Gobierno Central.
* Reconoce como instancias de administración a las autoridades comunales tradicionales y las

alcaldías municipales.

La autonomía se inscribe como el derecho humano básico de los pueblos indígenas y comunidades
étnicas de la Costa, como señala el Reverendo Norman Bent2 4, los derechos humanos de los que trata
la Autonomía son derechos humanos de tercera generación, derechos humanos colectivos que tienen
como principio fundamental el reconocimiento de los costeños/as como sujetos de derecho colectivo.
Especifica claramente, que sin autonomía para los pueblos indígenas y comunidades étnicas, no
pueden gozar de otros derechos.

En base a la organización tradicional y el Estatuto de Autonomía conviven en la RAAN al menos
cuatro niveles de espacios y poderes autonómicos. Esos son el comunal, territorial, municipal y
regional.

La comunidad indígena25

Se constituye con las estructuras de administración de la vida comunitaria, la justicia, la vida
espiritual, la reproducción social y cultural, la sobrevivencia como pueblo. Asumen ese rol los
Consejos de Ancianos, los sukias, curanderos, parteras, y el Wihta. A este nivel también está la

24 Bent N.; Derechos humanos en la Costa Caribe de Nicaragua: el derecho al desarrollo. El PNUD y Nicaragua ante el
tercer milenio. Una visión nicaragüense sobre gobernabilidad y desarrollo humano. 2001
25 En la iniciativa de ley de régimen de propiedad comunal, se define a la comunidad indígena como el conjunto de familias
de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación, vinculados a su pasado aborigen y que mantienen
rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así como formas de tenencia y uso comunal de tierras y organización
social propias.
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instancia responsable ante la comunidad para las relaciones con el mundo no indígena en cuanto al uso
del principal recurso, el territorio. Se trata del síndico.

A través de mecanismos establecidos de forma ancestral y ajustada de acuerdo a las realidades
particulares y los contactos culturales, gobiernan la comunidad. Tienen normas ecológicas, de
administración de justicia y de organización comunitaria, establecidas y respetadas en el seno de las
comunidades. Las decisiones se toman de forma colectiva, generalmente a través de Asambleas
Comunales, y las autoridades asumen la ejecución. Para llevar a cabo proyectos externos y para que
sean asumidos, debe haber un proceso que involucre a las instancias mencionadas. Los contactos
derivados de la guerra, la pacificación y reinserción de las comunidades afectaron este tejido social
tradicional y se han sumado en muchas comunidades nuevas figuras de autoridad, sin embargo, se
observa un lento proceso de rearticulación no libre algunas veces de la polarización política.

Los territorios indígenas

Los pueblos indígenas, a pesar de la dispersión en comunidades, por diversas razones derivadas de los
modelos de colonización externa, han mantenido su unidad, como pueblo. Ese concepto de pueblo se
expresa de diversas formas: por territorios o por estructuras de gobierno. Así encontramos territorios
Mayangnas y Miskitus. El gobierno de estos territorios corresponde a las autoridades territoriales.2 6

Como formas de autoridad territorial se encuentran:

* Asociaciones de síndicos
* Federaciones de organizaciones indígenas
* Consejo de Ancianos

Se combinan y articulan con el trabajo de organizaciones indígenas como YATAMA, 10
COMUNIDADES y KARATA, en el caso específico de la zona objeto de la evaluación.

En los casos señalados, los comunitarios y comunitarias cuentan con mecanismos democráticos de
elección y control social sobre las personas electas para cargos, que normalmente funcionan. Por eso
son aceptados y respetados. El caso de mayor conflicto está precisamente en la zona de estudio, entre
las 10 comunidades (comunidades Miskitas y la comunidad Sumu - Mayangna de Awastingni).

Los espacios autonómicos estatales

Este acápite está referido a los poderes autónomos visibles, legales y externos a las comunidades. Los
pobladores mestizos y criollos se identifican más con estos espacios. Los poderes tradicionales
indígenas tienen aún reservas en cuanto a la conformación y definición de éste tipo de instancias.
Consideran que sus criterios, cosmovisión y normas comunitarias no fueron suficientemente
incorporados, ni en la legislación vigente, ni en la práctica cotidiana de funcionamiento de los
municipios y estructuras regionales de gobierno.

26 En la iniciativa de ley de tierras comunales se define la autoridad territorial como la autoridad ínter comunal, electa en
asamblea, que representa a un conjunto de comunidades indígenas que forman una unidad territorial y cuyos miembros son
elegidos por las autoridades comunales de conformidad con sus propios procedimientos.
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El municipio.

En las Regiones Autónomas hay una historia muy corta de vida municipal. No fue establecida con la
organización colonial inglesa y comienzan a conformarse con la "incorporación " a Nicaragua a fines
del siglo XIX. Su organización se dio más alrededor de las empresas transnacionales,'y, obviamente
los gerentes de las mismas tenían más poder que los alcaldes.

Con el auge de la municipalización, las alcaldías municipales se han convertido en importantes
espacios autonómicos. Los Consejos Regionales Autónomos definieron los límites municipales antes
de 1996, logrando con ello hacer las primeras elecciones municipales en ese mismo año. Cabe destacar
que hubo muchos argumentos regionales contrarios a la municipalización especialmente en las áreas
de los territorios indígenas, esto sin embargo, no prosperó.

Al querer trasladarle a dicha instancia de forma uniforme y nacional diversas competencias por ser la
"instancia del Estado más cercana a la población", se le han adjudicado responsabilidades en diversos
campos. En el caso de la Costa, además de no contar con los recursos para resolver los problemas
urbanos, se hace muy difícil desarrollar capacidades para que asuman nuevas responsabilidades
rurales, complejas y para las cuales necesitan, al menos, legitimidad comunal amplia.

Los Consejos Regionales -Gobiernos Regionales Autónomos

Son estructuras creadas a raíz de las primeras elecciones autónomas, una vez entrara en vigencia el
Estatuto de Autonomía de las Comunidades de la Costa Atlántica aprobada en 1987. En el seno del
Consejo Regional Autónomo se trata de articular el pluralismo político (democracia formal), con la
multietnicidad (democracia multiétnica).

No ha logrado ser totalmente reconocida como entidad propia por parte del Estado Nicaragüense, bajo
el argumento de la falta de Reglamentación del Estatuto.2 Ello ha generado un círculo vicioso desde
los grupos de poder, haciendo creer que mientras no esté reglamentada la Autonomía no se podrá
ejercer. Para las y los pobladores multiétnicos, especialmente para las autoridades regionales, aceptar
ese argumento contra argumentan, sería aceptar que Managua "regaló" la autonomía y determina su
ritmo y desarrollo y no que la misma, responde a un derecho histórico de los pueblos indígenas y
comunidades étnicas.

Las bondades de la Autonomía Regional (como son la convivencia multiétnica, la tolerancia y respeto
político y poder vivir mejor con los que Dios nos dio), no se han sentido a cabalidad. 28 Además el
hecho de tener limitados espacios políticos y programas concretos de desarrollo concertados, que den
respuesta a los problemas básicos: seguridad alimentaría, acceso a servicios básicos, violencia,
drogadicción, caminos, medios de transporte y otros, ha afectado la credibilidad en el régimen
autonómico.

27 Desde el año 1988 hasta la fecha se han redactado al menos cuatro versiones de Reglamentación. Por haber pasado el
período establecido para su elaboración sin que el Ejecutivo lo aprobara, debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Hay
una nueva versión ya dictaminada de forma conjunta por ambos Consejos Regionales Autónomos y tienen el comprorniso
de la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional de que será aprobada en el actual período legislativo.
28 Cunningham, 1998
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A lo anterior se suma, el hecho de no haber encontrado un adecuado mecanismo de articulación entre
las municipalidades, los territorios indígenas y las comunidades. Obviamente todas las autonomías
costeñas son legales: la comunal y territorial bajo el derecho indígena; la municipal, regional y
comunal, bajo el derecho del Estado Nicaragüense. El reconocimiento del pluralismo étnico y el
carácter del pueblo indígena en la Constitución Política respaldan el ejercicio de cada una.

También afectan su desarrollo las relaciones, conflictos e iniciativas interétnicas. La existencia de
exclusiones mutuas entre distintos pueblos indígenas y comunidades étnicas y, al interior de cada uno
incide sobre la posibilidad de concértar propuestas y definir prioridades para promover políticas
públicas autonómicas: territorios indígenas, planes de gobierno, infraestructura, modelo de salud,
SEAR, reglamentación o reforma del Estatuto de Autonomía, biodiversidad, modelo de educación
superior, entre otros.

Como resultados de este esfuerzo concertado de incidencia se ha alcanzado desde el punto de vista
legal y de políticas públicas lo siguiente:

1. La Ley General de Medio Ambiente establece competencias para las comunidades indígenas y
las autoridades regionales autónomas. Esos derechos se enmarcan en el Convenio de la
diversidad Biológica especialmente en Art. 8, inciso j, y el capítulo 26 del documento de la
Conferencia Mundial de la ONU sobre Medio Ambiente. En este campo se ha avanzado en la
discusión de la estrategia de biodiversidad, manejo de humedales.

2. La Ley General de Salud incorpora un capítulo a través del cual reconoce el Modelo de Salud
Autonómico e Intercultural.29

3. La Ley de Lenguas, 30 la incorporación de las Universidades Caribeñas al Consejo Nacional de
Universidades, I el Plan Nacional de Educación con la incorporación del Sistema Educativo
Autonómico Regional32 son medidas que están fortaleciendo la educación intercultural bilingüe
y la educación intercultural en todos los niveles.

4. La Ley que regula el Régimen de Propiedad de las Tierras Comunales de los Pueblos Indígenas
de la Costa Atlántica y BOSAWAS, aprobada en diciembre del 2002 después de un período
largo y complejo en donde se lograron articular diversos actores nacionales y regionales para
incidir.

5. La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso de la comunidad
de Awastingni. Se trata de un caso paradigmático para el movimiento indígena a nivel de
América por el contenido de la sentencia.

o Reconoce el derecho ancestral de los pueblos indígenas sobre sus territorios,
independientemente de contar o no con documentos legales que lo certifiquen.

o Manda al Gobierno de Nicaragua a tomar medidas para la demarcación y delimitación
de los territorios de los pueblos indígenas. (La aprobación de la Ley por la Asamblea

29 El Modelo de Salud establece el reconocimiento de la medicina tradicional de los pueblos indígenas y comunidades
étnicas y define la interculturalidad en la salud como uno de los principios rectores. Define las formas de participación de
las autoridades regionales en todos los niveles en la gestión y atención de la salud.
30 Establece los espacios en donde tienen que usarse los idiomas de los pueblos indígenas y comunidades étnicas y la
enseñanza de los mismos.
31 Ley 218 que reforma la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
32 El SEAR fue aprobado por las autoridades regionales y establece los principios, objetivos y metas para alcanzar un
sistema educativo acorde a las particularidades multilingue y la cosmovisión de los pueblos indígenas y comunidades
étnicas.
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Nacional, permite por lo tanto, iniciar un proceso para el cumplimiento de la sentencia,
aunque en la misma se mandaba a demarcar las tierras comunales de Awastingni en un
período de 15 meses posteriores a la sentencia).

O Manda al Gobierno de Nicaragua a tomar medidas para impedir el aprovechamiento del
bosque en las tierras comunales mientras no concluya el proceso de demarcación.

O Manda al Gobierno de Nicaragua a pagar los costos legales e indemnizar a la
comunidad con un monto establecido.

6. Entre otras medidas legislativas está el reconocimiento de la administración de justicia de
acuerdo al derecho consuetudinario en la Ley orgánica del Poder Judicial para lo cual se ha
establecido una Comisión coordinada por el Tribunal de Apelaciones en Bilwi. En el caso de
las comunidades de la evaluación, han participado en este proceso a través de personas
capacitadas como mediadores legales. Este aspecto también ha sido incorporado en el Código
Laboral, el Código Procesal Penal.

7. La Ley de creación de la Procuraduría de Derechos Humanos establece la creación de una
Procuraduría Especial de Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas.

8. Uno de los aspectos más determinantes sin embargo, de la legislación nacional es el hecho de
que los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas están reconocidos en la
Constitución Política.

La autonomía regional multiétnica sin embargo, está construyéndose en un contexto de centralización
del Gobierno Nacional. Las delegaciones regionales, departamentales, municipales de los Ministerios
de Gobierno, tienen un alto grado de dependencia de Managua, que ante las carencias de recursos
determina que al final todas las otras autonomías se subordinan por algún grado de dependencia
(formal, real o figurada) a Managua.
A pesar de que Nicaragua, como Estado, se encuentra comprometido con un proceso de unidad
nacional respetuosa de la diversidad étnica y cultural por mandato constitucional, los procesos de
reforma y modernización del Estado que se están llevando a cabo con el consecuente desconocimiento
e invisibilización del Estatuto de Autonomía Regional vigente, sumado a la falta de representación
costeña en instituciones e instancias del Estado indica que hay un desplazamiento del "indigenismo
integracionista"3 3 hacia " la estrategia de alivio a la pobreza" con la ubicación de las comunidades
costeñas en los estratos de pobreza extrema y vulnerabilidad, y la definición "desde arriba" de las
medidas para aliviarla.

Con lo anterior, se corre el riesgo de victimizar nuevamente a los pueblos indígenas y comunidades
.étnicas, desconociendo su rol de actores y sus potencialidades culturales, medio ambientales,
espirituales entre otros. Las propuestas desconocen todos los aportes de los pueblos indígenas y
comunidades étnicas en temas como uso racional de los recursos, su cosmovisión, sus conocimientos,
su riqueza cultural, biodiversidad, sus formas de organización, otros.

La política de desarrollo rural que promueve el avance de la frontera agrícola, la entrega en
concesiones de los territorios costeños, la priorización agropecuaria sobre el fomento y desarrollo

33 Se trata de una política que se mantuvo vigente a nivel de América desde 1940 hasta finalizar el milenio y que partía de
considerar que los indígenas eran un problema y que sus costumbres, idiomas y otros eran causa de ese atraso, por lo tanto,
la única forma de alcanzar el desarrollo era castellanizándolos, trnsformarlos en campesinos, o sea blanquearlos o
mestizarlos.
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forestal, la explotación descontrolada de determinados recursos del mar sobre otros, la debilidad del
marco jurídico ambiental. Son algunos de los problemas que las comunidades enfrentan.

Cabe destacar en el aspecto legal el importante rol que la Autonomía Costeña está jugando en el
ámbito internacional para el establecimiento de estándares de derechos humanos colectivos. Hay un
importante avance en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas en el Sistema de
Naciones Unidas y más recientemente en el Sistema Interamericano que inciden sobre la vida de las
comunidades. 34

34 En estos aspectos destacan áreas sociales, el tema de la territorialidad, la biodiversidad, recursos naturales, libre
determinación, entre otros.
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4. METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA EVALUACION Y FORMULAR EL PLAN DE
ACCION

A través de la evaluación se pretende que en el marco de la electrificación de sus viviendas, los
hombres y mujeres de diferentes grupos de edad de las comunidades Miskitas de Francia Sirpi y
Sangnilaya y la comunidad Sumu-Mayangna de Awastingni , formulen estrategias de desarrollo
sostenibles con un plan de acción que responda a sus realidades particulares.

Los objetivos específicos de la evaluación planteados fueron:

1. Que cada comunidad se apropie del proyecto de electrificación rural.
2. Discutir y analizar de forma amplia y participativa las posibilidades que el proyecto crea para

promover el desarrollo de su comunidad y el impacto de la electrificación rural en la vida
económica de la comunidad.

3. Contribuir a facilitar la elaboración de una estrategia comunitaria de desarrollo con su plan de
acción ajustado a las realidades particulares de cada comunidad.

4. Definir con los actores relevantes en cada comunidad un mecanismo de monitoreo y
seguimiento.

De acuerdo a los términos de referencia se ha utilizado una metodología participativa que ha
incorporado el enfoque intercultural y de género en todo el proceso. El mismo ha respetado la
diversidad cultural y lingüística tanto en la preparación de materiales como en el desarrollo de las
actividades previstas.

Se hizo una revisión de la documentación pertinente sobre el tema, los antecedentes y estudios sobre
el proyecto en la zona y el marco jurídico que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas en
Nicaragua.

Se elaboró una guía metodológica para ser utilizada en cada una de las comunidades y se tradujo,
mediando culturalmente al miskito y Mayangna.

Se hicieron las visitas para convocar, entrevistar y realizar talleres en las comunidades.

Se contó con traductores en el caso Mayangna y facilitadotes/as internos acordados con las autoridades
de las comunidades. (Guía metodológica en español, mískitu y Mayangna en anexo)

La estrategia de entrada fue diseñada de manera que se realizaron pequeños actos con coritos
religiosos e invocación por un pastor voluntario asistente, de inmediato cada participante en los
talleres dieron su nombre y su responsabilidad en la comunidad.
Desde el inicio, se trató de trabajar en pos de generar un proceso para la implementación de nuevas
actitudes de los y las comunitarios/as.
Se Utilizó técnicas participativas para la formación de grupos focales y de trabajo, así mismo, por
medio de socio dramas, plenarias, noticieros y otras técnicas, las y los participantes compartieron los
resultados de sus análisis de grupos y posteriormente ello fue enriquecido por otros grupos que
discutieron temas diversos por grupos.
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5. DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS DE WASPAM, PUERTO CABEZAS Y SUS
COMUNIDADES

5.1 Waspam

Es el municipio con la mayor extensión territorial de los siete que tiene la RAAN, con una extensión
de 8,133 km. Se encuentra subdividido territorialmente en tres zonas: Río Coco arriba, abajo y llano
y cuenta con 85 comunidades. Las dos comunidades que son beneficiadas con el proyecto de
electrificación rural de este municipio están ubicados en el llano: Francia Sirpi y Awastingni.

Nombre del Municipio WASPAM
Región Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN)
Cabecera municipal Ciudad de Waspam
Límites territoriales Al Norte con la Republica de Honduras,

Al Sur con los Municipios de Rosita y Bonanza.
Al Este con el Mar Caribe (Océano Atlántico) y el
municipio de Puerto Cabezas.
Al Oeste con los Municipios de Bonanza y Jinotega.

Superficie 8,133 Kms2 (INETER, 2000)
Altitud 25 msnm (INETER, 2000)
% Urbano / Rural 15% Población Urbana.

85% Población Rural.

La composición étnica del municipio es predominantemente mískita, con algunos mestizos que han
llegado desde el Pacifico y de Honduras para trabajar en el comercio, todos asentados en Waspam,
sede del municipio. Cuenta con comunidades mayangnas en la zona de Río Coco arriba y en el llano,
la comunidad de Awastingni. Este municipio cuenta con una importante reserva de Bosque, con más
del 45% de su territorio cubriendo la Reserva de Biósfera BOSAWAS (Decreto Presidencial 1992), el
cual ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

En el mapa de pobreza se ubica entre los municipios con la población más pobre del país. En el
proceso de elaboración de la estrategia para superar la pobreza, el Consejo Municipal a través de un
proceso participativo definió a la alcaldía como un ente facilitador, que promueve y ejecuta planes,
programas de desarrollo en coordinación con actores internos y externos para el desarrollo de las
capacidades comunitarias de acuerdo a la realidad de cada territorio en el marco de la democracia
participativa. (Alcaldía Municipal, 2002)

En ese contexto, los principales problemas identificados, en aspectos que corresponden a las
comunidades fueron:

1. Infraestructura vial (Problema de acceso Terrestre).
2. Acopio y Comercialización.
3. Desempleo
4. Tenencia de la tierra (Demarcación territorio Municipal e Inter - comunitaria.
5. Asistencia técnica Financiera y acopio de granos básicos.
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6. Falta de atención a las mujeres, formulación de políticas Municipales (Casa Albergue)
7. Problema de comunicación entre Comunidades distanciadas.
8. Mantenimiento a las escuelas y Centro de Salud y Construcción en algunos
9. Falta de docencia en los centros
10. Falta de médicos y medicamentos
11. Falta de internados y becas para atención a mujeres.
12. Falta de reactivación y mantenimiento de trillos.
13. Falta de políticas para viviendas ( Plan Techo )

Entre las ideas de acciones que pudiesen contribuir a aliviar los problemas en el municipio en el seno
del Comité de Desarrollo Municipal identificaron los siguientes:

1. Mantenimiento los tróncales Waspam - Pto. Cabezas, Waspam - Wasla - Bismona y Waspam-
Leymus.

2. Adquisición de medios de transporte terrestre en cuatro sectores.
3. Fortalecer las Micro empresas privadas y creación de empresas.
4. Demarcar el límite Municipal
5. Tuberías de agua potable y tuberías de pozos comunales
6. Un sistema de acopio y su comercialización
7. Diseñar una política de atención a las mujeres
8. Establecimiento de radios de comunicación, con base en la Alcaldía Municipal y estaciones en

Cabo Viejo, Tasba Raya y coordinar con ONG's sobre el ordenamiento de la misma.
9. Tener administración de planta y tener vínculos con cooperación externa y establecer

mecanismo de coordinación con actores locales.
10. Formulación de un plan estratégico Municipal.
1 1. Establecer coordinación con otras instituciones para atender a las comunidades.
12. Coordinar con la entidad local y con la Alcaldía, ver la necesidad de mantenimiento de escuela,

centro de salud y construcción en algunos.
13. Coordinar con MECD y dotar de maestro de los centros que necesitan.
14. Establecer vínculos de coordinación con la institución responsable y facilitar médicos en centro

de salud existentes, fortalecer medicamento, de igual manera a las comunidades pequeñas con
líderes de salud.

A nivel del comité de desarrollo también se hizo durante el año 2002 un análisis de actores locales, en
el mismo señalan tanto la situación actual como la situación deseada.
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ANÁLISIS DE ACTORES LOCALES

INSTITUCIÓN SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN DESEADA

Cruz Roja 1). Apoyo para la auto - Mayor coordinación y Concientización.
Americana (CRA) construcción de vivienda y - Elaboración de informes conjuntos

capacitación a las parteras - Planeación conjunto
2). Infuncional a partir - Monitoreo y evaluación

de enero de 2002 - Alcaldía - Instituciones ONG'S
3). Impulsando el programa de comunidades organizaciones comunitarias

medicina tradicional y tradicionales
capacitación de la misma a
las comunidades

4). Coordinación en
distribución de insumos
agrícolas

CEPAD (ONG) Coordinación de trabajo inicio - Mayor coordinación y Concientización.
Centro Evangélico de la coordinación hasta ahora - Elaboración de informes conjuntos

Pro Alianza - Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

CIETS (ONG) Con problemas de presupuesto, - Mayor coordinación y Concientización.
Centro Ínter eclesial con nuevo desembolso, - Elaboración de informes conjuntos

de Estudios comienza construcción de casa - Planeación conjunto
Teológicos y Río Abajo. - Monitoreo y evaluación

Sociales. - Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

FURCA (ONG) Tiene problemas de - Mayor coordinación y Concientización.
Fundación de presupuesto. Espera - Elaboración de informes conjuntos

Unidad Regional desembolso para seguir - Planeación conjunto
Costeña. adelante - Monitoreo y evaluación

- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales-,"

21



BOSAWAS Cuida la reserva de la biosfera - Mayor coordinación y Concientización.
- Elaboración de informes conjuntos
- Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

INTA Coordinación de semilla de - Mayor coordinación y Concientización.
Instituto arroz - Elaboración de informes conjuntos

Nicaragüense de - Planeación conjunto
Tecnología - Monitoreo y evaluación

Agropecuaria - Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

MINSA Coordinación en campaña de - Mayor coordinación y Concientización.
Ministerio de Salud. saneamiento del CDM - Elaboración de informes conjuntos

- Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG' S

comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

ASDI - INDEL Buena coordinación Micro - Mayor coordinación y Concientización.
Planificación Apoyo a las ligas - Elaboración de informes conjuntos
menores, niñez y adolescencia - Planeación conjunto

- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

FICCA Apoyo del plan de emergencia - Mayor coordinación y Concientización.
Foro Inter agencial - Elaboración de informes conjuntos

de Cooperación con - Planeación conjunto
la Costa Atlántica. - Monitoreo y evaluación

- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

FAO Apoyo en semilla de arroz, - Mayor coordinación y Concientización.
seguridad alimentaría - Elaboración de informes conjuntos

- Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales
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URACCAN - Hay coordinación - Mayor coordinación y Concientización.
UNIVERSIDAD DE - Elaboración de informes conjuntos

LAS REGIONES - Planeación conjunto
AUTÓNOMAS DE LA - .,

COSTA CARBIE y evaluación
NICARAGUENSE - Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

INAFOR Hay buena coordinación - Mayor coordinación y Concientización.
Instituto - Elaboración de informes conjuntos

Nicaragüense - Planeación conjunto
Forestal - Monitoreo y evaluación

- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

CSE Buena coordinación - Mayor coordinación y Concientización.
Consejo Supremo capacitaciones a registradores, - Elaboración de informes conjuntos

Electoral abastece materiales de trabajo y - Planeación conjunto
micro filme de actividades del - Monitoreo y evaluación
registro - Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

ADEMSCOM Regular, coordinar, Emserta - Mayor coordináación y Concientización.
(ONG local) propiciada por la Alcaldía ( - Elaboración de informes conjuntos

Propuesta) - Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

OEA No hay coordinación esta en - Mayor coordinación y Concientización.
Organización de Adristara - Elaboración de informes conjuntos

Estados Americanos - Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

CEDEHCA (ONG Buena coordinación se - Mayor coordinación y Concientización.
de DDHH de la garantizo fondos con apoyo de - Elaboración de informes conjuntos
Costa Atlántica) la Alcaldía, apoyo a la niñez - Planeación conjunto

- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

EJERCITO Buena coordinación , mantiene - Mayor coordinación y Concientización.
NACIONAL la seguridad y ayuda en - Elaboración de informes conjuntos

emergencia, comunicación - Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
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- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

POLICIA Coordinación excelente - Mayor coordinación y Concientización.
NACIONAL - Elaboración de informes conjuntos

- Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

CONGREGACIÓN Buen apoyo en la reducción de - Mayor coordinación y Concientización.
SANTA lNÉS basura, deporte - Elaboración de informes conjuntos

- Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

OBRAS GOLPING No hay coordinación - Mayor coordinación y Concientización.
- Elaboración de informes conjuntos
- Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

FUNDACIÓN Construcción puente escuela, T. - Mayor coordinación y Concientización.
WANGKI LUHPIA V, radio de comunicación, - Elaboración de informes conjuntos

centro de capacitación, - Planeación conjunto
hospedaje - Monitoreo y evaluación

- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

COMERCIANTES No existe un lenguaje común, - Mayor coordinación y Concientización.
no hay buena comunicación - Elaboración de informes conjuntos

- Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

MISRAT Hay coordinación información - Mayor coordinación y Concientización.
13 perfiles de proyectos - Elaboración de informes conjuntos

- Planeación conjunto
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- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades organizaciones comunitarias
tradicionales

HOGAR Apoyo con afanadora - Mayor coordinación y Concientización.
MATERNO - Elaboración de informes conjuntos

- Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

CLINICA STA. Coordinación miembros de - Mayor coordinación y Concientización.
INES comisión de salud, programas - Elaboración de informes conjuntos

de salud, niños desnutridos, - Planeación conjunto
capacita a parteras - Monitoreo y evaluación

- Alcaldía - Instituciones ONG' S
comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

ENITEL No hay coordinación (Mala) - Mayor coordinación y Concientización.
Empresa - Elaboración de informes conjuntos

Nicaraguense de - Planeación conjunto
Telecomunicaciones - Monitoreo y evaluación

- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

MECD No hay coordinación inicio de - Mayor coordinación y Concientización.
Ministerio de la coordinación hasta ahora - Elaboración de informes conjuntos

Educación Cultura y - Planeación conjunto
Deportes - Monitoreo y evaluación

- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

CBA No existe una Coordinación - Mayor coordinación y Concientización.
Corredor Biológico - Elaboración de informes conjuntos

del Atlántico - Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

PANAPANA Apoyo escolar nutrición escolar - Mayor coordinación y Concientización.
(ONG) - Elaboración de informes conjuntos

- Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales
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MAGFOR No hay coordinación , control - Mayor coordinación y Concientización.
Ministerio de de vacas de descarte, - Elaboración de informes conjuntos
Agricultura, distribución de semillas - Planeación conjunto

Ganadería y Forestal - Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

ENEL No hay coordinación - Mayor coordinación y Concientización.
Empresa - Elaboración de informes conjuntos

Nicaragüense de - Planeación conjunto
Energía - Monitoreo y evaluación

- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

PRACC De parte de la Alcaldía - Mayor coordinación y Concientización.
coordinación en cuanto a la - Elaboración de informes conjuntos
legalización de predios donde - Planeación conjunto
se construyen las escuelas - Monitoreo y evaluación

- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

PRODEMU - Buena coordinación proyectos, - Mayor coordinación y Concientización.
DANIDA becas, equipamiento, asesoría y - Elaboración de informes conjuntos

capacitación - Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

DANIDA Mantenimiento preventivo de - Mayor coordinación y Concientización.
TRANSPORTE caminos - Elaboración de informes conjuntos

- Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

PNUD Distribución capacitación, - Mayor coordinación y Concientización.
Programa de defensa civil y estructuración - Elaboración de informes conjuntos

Naciones Unidas comité de emergencia, - Planeación conjunto
para el Desarrollo distribución de insumos - Monitoreo y evaluación

- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales
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GRAAN No hay coordinación - Mayor coordinación y Concientización.
Gobierno Regional - Elaboración de informes conjuntos

Autónomo del - Planeación conjunto
Atlántico Norte - Monitoreo y evaluación

- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

CRAAN No hay coordinación - Mayor coordinación y Concientización.
Consejo Regional - Elaboración de informes conjuntos

Autónomo del - Planeación conjunto
Atlántico Norte - Monitoreo y evaluación

- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

ALISTAR DE NIC. Buena coordinación, puntual - Mayor coordinación y concientización.
con informes, pero no hay - Elaboración de informes conjuntos
presencia en Waspam, - Planeación conjunto
acueductos - Monitoreo y evaluación

- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

SAL Y LUZ No hay coordinación - Mayor coordinación y concientización.
(ONG - Elaboración de informes conjuntos

Norteamericana) - Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S
comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

GVC Buena coordinación - Mayor coordinación y concientización.
(ONG Italiana) - Elaboración de informes conjuntos

- Planeación conjunto
- Monitoreo y evaluación
- Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales

IEPA Buena coordinación, - Mayor coordinación y concientización.
Instituto de Estudio capacitación en comunidades - Elaboración de informes conjuntos
y Promoción de la con diplomados, periodistas - Planeación conjunto

Autonomía - Monitoreo y evaluación
URACCAN - Alcaldía - Instituciones ONG'S

comunidades, organizaciones comunitarias
tradicionales
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Los aspectos derivado de ese esfuerzo de planificación estratégica del Municipio coincidieron en
varios componentes con los resultados de la consulta municipal sobre la ERCERP3 5 En esa consulta
que fue participativa se identificaron problemas centrales, las causas, efectos, los objetivos que se
buscan para resolver el problema y algunos proyectos para avanzar en su implementación. Un resumen
de los resultados se presenta a continuación:

Sector Problema Central Objetivo Proyectos

Producción Bajos rendimientos, Mejorar Silos metálicos
rentabilidad y calidad de rendimiento, Programa libra por libra
productos agropecuarios e rentabilidad y Cultivo de hortalizas
insuficiente diversificación de calidad de productos
las unidades productivas agropecuario y

diversificar unidades
productivas

Salud Servicio de salud con baja Servicio de salud Plan de información y
capacidad de resolución a la con alta capacidad educación BMM
población vulnerable de resolución Fortalecer capacidad

atención mujer y niñez
Programas SSR
Financiar traslado de
emergencia URO
Sistema de vigilancia
epidemiológica
Contratar RH capacitados

Educación Insuficiente cobertura y calidad Ampliación de Mobiliario escolar
de la enseñanza cobertura y calidad Útiles escolares

de la enseñanza Capacitación a docentes
Aulas complementarias
Nuevas plazas
Material educativo y
bibliográfico

Atención a la Deterioro del capital humano Mejorar las Atención integral a la niñez
familia condiciones del en riesgo

capital humano a Atención integral a infantes
través de la de 0 a 6 años en riesgo
ejecución de nutricional y educativo.
programas integrales

Gobemabilidad Desarticulación y dispersión de Disminuir la Apoyo al sistema de
las acciones aunadas a la no desarticulación y planificación
concertación de las políticas e dispersión de las Capacitación en leyes,
intereses nacionales, regionales acciones locales, deberes y derechos
y locales concertando las Capacitación en

35 Cuadernos del CONPES 3; Consulta Municipal sobre la ERCERP. Sistematización de las memorias de trabajo en los
once municipios. CONPES/PAI. BID. 2002.
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políticas e intereses formulación y evaluación de
nacionales, proyectos
regionales y locales. Cabildos

Si bien ambos procesos coinciden en muchos de los problemas, causas y efectos en términos generales
parten de premisas que reducen los enfoques de desarrollo comunitario. La ERCERP ha sido criticada
por enfatizar la reducción de la pobreza y no la promoción del crecimiento económico y el desarrollo
integral. Lo anterior se refleja en los objetivos y proyectos que se proponen en el proceso de consulta
sobre la ERCERP, que si bien fue muy participativo hace conclusiones que no parten de las
potencialidades que poseen las mujeres y hombres de las comunidades, y más bien contribuyen a
mantener enfoques paternalistas y de subordinación hacia modelos externos.

5.2. Puerto Cabezas

Es el municipio que tiene el sexto lugar en extensión a nivel nacional lugar con 5,787 km2 de
extensión territorial, con una población distribuida a nivel urbano en 23 barrios y rural en 72
comunidades. La población estimada en el 2000 es de:

POBLACION HOMBRES MUJERES TOTAL
Urbano 14,137 15,392 29,532
Rural 11,077 11,387 22,463

TOTAL 25,214 26,779 51,993
(INIFOM-PNUD 2000)

El área rural esta dividida en cuatro zonas: Llano Norte, llano Sur, Litoral Norte, Litoral Sur. El llano
Norte y el litoral Norte tienen en su mayora un paisaje de pinares y especies que acompañan a las
mismas como icaco, nancite, en los litorales manglares, en tanto litoral Sur tiene mas zonas pantanosas
y paisaje de manglares, llano Sur además del paisaje de pinares tiene bosques latifoliadas donde
generalmente realizan las actividades agrícolas de subsistencia.

Nombre del Municipio PUERTO CABEZAS
Región / departamento Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN)
Cabecera municipal Ciudad de Bilwi
Límites territoriales Al Norte con el Municipio de Waspam.

Al Sur con el Municipio de Prinzapolka.
Al Este con el Mar Caribe (Océano Atlántico).
Al Oeste con los Municipios de Rosita y Waspam.

Superficie 5,984.81 KmS2 (INETER, 2000)
Altitud 10 msnm (INETER, 2000)
% Urbano 1 Rural 56.79% Población Urbana.

43.21 % Población Rural.
Brecha de pobreza Indice de Necesidades : Pobreza extrema: 59.7%.

Básicas Insatisfechas Pobres: 25.5%.
No pobres: 14.8%.
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La composición social de la población es heterogénea por su carácter multiétnico, en donde el 72..3%
pertenece al pueblo miskitu, el 21.7% son mestizos, el 5.7% creoles y 0.3% del pueblo sumu-
mayangna. Hay 72 comunidades indígenas en el municipio (Gobierno Regional 1999).

6. EJES ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO DELMUNICIPIO

A través de un proceso de consultas, el Gobierno Municipal logró identificar cinco ejes estratégicos
para el desarrollo del municipio de Puerto Cabezas. Ellas son:

6.1 Gobemabilidad
6.2 Financiamiento para el Desarrollo Municipal
6.3 Agua y saneamiento
6.4 Medio Ambiente
6.5 Grupos vulnerables
6.6 Infraestructura

En base a lo anterior definieron los componentes prioritarios y las acciones para desarrollar en cada
uno de ellos, siendo los mismos:

Gobernabilidad
1. Impulsar la concertación y conformación del CDM y comisión técnicas.
2. Diseñar un Plan de Desarrollo Municipal.
3. fortalecimiento de las capacidades organizativas de la municipalidad y las comunidades.
4. Descentralización y democratización de la municipalidad.
5. Diseño de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación municipal.
6. Plan de emergencia municipal.
7. Atención a sectores vulnerables, mujer, niñez, adolescencia y tercera edad.

Financiamiento para el desarrollo municipal
1. Infraestructura.
2. Fomento y desarrollo de la producción de granos básicos, musáceas, hortalizas. Ganadería

mayor y menor y sistema agroforestal.
3. Fomentar el desarrollo de la pesca artesanal.
4. Promover el desarrollo turístico municipal.
5. promover capacitación para el manejo sostenible de los recursos naturales.

Derechos Humanos
1. Fortalecimiento de los derechos de identidad colectiva.
2. Fortalecer los procesos democráticos de elección comunitaria, municipal y regional.
3. Seguridad social
4. Seguridad ciudadana.

Gestión ambiental municipal.
1. Agua y saneamiento.
2. Basura
3. Conservación de la biodiversidad.
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4. Formulación de un plan para el aprovechamiento racional de los recursos naturales.
5. Formulación de un plan estratégico para el desarrollo forestal municipal.

Desarrollo Sociocultural

1. Rescatar los valores culturales del municipio.
2. Educación
3. Salud

7. PLAN ESTRATEGICO DEL MUNICIPIO:

Componente Líneas Acciones
Impulsar la concertación y * Organizar y convocar a un cabildo municipal.

conformación del CDM y la * Organización del CDM y Comisión Técnica.

Gobernabilidad Comisión Técnica * Formulación de líneas estratégicas de desarrollo

municipal.

Diseñar un plan de desarrollo * Integrar y articular iniciativas de desarrollo

municipal interinstitucional estableciendo alianza con actores:

locales, gobierno central, ONG's, Agencias,

Instituciones Académicas, Programas y Proyectos.

Fortalecimiento de las
capacidades organizativas de la * Realizar foros municipales.
municipalidad y comunidades * Fortalecer estructuras organizativas comunales

(Whita, ancianos, síndicos y otros).

* Diseñar un sistema de elecciones comunitarias

consensuadas y aprobado por todos los actores

comunitarios e institucionales.

* Realizar foros municipales para la concertación sobre

las elecciones de autoridades municipales.

* Definición de responsabilidades compartidas.

* Capacitación a funcionarios de la Alcaldía.
Descentralización y

democratización de la * Elaboración de líneas de bases territoriales para el

municipalidad plan de desarrollo de cada uno de los territorios.

* Diseño de un planes para la inversión territorial por

cada uno de los distritos.

* Conformación de los comités para el desarrollo

distrital.

* Diseñar planes por programas municipales.

Componente Líneas Acciones
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* Creación de un sistema municipal de
Diseño de un sistema de información por programa.

monitoreo, seguimiento y * Articulación de redes comunitarias para la
evaluación municipal vigilancia en la ejecución de los proyectos.

* Impulsar encuentros territoriales para la
evolución de actividades desarrolladas en cada uno
de los territorios.

Plan de emergencia municipal * Creación de banco de alimento municipal para
atender y mitigar los desastres naturales de forma
directa e inmediata.

* Creación de un fondo municipal para mitigar los
desastres naturales.

* Fortalecer la coordinación municipal de
mitigación de desastres (reactivación del plan de
emergencia municipal).

* Fortalecimiento y coordinación de estructuras
municipales y comunitarias cde mitigación de

Atención a sectores vulnerables, desastres y ordenamiento territorial.

mujer, niñez, adolescencia' y * Implementar sistema educativo infantil en las
tercera edad comunidades del municipio.

* Crear un centro de rehabilitación de los jóvenes
en edad de riesgo.

* Coordinar con instituciones y organizaciones que
trabajan en la prevención del uso indebido de drogas.

* Integrar a la juventud a la vida económicamente
activa, mediante un programa de emprendedores
microempresas.

* Promover programas de mujeres emprendedoras
__ _ para manejar empresas comunales.
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inanciamiento para el Infraestructura * Impulsar programa de vivienda para sectores
desarrollo municipal vulnerables, con materiales de construcción

alternativos.
* Adquirir modulo de mantenimiento de la

carretera, para que sea accesible todo tiempo.
* Mantener accesible las alcantarillas, cunetas y

drenaje de la carretera.
* Transformar los puentes de madera en puentes

de concreto reforzado.
Mejorar la economía municipal * Promoción, de la producción de granos básicos

mediante elfomento del desarrollo para la garantía alimentaría de las comunidades.
de la producción de: * Promover el programa libra por libra en granos

Granos Básicos de arroz y fríjol.

* Creación de mecanismos para la
comercialización de la producción agrícola.

* Financiamiento de infraestructura para el
almacenamiento de granos básicos.

* Implementación de silos metálicos familiares
para el almacenamiento de la producción, con
capacidad de 10 a 15 qq.

* Instalación de un beneficio comunitario para el
procesamiento de la producción de arroz.

* Fomentar el cultivo de plátanos, para el
- Musáceos abastecimiento municipal, que permita abaratamiento

y disminución de la dependencia de otros municipios.
* Fomentar el cultivo de hortalizas en

comunidades para abastecer el mercado municipal.
- Hortalizas * Impulsar el cultivo de hortaliza de patios en los

barrios urbanos de Puerto Cabezas.
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Fomentar el desarrollo de la * Promoción y desarrollo de granja porcina,
ganadería menor y mayor y aves avícolas y ovinas.

de corral * Implementar de un paquete pecuario, para
familias emprendedoras de las comunidades.

Fomentar el desarrollo de sistemas
agroforestales comunitarios * Fomentar el diseño de planes de manejo

comunitarios.
* Rescatar e impulsar el desarrollo de la

Fomentar el desarrollo de la pesca fruticultura oriunda de las comunidades (Pihibaye,
artesanal Fruta de Pan, Zapote, Coco, Naranjas, Limones,

Limón dulce, etc).

* Diseñar un plan de acompañamiento al sector de
la pesca.

* Facilitar herramientas jurídicos, políticos y de
gestión económico.

* Normar el aprovechamiento irracional del
Promover el desarrollo turístico recurso pesquero para garantizar la sostenibilidad del

municipal mismo con énfasis en los territorios de litoral norte y

sur.
* Fomentar la agricultura en el municipio.

* Facilitar el diseñar un plan de desarrollo turístico
de largo plazo pero con resultados de corto y

capacitación para el mediano plazo, en el área rural y urbano del
Proove municipio de Puerto Cabezas.

manejo sostenible de los recursos
naturales * Concertar acciones con los actores involucrados

en el turismo
(escuela de turismo, CANTUR, AMICA).

* Impulsar el plan de desarrollo urbano de Puerto
Cabezas

* Diseñar y ejecutar un plan de capacitación
comunitario para el manejo sostenible de los recursos
naturales.

Componente Líneas Acciones

Formulación de un plan * Industrialización de la madera y la
estratégico para el desarrollo certificación de las mismas.

forestal municipal * Promover el ordenamiento territorial de
las empresas que operan en el municipio en
sus respectivas concesiones, terminando con
el aprovechamiento ilegal de los recursos
forestales.

* Promover la cultura de la legalidad para
_ el aprovechamiento del bosque.
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Desarrollo Rescatar los valores culturales del * Promover encuentros de canteras y poetas
sociocultural municipio municipales.

* Construir un centro de convenciones
municipales.

* Construir una biblioteca municipal.
* Construir un teatro para el ejercicio de opera y

valet.
* Construir un museo municipal y crear centros

históricos para la atracción turística.
* Profundizar el idioma mismito en todo su

componente.
* Fortalecer las fiestas tradicionales como: King

Educación Pulanka, Urale, Mayaiya y otras.
* Promover un programa de rescate de la cultura

tradicional de las comunidades.

* Fortalecer las escuelas con bibliotecas en las
comunidades y el municipio para mejorar la
enseñanza.

* Promover el modelo de educación regional en el
municipio.

* Capacitar a las comunidades, en como hacer
gestión en mantenimiento de las escuelas.

* Continuar y hacer que las comunidades se
apropien del programa de mantenimiento de escuelas
del FISE.

* Impulsar el programa de huertos escolares en las
comunidades.

* Garantizar que existan profesores calificados en
las escuelas primarias y colegios secundarios.
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Componente Líneas Acciones
Salud * Fortalecer una línea única para la

protección de la población con énfasis en el
sistema de salud tradicional.

* Implementar la aplicación del modelo de
salud regional en cada comunidad del
municipio.

* Priorizar la reparación de puestos de
salud que se encuentran en mal estado.

* Promover que exista una interrelación
entre la medicina científica con la medicina
tradicional.

* Fortalecer con programa de capacitación
a los líderes de salud, parteras, promotores de
salud, brigadistas de salud.

* Mantenimiento y acondicionamiento del
centro de salud de Puerto Cabezas y un
sistema de abastecimiento de agua y de
servicios higiénicos contada las condiciones
higiénicas sanitarias.

* Hacer un sistema de abastecimiento
adecuado de agua al hospital Nuevo
Amanecer para mejorar atención a los
pacientes que solicitan asistencia médica y
acondicionamiento de servicios higiénicos
con todas las condiciones higiénicas sanitarias
necesarias.

* Realizar mejoras de las casas de
protocolos donde viven los médicos para que
estos se estimulen en quedarse en la región.

* Promover una campaña de educación
sistemática para la planificación familiar.

* Construcción de un puesto de salud en el
sector de Loma Verde.
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Tanto Waspam como Puerto Cabezas están entre los 11 municipios que fueron
seleccionados para el pilotaje de la ERCERP y, por lo tanto también se hizo la consulta
sobre la ERCERP. El resumen de la misma es el siguiente:

Sector Problema principal Objetivo Proyectos
Producción Bajos rendimientos, Mejorar el Silos metálicos

rentabilidad y calidad rendimiento,
de productos rentabilidad y calidad Programa libra por libra
agropecuarios e de los productos
insuficiente agropecuarios y Cultivo de hortalizas
diversificación de las diversificar las
unidades productivas unidades productivas.

Salud Servicio de salud con Servicio de salud con Contratar recursos humanos
baja capacidad de alta capacidad de calificados
resolución para la resolución para la Insumos médicos
población vulnerable población vulnerable Equipos médicos

BMM
Fosas sépticas
Actualizar personal de salud en
comunidades
Red de frío
Vigilancia epidemiológica
Campaña de información,
educación y comunicación
Plan de supervisión y
seguimiento a unidades de salud

Educación Insuficiente cobertura Ampliación de Mobiliario escolar
y calidad de la cobertura y calidad de útiles escolares
enseñanza la enseñanza Capacitación a docentes

Aulas complementarias
Nuevas plazas
Material educativo y bibliografía

Atención a la Deterioro del capital Mejorar las Atención integral a la niñez y
familia humano condiciones del capital familias en riesgo social

humano a través de la Atención integral a infantes entre
ejecución de 0 y 6 años en riesgo nutricional y
programas integrales educativo

Gobernabilid Desarticulación y Disminuir la Sistema de planificación
ad dispersión de las desarticulación y Organización y capacitación del

acciones de desarrollo dispersión de las comité de desarrollo territorial y
locales, regionales y acciones de desarrollo estructuras tradicionales
nacionales hacia las locales, regionales y Plan de desarrollo territorial
13 comunidades del nacionales hacia las
Llano Sur comunidades del

Llano Sur.

En el caso la consulta de la ERCERP en el Municipio de Puerto Cabezas, se incluyen
proyectos que tienen como objetivo fortalecer la capacidad de las autoridades
tradicionales aunque en el análisis se parte de enfoques externos más que endógenos.
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8. EVALUACION SOCIAL DE TRES COMUNIDADES: UNA LAMPARA EN
LA OSCURIDAD

La Evaluación Social de las Comunidades de Sangnilaya,
Francia Sirpi y Awastingni

8.1 COMUNIDAD DE SANGNILAYA AGUAS CLARAS

Desde las voces de l@s comunitarios3 6

- esta propuesta de traemos la energía eléctrica solar no ha sido la primera vez
que hacen este diagnóstico, como comunitarios estamos cansados de
diagnósticos y queremos que se haga a la realidad, las veces que han llegado,
preguntan las mismas cosas

a Apolinario Taylor, ex wihta de Sangnilaya

a) HISTORIA DE LA COMUNIDAD:

Sangnilaya fue fundada en el año 1905, siendo sus primeros pobladores la familia de
Joseph Napoleón y Cecilia Labonte. Antes de la llegada de esta familia, había una
finca, el dueño era un mestizo que se llegó a establecerse en las riberas del río Wawa
para realizar la actividad agrícola. En los años 1900-1904. Joseph Napoleón,
procedente de CANADA, se enamoró de una mujer miskita de la comunidad de Tuapy,
se juntaron y se quedó en Nicaragua. Para el año 1905 Joseph y su esposa salen en
búsqueda de tierras aptas para la agricultura, y compraron 350 mz. Propiedad de las
10 comunidades para la agricultura y titula su tierra, esto permitió el establecimientos
permanente. Con el tiempo fue aumentando la población de Sangnilaya. La siguientes
familias que llegó a la comunidad fueron de Nicolás Zamora, Jorge Moody y un
mestizo junto con los descendientes de Napoleón y Cecilia, y se trasladan para el llano
a 2 Km. adentro, a este lugar le llama Sangnilaya y allí el número de familias
aumenta.

Su nombre se debe a un río que cruza a través de la comunidad que tiene aguas claras,
Sangnilaya que en Miskito significa aguas claras o transparentes.

Para el año 1960 cuando el gobiemo de Somoza trajo familias desde la Moskitia
(Hondureña), para asentarlos en Santa Marta, estos tenían el problema de falta de
tierra, ya que fueron asentados en una llanura que no es apta para la actividad agrícola,
la comunidad facilitó a estas familias espacios para que trabajen a petición del padre
Felipe Alvarado que atendía a estas comunidades del área, lo cual provocó que muchos
de los actuales pobladores sean parte de estas familias desplazadas por el contexto de
los 60's desde Honduras por el litigio y problemas de inundaciones y hambruna en las
comunidad de Río Coco abajo.

36 Se presenta esta sección en base a los resultados de las entrevistas y talleres, por lo tanto, en algunos
momentos puede parecer muy coloquial y el vocabulario ha tratado de respetarse para que la visión de las
personas de las comunidades pueda conocerse, y la consultora asuma su papel de facilitadota.

38



La tierra dada por los comunitarios, el cura Felipe Alvarado le denominó MISSISIPI,
nombre con el cual los comunitarios no estaba satisfechos. En la década de los 80
algunas familias dejan el lugar y se trasladan a vivir a Kumba que es una finca cercana
a Missisipi. Actualmente todas las familias viven en Sangnilaya por la inundación que
causó mucho daños a las familias cuando estaban en la finca " kumba".37

b) LOCALIZACIÓN Y DEMOGRAFIA

La comunidad de Sangnilaya está ubicada al oeste de Puerto Cabezas a 65 kms,
conformada por 70 casas, 90 familias y 480 habitantes (Datos de la Juez de la
comunidad).

c) ASPECTO SOCIO CULTURAL

> Educación:

La comunidad tiene una escuela primaria con dos aula y una dirección con capacidad
para atender a 100 estudiantes, sin embargo, la matrícula del 2003 es de 150 estudiantes
con seis profesores. En la escuela atienden desde pre- escolar hasta sexto grado, con el
sistema bilingüe intercultural. Según el Director, el número de niños/as aumenta cada
año, razón por la cual muchos niños quedan sin estudiar por la falta de infraestructura
adecuada. La escuela esta en regular estado, no tiene pizarra, ni pupitres donde puedan
estudiar los alumnos. Por otro lado, se calcula que el cuarenta por ciento de las/los
comunitarios son analfabetas, no hay gente preparada dentro de la comunidad, como
muestra, cuentan con un solo bachiller en la comunidad.

> Salud:

La comunidad tiene un puesto de salud que también esta en malas condiciones, sin
medicinas, tiene una enfermera que no es estable, las/los comunitarios resuelven sus
problemas con la medicinas tradicional que ha venido a ocupar un lugar importante
dentro de la vida comunitaria. Entre las enfermedades más comunes de la comunidad
están la diarrea, calentura, parasitosis, malaria, flema y otras enfermedades que son
causadas por insectos vectores y otros microorganismos contagiosos.

> Saneamiento ambiental e higiene

La comunidad necesita ordenar la crianza de animales domésticos, hace falta letrina,
para la mayoría de los comunitarios lo cual promueve la defecación al aire libre,
consumen agua del río por falta de costumbre de pozos: Los que existen en la
comunidad, no son accesibles para las y los comunitarios, y en invierno son
contaminados por las heces de los animales domésticos que tiene en la comunidad. La
comunidad tiene tres pozos que pertenecen al puesto de salud y dos privados, lo cual
limita el uso de agua de las mismas. La mayoría de los suelos que tiene la comunidad
tienen un alto contenido de arena lo cual facilita rápidamente la contaminación de las
fuentes de agua.

> La vida comunal

37 No se precisa fecha de la inundación, y se entiende que es una situación permanente y cíclica por lo
tanto en la memoria colectiva se maneja en el discurso como una sola.
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El nivel de vida es pobre en la comunidad principalmente por la falta empleo
remunerado, limitadas fuentes de ingreso familiar, la falta de mercado de los productos
que producen en el seno de la comunidad. Hay una producción interna de subsistencia
que junto con los árboles frutales "evita que en la vida comunitaria surja hambruna".
Las personas que viven en pobreza extrema son las madres solteras por no tener apoyo.

Como de costumbre la comunidad tiene su propia forma de trabajo "voluntario
comunitario", dirigidos por el wihta, coordinador y síndicos. Los líderes fijan un día a
la semana, especialmente los días viemnes para hacer limpieza comunal.

Como actividades paralelas a la limpieza comunal está la siembra de granos básicos, el
aserrado de madera con la división del trabajo en grupos específicos tales como: grupo
de mujeres que preparan alimentos, algunas trabajan como ayudantes, los niños
acarrean el agua para beber y para la preparación de alimentos, cargan materiales, los
hombres son los que realizan la actividades que requieren fuerza para el grupo.

La comunidad vive de la actividad agrícola, los hombres son los encargados principales
para "hacer la finca": preparan la tierra para la siembra, las mujeres y niños/as son los
encargados para la siembra y deshierbe. Para la cosecha trabajan conjuntamente
hombres, mujeres y los niños/as.

> Resolución de conflictos

Cuando hay un problema en el seno de la comunidad, la/el afectado/a llega donde la
Juez (wihta) y pone la denuncia, ésta llama al que provocó el problema para que se
presente a la casa de la Juez (primera juez mujer en todas las comunidades miskitas),
quien verifica los hechos escuchando a las dos partes y luego a los testigos para que
declaren y al final, la juez toma una decisión o sentencia, que tiene la finalidad de
educación moral y de indemnización hacia el/la afectada/o. La Wihta no hace
sentencias que envíen a las personas a la cárcel o prive de libertad al comunitario/a. Si
no se resuelve el problema en la comunidad, éste es remitido al juez local del municipio
(a Bilwi, cabecera municipal).

Los castigos más comúnmente aplicados por la Wihtas son:

- Limpieza de patio con machete (paplit).
- Hacer zanjas (paplit)
- Multas en efectivo o animales.
- En el caso de afectar físicamente a otra persona, se aplica la indemnización o

conocido como el Talamana en Miskitu.

d) INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

> Infraestructura Vial

La carretera es de "todo tiempo" revestido con gravas, lo cual en invierno provoca
fuertes erosiones que la deterioran, llegando al extremo de ser intransitables si no son
atendidos. Los puentes de madera están en alto grado de deterioro, la escuela en regular

40



estado como el puesto de salud. Cuenta con 2 pozos deteriorados, viviendas de madera
en regular o mal estado con la excepción de las iglesias que tiene buenas condiciones.

> Infraestructura Social

En la comunidad existe una planta eléctrica de la Iglesia Morava. La escuela tiene un
panel solar, sin embargo éste último está deteriorado por la falta de una adecuada
capacitación en el manejo de los mismos. No cuentan con edificaciones para escuela, ni
para una clínica (lo que tienen está deteriorado). Las viviendas de los comunitarios en
su mayoría se encuentran en mal estado físicamente y muy pocas viviendas en optimas
condiciones.

> Medios de transporte

El medio de transporte más utilizado es el vehículo automotor para el traslado a Puerto
Cabezas, cabecera municipal y regional. El viaje expreso cuesta C$ 2,800.00 (dos mil
ochocientos córdobas), y viajar como pasajero en un camión cuesta C$ 35.00 córdobas
(treinta y cinco córdobas), y "cuando llevamos carga debemos pagar C$ 5.00 por cada
saco de productos que se lleve".

e) PRODUCCIÓN y ECONOMIA

> Producción y Economía Agrícola

La economía de la comunidad está sustentada en el aprovechamiento de los recursos
naturales y la producción agrícola.

Entre los recursos naturales con que cuenta la comunidad están los forestales (bosques
de pinares y latifoliados), fuentes hídricas, la biodiversidad en los ecosistemas boscosos,
acuáticos y el suelo usado para la agricultura de subsistencia.

La comunidad practica la agricultura migratoria. En este modelo no se aplica la
fertilización química ni orgánica, se realiza sólo labranza mínima, lo cual se refleja en la
poca producción y en la baja calidad de los mismos. La producción del arroz y el fríjol
es en poca cantidad. La producción es mas para el auto consumo, muy poco para la
comercialización como para incrementar el ingreso familiar. El arroz en granza se vende
a C$100.00 el qq y el fríjol el precio oscila entre C$200.00 y C$ 300.00 el quintal.
Todos los años existe problema para la obtención de semillas de arroz y fríjol.

> Producción y Economía Pecuaria

El rubro pecuario sirve como fuente de proteína animal y ahorro, para enfrentar alguna
necesidad urgente de la familia, ante la cultura generalizada de no ahorro y la ausencia
de opciones para incorporarse al sistema de ahorro nacional.

Los potreros para la ganadería se ubican en el llano de pinares, bajo un sistema de
ganadería extensiva. La cacería y agricultura se hace en los bosques latifoliados. La
mayoría de las fincas (de las familias) se ubican a orillas de los ríos, por tener para ello
facilidades de transporte acuático para el traslado de la carga. Solo algunas familias
tienen unan cuantas cabezas de ganado mayor (bovino). Unas tres familias cuentan con
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6 cabezas entre terneros, vaquillas y vacas. En la comunidad no se practica la
explotación ganadera como para comercializar leche y sus derivados. Posiblemente al
alio destazan 3 bovinos y 10 cerdos. El precio de venta (res y cerdo) es de C$ 10.00 por
libra. La carne siempre es vendida en la comunidad, nunca fuera de ella.

> Producción y Economía Forestal

Sangnilaya cuentan con varias especies maderables, tales como:

/ Maderas preciosas: caoba, cedro real, laurel y granadillo.
Utilizados para la construcción de muebles, puertas y ventanas.
Maderas no preciosas: Santa María, mangalarga, palo de agua,
níspero, comenegro, pino guayabo negro. Usados para la
construcción de vivienda, puentes.

/ Sub- productos: de estas especies también se extraen, postes,
carbón y leña.

En momentos oportunos los comunitarios realizan actividades de venta de recursos
naturales y de agricultura para suplir las necesidades del hogar como es la compra de
jabón, sal, aceite, azúcar. La venta de madera, tablas, vigas, postes, carbón, leña,
frijoles, banano, yuca, quequisque, cerdo, de la cual obtienen un ingreso promedio de
C$ 500 (quinientos córdobas) por cada gira a Puerto Cabezas. El comercio o la venta de
madera es en Puerto Cabezas. Tanto madera aserrada, como postes y carbón. Se vende
normalmente a C$ 5.00 el pie y el carbón de C$ 30 a C$ 40 el saco.

f) COMERCIO

En la comunidad solo existe comercio local. Dentro de la comunidad cuentan con 3
ventas pequeñas. Que ofrecen en su mayoría víveres y otros productos, pero en muy
poca cantidad, como jabón, pasta de diente, golosinas y algunas pastillas. Estas
pequeñas pulperías compran de los productores el arroz, fríjol, carne y huevos. Entre
las dificultades que se presenta está el transporte y la falta de más fondo para aumentar
la capacidad de adquisición.

g) CRÉDITOS

Ningún organismo ha brindado apoyo a los productores de la Comunidad con
programas de crédito, expresaron durante el taller. Los comunitarios consideran
importante que algún organismo los apoye con programas de crédito para la producción
ganadera, igualmente al sector comercio, para que las pulperías aumenten su capacidad
de compra. Pudimos informarnos en las entrevistas, que tuvieron coordinaciones con
Pana Pana con tubérculos, pero fracasaron después de una llena.

h) ORGANIZACIÓN COMUNAL

La organización interna se estructura con las autoridades que tiene la comunidad
expresado a través de los líderes comunales: Wihtas, síndico local, enfermeras, parteras,
curanderos, maestr@s), de las iglesias (pastores, organización de las mujeres y jóvenes
a los interno de las congregaciones), los ancianos, policías voluntarios comunales entre
otros.
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No recaudan impuestos de la explotación de los recursos naturales, la coordinación
dentro de la comunidad es con las autoridades comunitarias. Esta comunidad ha
recibido apoyo en semilla por parte de ONG y de la alcaldía.

> Organización intema y externa de la comunidad de Sangnilaya

Las relaciones que las y los comunitarios de Sangnilaya y sus autoridades tienen con
diversos actores sociales fueron reflejadas de la siguiente manera: (En Diagrama de
Tortillas).

- En primer orden se encuentran El MINSA, MECD, Líderes de la
comunidad, las Iglesias Morava y Católica.

- En segundo orden están la Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas,
PANA PANA y CARITAS.

- En tercer orden están el PMA y el Gobierno Regional.

PLAN DE ACCION DE LA COMUNIDAD DE SANGNI LAYA
PARA LA ELECTRIFICACION

OBJETIVO ACTIVIDADE FECHA QUIENES ACUERDOS INDICAD. COSTOS
ESPECIFICAS CUMPLIMIEN PARTICIPA NECESARIO SEGUIMIE ACTIVIDA

D
1. Clínica 2003 Encargados PANA PANA, Físico y el libro $ 10,000.00

Infraestructura MINSA de atenciones
2. Escuela 2003 Directos PANAPANA, Escuela que $ 60,000.00

MECD, atiende 150
GRAAN alumnos.

3. Puente 2003 Comunidad Lideres locales # Puentes $ 2,000.00
reparados

Producción 1. Granos Ya Comunidad Instituciones y # fincas $20, 000
agroforestal 2. Tubérculos Ya Comunidad organizaciones Sembrados,

3. Cacao Ya Comunidad locales. comunidad frutas
4. Reforestació Ya Comunidad y producto

n Ya Comunidad alternat
Producción 1. Crianza de 2003 Mujeres PANA PANA, Dieta con carne $2, 500.00
pecuaria Cerdo y Gallinas y

aves pavo
Evaluación y 1. Organizació Posterior inicio Comunidad Entre los Memoria $ 300.00
monitoreo de n interna líderes debe
la electricidad 2. Sistematizar Posterior inicio Comunidad iniciar esa
y los proyectos Participación Posterior inicio Comunidad actividad que Mejoramiento

3. Ejecución conlleva a la económico
4. Evaluación Posterior inicio Comunidad asamblea

general.
Comercializaci 1. Creación de Al obtener Mujeres y Acuerdo entre Fondo Es la
ón de energía fondo adolescentes lideres comunidad

interno
Viabilidad de 1. Social Ya Comunidad Gobierno Calidad de vida Si no hay
sostenibilidad Regional, RR no hay

2. Económica ONG's energia
Evaluación, plan Técnico y la PANAPANA Empleos creados electrica

3. Ecología de manejo comunidad Líder local Garantía social
2003 Comunidad ONG, Plan de Manejo

MARENA Estrategia
ecolog.
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO - SANGNI LAYA

Estrategia Actividad
Mantener la electrificación a partir del
aprovechamiento racional de los RRNN PMG, POA, hacer políticas comunales.
Gestionar incremento de la cooperación Gestionar ante estas organizaciones,
externa hacia la comunidad en proyectos proyectos productivos y la búsqueda de
que promuevan el desarrollo comunitario. mercados estables y blandos.
Incrementar la gestión de las autoridades
locales a partir de la capacitación que Capacitaciones
permitirá elaborar una estrategia de Hacer la estrategia local de desarrollo.
desarrollo de la comunidad...
Ante la invasión de los colonos del sector
del Pacífico, hacer cumplir las normas Reunión con los inmigrantes, apropiándose
comunitarias, aplicada a todos y todas. de la situación de propiedad territorial.
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8.2 FRANCIA SIRPI: LA PEQUEÑA FRANCIA

a) Historia de Francia Sirpi 38

Los primeros pobladores/as llegaron del Wangki abajo. Eran un total de 30 familias y
no se conoce el número de los que regresaron a su lugar de origen. La mayor parte eran
familias miskitas, muy pocos ladinos. Las personas que salieron de la comunidad fueron
por varias razones, entre las que señalan enfermedad, buscar mejores condiciones de
vida, para estudiar, buscar trabajo.

Los conflictos enfrentados por las y los pobladores de Bum Río Coco Abajo, desde
1960, producto de un Huracán, que hacía imposible consumir el agua del Río Coco y las
cosechas se habían perdido. En 1964 producto de lo anterior, se vive una gran hambruna
en la comunidad. Los trabajos agrícolas se realizaban en Honduras, pero en 1966 los
guardias destruyen los cultivos de los pobladores de Nicaragua que cultivaban en
Honduras. En 1967 se da un conflicto entre los comunitarios de Bum, con los
hondureños donde hubo hasta muertos. La alimentación de la población era a base de
ujum, pero por el hambre se cortó los palos de uhum y el centro se cocinaba y se hacia
una rica bebida llamada atilini.

En 1967 el Fraile Gregorio Smutku, que trabajaba en el Río Coco, comenzó a gestionar
ayuda, desde 1966 hasta 1968 comenzó su ayuda con alimentación por parte del
gobierno.

En enero 14, de 1967 recibimos la visita de una delegación integrado entre otros John
Colombon, Otto Borts, Rafael Dixon, y el Fraile Gregorio Smutku, los tres primeros
organizaron el traslado de las personas que querían ir a la tierra nueva 'Tasba Raya".

El 17 de Marzo de 1968, 27 familias deciden trasladarse a Francia Sirpi. Un domingo
nos trajeron a Waspam, nos montaron en el camión de Salaverry y nos trajeron y nos
dejaron en Kalilakangban, los mayores buscamos un lugar donde había río, pero allí
había 4 personas de Krukira que trabajan con apoyo del Banco.

En 1969 se inicia el cultivo y se siembran 50 hectáreas de arroz para obtener una
producción de 3,600 quintales de arroz granza. John Colombon comenzó a traer
cogollos de caña y otros para sembrar.

En 1970 con la llegada del Huracán Edith, llegaron 54 familias más a la comunidad.
Poco después de esto, el gobierno envía topógrafos y se tiraron mojones que llegan
hasta Kukalaya, para entonces titulan las tierras de la Esperanza, Santa Clara, Francia
Sirpi. Su nombre inicial era conocido como Kalila Kangban y fue cambiado por Francia
Sirpi y se dijo que el primer varón que naciera en la comunidad se llamaría John
Colombom.

38 A través de la voz de un fundador.
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b) Localización y Demografía.

Está ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Norte, en el municipio de Waspam,
Río Coco, a una distancia de 48 Kms. de Waspam, la cabecera municipal y 126 Kms
de Puerto Cabezas, la sede regional. La comunidad de Francia Sirpi, conformada por
indígenas miskitus, tiene actualmente tiene 569 familias, equivalente a 2,354 personas,
distribuidos en cuatro barrios. El primer barrio tiene 50 familias e igual número de
casas, el segundo tiene 59 familias equivalentes a 394 personas e igual número de
casas, el tercero tiene un total de 47 familias con 308 personas e igual número de casas
y el Barrio numero cuatro tiene un total de 273 personas. Un 10% de la población ha
emigrado a otras zonas de la región; Waspam, Puerto Cabezas; salieron de la
comunidad buscando mejores alternativas de vida.

c) ASPECTOS SOCIO - ECONÓMICOS

> Educación

* Escuela Secundaria: cuenta con tres grados la población estudiantil es de 72
alumnos.

* Escuela Primaria: El edificio cuenta con 5 aulas, para un número de 418,
atendiendo 14 grados.

* Utilizan el sistema bilingüe (PP a 40 grado) y de 5° a 60 en español.
* El edifico escolar está deteriorado.
* El 20% de la población total no sabe leer.
* En la comunidad existen 15 bachilleres y 10 egresados en otros cursos o

carreras.

La escuela primaria se encuentra en mal estado y no cuenta con pupitres. La escuela
secundaria se encuentra en buen estado, con escritorios y mesas para los profesores/as.
La comunidad cuenta por lo tanto, con dos escuelas. Las y los alumnos atienden dos
turnos. No hay una organización para el mantenimiento de las escuelas puesto que las
madres y padres de familia, ni las y los líderes de la comunidad muestran interés.

> Salud

Tanto los puestos de salud coordinados por instituciones del Gobierno y la Misión
Adventista, como la medicina tradicional (curanderos) han ayudado de gran manera a la
salud y bienestar físico de los comunitarios.

Se practica la medicina tradicional (casera) y la occidental. En el Hospital de Bilwas
Karrna se practicaban las dos clases de medicina. Lo que más prevalece es la
espiritualidad y religiosidad de la población y la creencia de los curanderos, hechiceros,
grandes. Las prácticas espirituales son por medio de los sukias. No dispone de servicio
de agua potable. La comunidad cuenta con 16 pozos: 8 de concreto y 8 de madera.

Las condiciones higiénicas ambientales no son buenas por la falta de letrinas, del total
de 190 viviendas solamente 36 cuentan con letrinas.
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d) Infraestructura y Transporte

La comunidad más cercana a Francia Sirpi es Santa Clara ubicada a 7 Kms de
distancia. Cuenta con 4 puentes en buen estado. El camino a la vía principal es de
macadan y está en regular estado. La comunidad cuenta sólo con un medio de
transporte. Hay un total de 235 viviendas en estado regular, las personas más pobres
tienen casas de bambú, y se encuentran en mal estado. Cuenta con 5 iglesias y hay una
suma de 17 rifles, calibre 22 en la comunidad. Existen 3 puentes grandes y 12 pequeños.

e) Producción y Economía

> Producción y economía agrícola

Las tierras son apropiadas para el cultivo de musáceos, raíces y tubérculos, cacao y café.
En menor escala se cultiva arroz y fríjol. El venado y el sahino han representado una
amenaza para sus cultivos, sobre todo para las plantaciones de yuca y fríjol.

Las actividades generadoras de ingreso son las actividades agrícolas que consisten en la
producción y comercialización del banano, yuca, quequisque, arroz y fríjol. En los
patios de las casas hay árboles frutales: naranja, coco, marañones, guayabas, toronja,
limón. Se practica la -mano vuelta-,39 pero también hay personas que contratan
jornaleros y pagan en efectivo o en otros casos trabajan a cambio de granos. La
comunidad cuenta con 70 gallineros, estos son de patio y se encuentran libres, los
gallineros en su mayoría en mal estado y la producción de huevos y carne es en muy
baja escala, se comercializa en la misma comunidad por dinero en efectivo o
mayormente por intercambio.

> Producción y Economía Forestal

La actividad forestal es temporal. Estas actividades se realizan sólo cuando entran
empresas madereras; el salario para estas diferentes actividades, es de C$ 40 a los
hombres y C$ 30 a las mujeres. Además cuenta con una gran cantidad de árboles
maderables.

En cuestión de crédito rural, tienen excelente experiencia. Ya que para la
comercialización existe una gran demanda. Siendo que la demanda ha sido alta, eso ha
permitido que los préstamos que habían adquirido con el banco hayan sido cancelados
en su totalidad.

f) COMERCIO

En los años 70 los chinos eran los mejores compradores de granos. También con la
existencia de empresas madereras y proyectos forestales, ubicados en Tronquera y
Slilma Lila la comercialización de musáceos y raíces eran muy favorable para la
comunidad.

39 Mano vuelta se refiere a una forma de trabajo comunitario en donde todas las personas de la comunidad
rotan por las fincas de cada familia, aportando con su mano de obra cada uno.
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En los años 80 durante el Gobierno Sandinista existieron centros de acopio de granos
(arroz, fríjol y maíz) por lo tanto, el mercado era muy favorable para los productores.

La actividad comercial de Francia Sirpi hacia fuera la hacen las personas de forma
ambulante y de acuerdo a su capacidad económica para proveerse de productos. Los
productos que ofrecen son básicamente arroz, fríjol, banano, yuca y cítricos. La forma
de venta es en efectivo y prácticamente no hay sistema de créditos. Lo que compran
son víveres, materiales de trabajo, medicinas y otros productos que no produce la
comunidad y que son de primera necesidad. Normalmente las compras se hacen en
Puerto Cabezas. La mayor dificultad que tienen para la actividad comercial, es la falta
de transporte que es muy caro y la carretera está en mal estado. Entre los productos que
ofrecen comerciantes en las comunidades hay víveres, pasta de diente, golosinas,
galletas y medicinas y la venta se hace en efectivo o el trueque por granos (arroz y
fríjol). Entre otros problemas que enfrentan además del mal estado del camino está la
seguridad y el alto costo de la vida.

g) CREDITO

En cuanto a sistemas de crédito para incrementar la producción, plantean que ningún
productor/a ha recibido crédito por organismos, ni por el gobierno a pesar de que
existen muchos productores/as con buena capacidad de pago.
Desde la percepción de las y los comunitarios los créditos tienen sus ventajas y
desventajas. Entre las ventajas está la posibilidad de extender los cultivos y, como
desventaja está el hecho de que "si se pierde la cosecha queda uno con la deuda y, al
final paga más de la cuenta por los intereses". Los proyectos de fondo revolvente en
manos de personas responsables y honestas ha dado buenos resultados puesto que no se
inclina al paternalismo.

h) ORGANIZACIÓN COMUNAL

Las tierras son comunales nadie puede vender, si el dueño quiere ir a otro lugar tiene
derecho a obtener solo las mejoras, pero solo lo puede comprar alguien de la misma
comunidad.

En el seno de la comunidad, "como pueblo, los problemas de la comunidad siempre se
discuten con los líderes". Para cualquier proyecto que entra, "primero se coordina con
los líderes, luego con el pueblo" y la comunidad "acata las orientaciones de los líderes
sin problemas alguno. Todos de común acuerdo". A pesar de este aparente grado de
consenso en la comunidad, hay malestar con el liderazgo comunal, "Como pueblo
siempre gestionamos y discutimos juntos. Pero cuando el proyecto es aprobado los
mismos integrantes del proyecto se reparten el dinero. Usan el nombre del pueblo para
ellos obtener el dinero" y "Como los que dirigen los proyectos y los mismos líderes no
conducen bien, la población es quien sufre".

Los mecanismos de comunicación dentro de la comunidad son a través de cartas y
asamblea. De la misma forma se coordinan con otras comunidades. Valoran que
siempre han tenido buena comunicación con otras comunidades, sin embargo, están
llevando un proceso de negociación tensa con la comunidad vecina de Awas Tingni
quienes son del pueblo indígena Sumu - Mayangna, por el tema de la propiedad
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territorial, una y la otra parte por. el reclamo de la memoria histérfic'a del'uso de'este
territofio, herenéia ancestral. No desean qúe inítetvengan' agen'tes exiternos de, otras
comunidades ni del estado.

El tema-de la organización comunal dé6;Francia,Sirpi, es una limflitánteffuerte en"el"terna
dé la'implemeiitación déecuálquier proyecto; 'én táato''no'se iñnvi'érti 'ei éllfdrtal'cié¿fihiento
de 'la ,structura tradicibnal del píúeblo inidígeña y sje ¿Tbnér¿ un pr'ocesoó bara camibio de
autoridades locales.
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PLAN DE ACCION DE LA COMUNIDAD DE FRANCIA SIRPI
PARA LA ELECTRIFICACION

IDEA OBJETIVO ACTIVID META R. ESPER PARTICIPA RECURSOS TIEMPO

CENTR Para el Construir un Cubrir a todos los En el Organismos Por medio Depende de
O DE mejoramiento de Centro de enfermos (pacientes) del futuro dar donantes de Gestión la
SALUD la atención salud con su sector de Tasba Raya una mejor Líderes financiero aprobación

médica; mayor respectivo atención comunales Recursos de gestión
apoyo en el personal médica. Responsables humanos
traslado de los médico y del sector comunitario
enfermos. medicamento Pueblo s

Organismo
no
gubernamenta
1

Instalación de Para todas las viviendas de Instancias del Gestionar Junio y julio
LUZ Lograr la llegada luz con panel la comunidad. Lograr un gobierno financiamient

de la energía solar con su mayor Lideres o con los
eléctrica a la respectiva desarrollo comunales organismos
comunidad, bateria. de la proveedores.
mediante gestión comunidad Recursosforestales
con la CNE y el Formar para
fortalecimiento comisión de amortizar
de la evaluación y cuentas
organización de vigilancia. Recursos
la comunidad Organizar el humanos

centro de carga
de las baterías

ESCUEL Para ofrecer mejores Constnucción de Para mantener una matricula de En el futuro Educadores, Gestión Septiembre y
A condiciones a los una escuela con 7 560 mejorar alumnos, lideres financiera a octubre 2003.
PRIMARI alumnos. aulas con sus nuestra comunitarios,, el organismos
A respectivos enseñanza. pueblo y los ONG; mano de

matenales organismos obra del pueblo
didácticos. donantes

TRANSP Para mejorar la Para mejorar las condiciones En la El organismo Gestión En los meses
ORTE comercialización de económicas de la familia obtención del financiero, financiera a de agosto y

los productos y sub. sacando los productos a una financiamient responsable del ONG; luego el septiembre en
sanar el problema de cantidad de 585 familias y mas o, dar medio (camión) responsable que adelante.
transporte. las otras comunidades vecinas. solución a los persona o salga electo

problemas de colectivo
la zona.

TRILLO Instalación de un Propuesto para cubrir la zona Para dar El responsable Gestiones al De acuerdo a la
trillo en la zona para con una cantidad de 285 mejor asignado del trillo organismo gestón . en el
darle solución al familias mas otras comunidades producción en Organismo donante y el mes de octubre
sector Tasba Raya la zona con un financiero pueblo y Noviembre
(trillo de arroz) ingreso El pueblo

económico
familiar

PRESTA Solicitud de préstamo En el préstamo Con el apoyo Agente financiero Contamos con De acuerdo al
MOS al sector comercial y significaría un del organismo Solicitante del ciertos recursos tiempo del

a los productores mejor desarrollo financiero préstamo naturales, financiamiento
de la familia en la esperamos un Uderes producción de del ONG, en la
vida econóúica de ingreso comunales y el granos básicos fecha indicada
la comunidad. económico a pueblo pero no

la familia, contamos con
tanto en la apoyo
educación y económico para
dieta obtener mejor
alimenticia. ingreso.
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO -FRANCIA SIRPI

Estrategia Actividad
Poder mantener la energía eléctrica en la Seleccionar al o a la responsable de centro de
comunidad mediante la puesta en marcha del plan recarga de batería.
de evaluación, supervisión y control de la cargada Organizar al grupo de evaluación, vigilancia y
de baterías y pagos. control de la energía y las baterías.

Vigilar la transparencia en el pago por recargar la
batería.

Fortalecer la organización de la comunidad. Hacer actividades de sensibilización para iniciar el
proceso de reestructurar la junta directiva de la
comunidad,.
Gestionar ante organismos y el gobierno, fondos
para las capacitaciones.
Integrar en los cargos de responsabilidades a las
mujeres líderes.
Velar porque el Síndico de la comunidad haga
buenas negociaciones con los madereros y los de la
comunidad vecina de Awas Tingni.

Hacer las gestiones con el gobierno municipal y Escribir el perfil de estos proyectos.
regional para conseguir que se haga realidad los Hacer gestiones por medio de nuevas autoridades
proyectos que proponemos en le Plan de Acción electas en asambleas de pueblo.
(educación, saludo, trilladora, camión) Organizar los comités para darle seguimiento a cada

proyecto.
Organizar al comité de vigilancia de los centros de
educación y salud.

Hacer que el gobierno regional y municipal junto Visitar la oficina de demarcación territorial.
con las autoridades de la comunidad, vigilen para Solicitar capacitación a las autoridades y
que se cumpla la ley desde nuestros derechos organismos para que sepamos mas sobre la ley que
indígenas y hacer que los invasores del pacífico nos regula la propiedad de los territorios indígenas.
respete el territorio. Negociar con los vecinos para terminar de ponernos

_ de acuerdo con los linderos de cada comunidad.
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8.3 TERRITORIO DE AWASTINGI, (AMASAU)

... esperamos que el Gobierno no piense que
porque está metiendo la electrificación en nuestras
casas está cumpliendo con la sentencia de la Corte
Interamericana. Son cosas totalmente diferentes..."

a) Historia de Awastingni

Antes los habitantes de Awastingni vivíamos en Bilwi, sin embargo por algunos
conflictos con los Miskitus, nos dividimos, unos viven en Honduras, Patuca, Río
Grande, Prinzapolka, Río Coco Arriba. Awastingni vivió en Wawa, éste era un hombre
que guiaba a su pueblo y tenía buenas relaciones con Musawás.

En Klukkira vivian los Twahkas y los Panamahka, también vivían en Kahmitingni, en
Sakarauhsna, Kalilakangban, en Francia. Había un profeta, llamado Pío y su misión era
unir a todos los que vivían en diferentes lugares y al lugar donde los unió le llamo
Tuburus. Por la parte superior del Wawa esta el cerro Kiamuk, en este cerro están todas
las variedades de miel.

En Tuburús atacó una enfermedad a la mayoría de las personas. La comunidad de
Awastingni tiene tres etapas históricas de fundación. En 1943, se funda la comunidad de
Awastingni por una epidemia de sarampión y malaria y la necesidad de medios de
comunicación y de alimentos básicos como sal, jabón y fósforo.

Sus primeros pobladores fueron Alvarez McClean y su esposa Conchita Sebastián,
Espinosa Pedro y su esposa Aureliana Lino, Leman Salomón y su esposa Raquelina
Sebastián, Félix Salomón y Teofila Celestino, Biscal Nelson y sus tres hijos, Nataniel
Demetrio y su esposa Matilde McClean, Rosalía Alfred y sus hijos, Salomé Almanza y
sus hijos, Leonardo McClean y su esposa Elpina Cornelio, Rosina Genaro y Waldiman
Felipe, el viudo German Merejildo, Alvian Salomón y Etna McClean. La comunidad se
formó por 12 familias alcanzando un total de 66 personas.

b) Demografía

En 1943, la comunidad de Awastingni se funda con 66 personas, para 1980 había un
total de 896 personas, y de 1989 al 2,002 en Awastingni ha crecido a un total de 1,654
personas. Antes de fundarse la comunidad era un campamento, en donde dormían
cuando hacían sus viajes de caza y en busca de pino (ocote) para encender fuego y tener
luz por las noches.

Anteriormente los habitantes de Awastingni vivieron en Tuburús, conocido como
Mamatsal que quiere decir lugar especial para la diversión. Esto para los años 1,300 ya
sabían nuestros ante pasados, ya conocían Awast, como es su bosque y su tierra.
La comunidad de Awastingni tiene una cantidad de 1,600 habitantes de diferentes
comunidades, aunque pocas personas son de otras etnias, la mayoría son originarios de
la comunidad de Awastingni, o sea son Mayagna ( Sumu).
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c) ASPECTOS SOCIOECONO.MICOS

> Educación:

La comunidad cuenta con una escuela 'y se encuentra una en construcción en la
actualidad, la comin,idad va a tener, dos escuelás pára la atención a los niños y niñas, las
dos son de primarna..,Cuenta con dosrnaestros,pagados por el gobierno y un maestro
pagado por la comunidad, los otros tres maestros, fueron electos por la comunidad y
trabajan como voluntarios.

d) PRODUCCION Y ECONOMIA

> Producción y economía agrícol9a

La economía de la comunidad de Awastingni esta basada en la agricultura de
subsistencia,,oquciendvo arroz, fríjol, ,ma Entre los tubércultos, y,rmusáceas que se
cultiva están los,siguientes: yuca, quequisq ie, banano, plátano, ,,ad,u,;,,Ilanga, caña

Cada familia prod"uce en su propia ,p:rgcela y n"o e1iste go,ntro, ,sobre, el tamaiío, ni lo
productos. La mayoría de la producción esta destinada para el consumo.diario.

Para el cultiyo,; de granos; básicos se utilizan las semillas producidas y guardadas
utilizando los sisteqmas de almacenamiientoq,.tradicional.. Los- principaes instrumentos
utilizados, para la producción son hacha, machete, lima, maicpanas, picos.

e) ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Todas Jlas autoridades comunitarias son originarias de la coJmu ncd.,La;comunidad de
Awasting ia lo interno,está organiz,ada en seis Barrios y,ti ene,diferentes,autondades,
Juez y su suplente,, del .Juez1,l, ,com u nal, 1 Lid y su
suplente, 1secretario, tesorero, fiscal, .Consjo de porsis personas,
Organización de mujeres dirigidas por 7,myjpres, 8,maestios, cuatro,homrnbres y cuatro
mujeres. Patronato escolar, que cuida a la escuela y a los niños.

Para tener comunicación las personas bajaban con bote (pipante) y,.jen una semana
llegaban a Puerto Cabezas, para establecer comunicación y luego regresaban. El
Anciano Carlos Pledro,. dice "en ese. entonces vivíamos,en paz,.priuqp fn, eran
estudiados- -no teníamos problemas ní pleitos c los vecinos,"si una persona mataba una
vaca toda la comunidla¿d tenía que repartir, -asíeran--mizs ante,p9 asados ,_yiejos. Los
hombres iban a,cazar. con flechas, lanzas, hechas.,por los ,cajciqueSs, aunque. al animal no
se le pegara solo con pasar al lado el animal tenia que inorir, eran hombr,es>salvajes".

> Función delJuez

Es como un padre de la comunidad, por, elo' cando hay un Qproblema, como. robos,
pleitos, drogas sonarreglados por,,l,ue. e1 trabajo comna~~~ 91 ~~~~~,JuezEl también dirín ,, pj oua
propone la fecháade;l trabajo comunal y,cuando el ,Juez dice, así, todos los seis Barrios
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40
van al trabajo comunal. Al que no participó en el trabajo comunal, se le cobra , es una
multa mínima y con esa multa el Juez tiene un fondo para ayudar a los policías
comunales.

El suplente del Juez se encarga de dirigir todas las funciones cuando el juez se ausenta.
El juez es la instancia que representa a la comunidad, y ejerce las funciones plenas de
administración de justicia comunitaria.

> Policía Comunal

Es la misma estructura de Juez interno orientado a la vigilancia para proteger los
intereses de la comunidad a la que pertenece.

> Secretario /a

Es el que representa la fe pública, ordena la convocatoria, reuniones, asambleas
comunales para tratar asuntos relacionados a la administración de justicia y la creación
de nuevas ordenanzas de la comunidad. Dirige actividades programadas, levanta actas
de las reuniones, controla la documentación y los acuerdos alcanzados por esta instancia
cumplir y hacer cumplir las ordenanzas.

> Líder de Salud:

El líder de salud o líder comunal es el encargado de auxiliar ante cualquier actividad de
salud y / o eventualidad de carácter de emergencia en la comunidad.

> El Sindico:

Es el representante legal, o sea principal y/o directo de la comunidad para velar por los
intereses de su pueblo en coordinación con las otras instancias de su localidad y actores
externos vinculados al tema. Actualmente Awastingni está enfrentado al Gobierno para
lograr que se cumpla la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
reconoce el derecho ancestral sobre su territorio, para"tener su tierra como Awastingni,
ya hemos ganado al gobierno de Nicaragua, el reclamo de nuestros derechos ancestrales
a nuestro territorio".

V¿ce Síndico: Sustituye al Síndico en sus funciones en su ausencia temporal.

Secretario del Síndico:

Ordena convocar a reuniones y 1 o asambleas comunales cumpliendo lo establecido en
el manual interno o reglamento. Cumple tareas encomendados del mismo siempre y
cuando están de acorde al programa, dirige actividades programadas, levanta actas de
reuniones.

Tesorero del Síndico:

40 Cobro, se refiere a la multa que se le aplica al comunitario cuando desobedece una orden del Juez.
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Maneja el dinero cuando hay, siempre maneja un fondo pequeño y trabaja bajo la orden
de la comunidad.

Fiscal del Síndico:

Vigila a toda la directiva del síndico y esta pendiente de que es lo que pasa dentro de la
Junta Directiva o la organización.

> Consejo de Ancianos

Es el órgano de consulta en la apertura de un proceso durante y después de concluido, es
guía, consejero, orienta a la gente para que se resuelva en paz un problema. También
conoce todo tipo de problema en la comunidad tanto fuera de la comunidad, ante
cualquier autoridad externa o con otras organizaciones.

> Organización de las Mujeres

Es un grupo de mujeres de diferentes lenguas organizadas para trabajar con el objetivo
de incorporar a todas las mujeres. Trabajan en bordado de tuno, con colores naturales,
"no de esos que dan en la escuela, son plantas que tienen sembrado". Estas mujeres no
tienen apoyo externo, y sobreviven de la venta del tuno. El tuno, es un material que se
extrae de la corteza del árbol de chicle/hule. El proceso de elaboración pasa por extraer
una porción de corteza, dejarlo en remojo y luego por medio de gólpes se va
extendiendo hasta formar una pieza de tela de unos tres metros de largo por un metro de
ancho.
Se elaboran diversos productos, desde bolsos, zapatillas, sábanas (uso tradicional de
miskitus y sumus mayangnas), como trajes típicos para danzas locales, entre otros. La
comercialización del producto es lenta, aunque en experiencias anteriores se ha tratado
de promocionar, sin resultados muy positivos, tanto por la competencia y los altos
precios como por el acabado local. Se dice que por cada tuno, se mata un árbol.

> El Maestr@

Es un/una personaje muy importante cuya función es educar a los comunitari@s, en
base al programa del Ministerio de Educación, y en la modalidad de EIB. En la costa
Atlántica, se está implementando el Sistema Educativo Regional Autónomo - SEAR
que forma parte del programa nacional de educación.

> El Coordinador(a)

Gestiona ante las instituciones las necesidades de la comunidad, tales como letrinas,
pozos, otros. Es la persona responsable de gestionar ayuda en situaciones de desastres
naturales, "si le dan algo, trae a la comunidad, lo reparten con todos los Jefes de
familia, sin divisionismo con la gente de la comunidad".

> El Patronato

Trabaja en la escuela vigilando todo lo que sucede en las aulas. Vigila a los maestros
que trabajan en la comunidad, en la escuela primaria. Cuando observa errores de l@s
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profesores inmediatamente informa a los padres y madres de familia y los insta a
establecer un reglamento y sanciones contra l@s maestr@s.

Todas estas autoridades eran nombradas anteriormente, pero ahora son electas por la
comunidad, que ha alcanzado un mayor grado de organización. La comunidad también
cuenta con maestr@os voluntarios electos por la comunidad a través de la asamblea
comunitaria. Los únicos no electos son l@s maestr@s que son pagados por Ministerio
de Educación y que ya trabajaban de muy antes.

f) LA PARTICIPACION EN LA TOMA DE DECISIONES

Las decisiones se toman en reuniones comunitarias, para dialogar, elegir autoridades y
buscar el aval para gestiones que realizan las autoridades electas.

g) RELACIONES CON LA ALCALDIA MUNICIPAL

La comunidad de Awastingni es atendida por la Alcaldía municipal de Waspam, pero es
poco la relación ya que no realiza visitas "aunque la comunidad entera quiere dialogar
pero como no llega no pueden conversar", a veces llegan concejales municipales pero
no hay una relación fija.

h) ESPIRITUALIDAD

El tema de la espiritualidad es amplio y muy antiguo, y se ha continuado consolidando.
La dividen las y los comunitarios en espiritualidad religiosa y social. La espiritualidad
religiosa tiene que ver con los ídolos, hecho por los hombres. También había espíritus
que solamente hablaban con los animales silvestres, hecho por los hombres en forma de
dibujos.
Las personas en la comunidad plantean que la comunidad de Awastingni tiene cinco
religiones y con diferentes doctrinas: Iglesia Morava, católica, Bautista, adventista,
Asambleas Cristianas. Cada una tiene diferentes doctrinas, pero la Iglesia Morava y la
católica casi son iguales. Plantean que las Iglesia Morava y católica se parecen en su
doctrina porque cuando alguien se reconcilia, no las lleva a bautizar al río, a los niños y
las niñas recién nacidas las llevan a bautizar en la iglesia. En el seno de la comunidad la
Iglesia Morava no critica a las otras religiones, pero las otras religiones critican a la
iglesia morava, "y eso no se hace, porque el pastor nos enseña a no criticar". La Iglesia
adventista, además de llevar a sus miembros a bautizar en el río, también no les permite
comer cerdos, chancho de monte, barbudo, iguana, tortuga, otros.
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PLAN DE ACCION DE LA COMUNIDAD DE AWASTINGNI PARA
LA ELECTRIFICACION

Objetivots ` Actividades Fecha'de lnstitucionesw `Acuerdos j ' ndicadorwde Costos por
;. ,. +* Especificas Cumplimiento q'ue- í,,'n.stitucioles- Se iento Actividades

______ ______ _______Participan Necesarios _ _

Mediante la Reunión con Marzo y abril PANA Pana Pana y el Actas de 150,000.00
gestión , lograr líderes PANA. Gobierno reuniones. córdobas
la intervención Elaborar Y la Municipal para Perfiles de para
de organismos perfiles de comunidad que avale el proyectos. préstamos
que puedan proyectos y plan. Solicitud de en toda la
financiar plan para reunión con comunidad.
créditos para visitar PANA Pana Pana.
mejorar la PANA y hacer Acuerdos.
producción y gestión para Financiamiento
motivar otros financiamientos a productores de
productos y de proyectos la comunidad.
actividades productivos por
pecuarias medio de
(Café créditos.
Cacao
Ganadería
Coco
Quequiste
genginble
Banano
Cría de cerdo)

Con la llegada Vista a los Finales de Comerciantes Gobierno Actas de 25,000
de la energía, comerciantes Febrero y Productores Municipal Acuerdos de córdobas.
motivar la locales. marzo/abril locales, comercialización
comercialización Agosto y. Gobiemno con
de productos Coordinaciones Septiembre Municipal comerciantes y
generando mas y negociación productores,
ingresos a la con el gobierno Acuerdo de
comunidad. y transportistas Apoyo

para mejorar Municipal.
traslado de
productos.

Mantener los
precios justos
por medio de
reuniones de

acuerdos entre
productores y
comerciantes.

Por medio de Hacer carta de Marzo/abril Gobierno de Gobierno de la
paneles solares solicitud a la la República República, Antena US$ 10,000
solicitar al presidencia de Comunidad Alcaldía. Instalada. diez mil
gobierno la la república Alcaldía Comunidad Carta al dólares.
instalación de para que nos Municipal presidente y las
mejores sistemas pongan gestiones con el
de teléfonos y /o Gobierno
Comunicación radios de Regional y

comunicación. Municipal.
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Mejorar la vía o Carta al Marzo y Abril Gobierno de La Comunidad,
Carretera Gobierno con (No se puede la República, Gobierno de la Cartas de CS$

fotos de la hacer en meses Gobierno República, la gestión. Actas 300,000.00
carretera de de lluvia) Municipal, Alcaldía de Acuerdos, trescientos
entrada para FISE Municipal y el Carretera mil

que financien la FISE reparada y en córdobas.
reparación de la mantenimiento.
carretera antes
de invierno y
pueda entrar

con los paneles
solares.

Gestiones con
la Alcaldía y el

FISE

Implementar Solicitarle a Mayo/Junio Fundación ONG-s y
taller de costura Organismo Wangki Mujeres Hojas de 30,000
con mujeres financiamiento Luhpia, Pana Organizadas solicitudes y treinta mil
para aprovechas mediante Pana, Grupo perfil de córdobas.
r la luz en las crédito para de Mujeres proyecto
noches máquinas y Organizadas aprobados por

capacitaciones ONG.

Ejecutar Reunión con Marzo
proyecto para el Delegación de Diciembre Comisión Igual
mejoramiento de Salud Municipal de Clínicas con CS$
la salud en la Salud, medicamento. 200,000.00
comunidad, Hacer Plan de Comisión dos cientos
obteniendo acuerdo al Regional Construcción de mil
Medicina y nuevo Modelo Autónomo de 15 letrinas como córdobas
Servicios de Salud Salud, Centro mínimo. netos.
sanitarios y Regional de Salud
Pozo local y Construcción de

comunidad 5 pozos de agua
potable como
mínimo.,
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMUNIDAD DE AWAS TINGNI

Estrategia Actividad
Concertación para la Implementación del Continuar en las negociaciones con el
Fallo de la Corte Interamericana y que el gobierno, reuniones y acuerdos.
Gobierno desembolse y además Resolver los problemas de límites Inter.
implemente política de atención a la Comunitarias por medio de reuniones y
comunidad. negociaciones.

Actas de compromisos firmados por ambas
partes mediante actividades de gestión en
Managua.

Fortalecer la Organización de la Asambleas comunitarias.
Comunidad, logrando que los líderes Delegaciones en las negociaciones
comuniquen los acuerdos y avances en las visitando a la comunidad con mas
negociaciones. Pasando a nuevas frecuencia trayendo las noticias de los
negociaciones para los proyectos y avances.
financiamientos. Capacitación con Grupo jurídico.

Hacer cartas de solicitud para charreteras y
comunicación telefónicas o radial,
dirigidas a la presidencia y gobierno
regional y municipal.

Asegurara la instalación de los paneles Organizar reuniones para organizar la
solares y la capacitación para su uso y llegada de los paneles.
cuidado. Delegar a un comité de energía y trabajar

en sus funciones y responsabilidades.
Solicitar al CNE las capacitaciones sobre el
tema.
Con otros que tengan este sistema,
coordinar visitas para ver cómo se puede
aprovechar mejor la energía.
Organizar reuniones de capacitación.
Apoyar con mejorar la carretera para que
puedan entrar con los paneles.
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9. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL PLAN DE ACCIÓN

Cada comunidad elaboró su Plan de Acción tomando en cuenta sus cinco principales
dificultades y prioridades. Destacándose la reparación de la carretera y caminos de
penetración planteando para antes del invierno, a dos meses de ahora.

Hablar de Metodología de Intervención para el desarrollo del Plan de Acción es hablar
de un proceso previo de concertación con el gobierno para asegurar algunos proyectos
planteados por los comunitarios, tal como la carretera, ya que de no ser reparada la de
Awas Tingni por ejemplo, no será posible la entrada con vehículos durante el invierno.

Proponemos la siguiente metodología:

Paso uno:

Comisión Nacional de Energía hace devolución de información a líderes de
comunidades que participaron en esta primera fase de la intervención.

Paso dos:

Se facilita el proceso de diálogo, consulta y devolución de líderes a la comunidad en
pleno.

Paso tres:

Por medio de talleres, la comunidad se informa, toma conciencia de la implementación
del proyecto y sus implicaciones, dejando claras las inquietudes, cuestionamientos sobre
el objetivo, alcances, implicaciones, consecuencias de este proyecto; haciendo labores
que desde las demandas de los pueblos indígenas: la consulta de buena fe, con
conocimiento previo informado (ejemp. las baterías y su duración, que se hace con ellas
cuando ya no sirvan, donde se tiran, cómo compran nuevas, entre otros).

Paso cuatro:

Se sistematiza el proceso y la información, y con conocimiento de causa, la comunidad
vuelve sobre el Plan de Acción y lo actualiza y determina los grupos de trabajo y tareas
de prioridad según calendario.

Paso cinco:

Los grupos de trabajo informan sobre los avances del proceso, e intercambian
información con la CNE, se actualiza la planificación y se trabaja sobre los temas a
fortalecer o eliminar o cambiar.

Paso seis:

Se evalúa y el proceso pasa al análisis crítico, pasando a la construcción de consenso
para los pasos siguientes.
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Y el ciclo se continúa, desde un proceso interactivo entre los actores externos e internos,
y aplicando los mismos pasos a todos los otros proyectos productivos y sociales que
puedan implementarse.

Tomar en cuenta, que toda información y aporte desde los Pueblos Indígenas en cuanto
a uso sostenible, cosmovisión y forma de hacer las cosas, son parte del Derecho
Intelectual del Pueblo Indígena, es patrimonio de la comunidad o Pueblo Indígena al
que pertenece.

La libre determinación, integridad territorial y unidad nacional son temas que forman
parte del la columna vertebral de todo proceso que se implemente en pueblos indígenas,
y sumado a éstas, para los de la Costa Caribe Nicaragüense, la Autonomía, por tanto,
deben ser temas que sigan todo el proceso como eje transversalPara la implementación
de la Estrategia y Plan de Desarrollo de las comunidades Indígenas será a partir del Plan
de desarrollo municipal, considerando el marco global de desarrollo para la RAAN.

10. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO

A continuación se presentan las conclusiones y aprendizajes extraídos de esta
evaluación.

10.1 Dudas

Ninguna de las comunidades del estudio planteó dudas sobre los beneficios que el
proyecto de electrificación rural llevaría a sus comunidades. Las mayores inquietudes
que expresaron estaban dirigidas hacia lo siguiente:

10.2 El proceso de implementación del proyecto.

Las comunidades mostraron desconfianza hacia los resultados y las visitas previas
vinculadas al proyecto. Desean ser informados y ser tomados en cuenta para el
seguimiento del proceso después de esta consultoría

10.3 Los proyectos que pueden ser potenciados a partir de la electrificación rural.

Los resultados de la evaluación en cada una de las comunidades indican que a pesar de
que las personas están completamente conscientes de la necesidad de proyectos que
generen ingresos, ven las posibilidades de la electrificación rural como una oportunidad
para promover acciones sociales y culturales también. Hay interés por abarcar aspectos
como la educación, el fortalecimiento del liderazgo comunitario y la participación de la
mujer.

10.4 La organización comunitaria requiere acompañamiento.

De las tres comunidades Awastingni parece ser la que cuenta con mayores niveles
organizativos, sin embargo en todas se plantea la necesidad de aprovechar el proyecto
de electrificación rural como una oportunidad para fortalecer el liderazgo individual y
colectivo a través de acciones de acompañamiento y capacitación.

10.5 Sobre la sostenibilidad de la electrificación rural.
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En los tres casos se hicieron recomendaciones para la sostenibilidad del servicio
eléctrico en las casas. El mecanismo involucra reorientar recursos que ya generan las
comunidades del aprovechamiento de los recursos naturales que tienen en sus tierras
comunales, el subsidio parcial del proyecto y la promoción de proyectos productivos ya
identificados que efectivamente incrementen los ingresos de las familias.

10.6 Compartir espacios de reproducción cultural con la energía eléctrica.

Las mujeres y hombres en las comunidades plantearon procesos y proyectos que
contribuirán a crear espacios de recreación cultural que pueden ser ampliados a horarios
nocturnos y que combinan con proyectos productivos, tales como los talleres de costura
para las mujeres, la educación de adultos para aprender a gestionar y el mejoramiento de
la educación primaria y secundaria en modelos educativos propios.

10.7 La electrificación rural puede contribuir a un horario escolar más cercano a
la vida productiva de la comunidad.

Con la implementación del proyecto, las personas en las comunidades piensan que las y
los niños podrían combinar de forma más efectiva su horario académico escolar con el
calendario de producción de la comunidad, aprovechan las noches para ponerse al día.

10.8 La electrificación rural desde la cosmovisión indígena.

Las personas en las comunidades ven el proyecto de electrificación rural con una visión
integral, que permita articular efectivamente las acciones productivas generadoras de
ingresos con un mayor respeto y protección de los recursos naturales con que cuentan.

11. RECOMENDACIONES GENERALES

Las comunidades de Sangnilaya, Francia Sirpi y Awastingni elaboraron planes de
acción que se derivaron de sus fortalezas, potencialidades y las oportunidades que
tienen. Lo que caracteriza esos resultados es el hecho de que la electrificación de las
viviendas está inmerso en procesos comunitarios integrales. La demanda de
participación efectiva de las y los comunitarios en el proceso de implementación del
proyecto es una demanda histórica. En ese contexto se proponen las siguientes acciones
para el Plan de Acción del Proyecto:

11.1 Fase de devolución del Diagnóstico y Plan de Acción Comunitaria.

Sería conveniente hacerlo en los idiomas maternos y español. Con esta acción se
daría continuidad a la evaluación actual, se avanzaría en alcanzar mayor confianza
de las comunidades en el proyecto, y de forma paralela el grado de apropiación de
las y los comunitarios del proyecto. En esta fase será importante involucrar a las
autoridades municipales y regionales. La divulgación sobre los beneficios del
proyecto a través de medios de comunicación local en los distintos idiomas sería
conveniente.
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11.2 Fortalecimiento institucional de las comunidades meta.

Para llevar a cabo este objetivo se recomienda trabajar de forma paralela los
siguientes componentes:

a) Capacitaciones:

Este componente podría orientarse en primera instancia hacia el incremento
de la cultura empresaria en las comunidades, abordado desde un enfoque
integral de forma que el proyecto de electrificación rural contribuya a
potenciar las capacidades comunitarias actuales. Los resultados en las
comunidades enfatizan las áreas de capacitación que incluyen a mujeres y el
liderazgo de las comunidades. Esas capacitaciones deben combinar aspectos
técnicos de la electrificación rural, pero enfocar más hacia los aspectos de
desarrollo social y generación de ingresos.

b) Gestión de perfiles de proyectos:

> En el campo del desarrollo social.

Los temas propuestos están orientados hacia la salud, educación de
adultos, becas para que las mujeres estudien, protección social para
grupos en riesgo. Pozos, Se podría comenzar a promover que el personal
de salud analice específicamente como adecuar el horario de puestos de
salud, que las comunidades elaboren convenios con radioemisoras
locales para programas específicos, incluso producidos por ellos mismos
previa capacitación, combinar educación de adultos con programas
radiales y acompañar gestiones para la reparación de caminos y puentes.

> En la promoción del micro crédito.

El objetivo que se busca es que las mujeres y los hombres en las
comunidades puedan contar con ingresos, que el trabajo que realizan
tenga más valor.

Será conveniente documentar y sistematizar experiencias exitosas de
programas de microcréditos en contextos empobrecidos y
multiétnicos que se asientan para su trabajo en la cosmovisión,
espiritualidad y organización comunitaria.

Para ello se plantearon desde las comunidades algunas áreas de producción:

* Crianza de aves de corral y cerdos
* Talleres de costura para madres solteras
* Producción agroforestal
* Promoción artesanal
* Acopio y comercialización

.

c) Fortalecimiento organizacional de las comunidades.
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En las tres comunidades se ha planteado la necesidad de fortalecer el
liderazgo actual y promover mayor capacidad de gestión,
planificación, organización, motivación, comunicación,
establecimiento de mecanismos de concertación y trabajo articulado
entre actores.

11.3 Organización para la implementación del proyecto

i. Organización del centro de carga de batería.
ii. Compromisos firmados en las comunidades entre beneficiarios e institución

ejecutora sobre costos, mantenimiento, asistencia técnica
iii. Entrenamiento a personas de las comunidades sobre el manejo y mantenimiento

del servicio.
iv. Conformación y acompañamiento a los equipos de monitoreo y supervisión de

las comunidades.
* Definir forma de participación de las y los comunitarios

respetando las formas adoptadas por consenso en las
comunidades

* Elaborar manuales ajustados a las características de cada
comunidad, reproducir en los idiomas y diseminar contenido.

* Crear fondo interno para el mantenimiento del sistema
especificando origen de los recursos en cada caso y el
compromiso de cada familia. Definir lo que hará en los casos
de responsabilidad colectiva (ancianos, madres solteras,
personas con discapacidad, otros)
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12. ANEXOS

ANEXO I

ALGUNAS EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LOS MUNICIPIOS DE WASPAM
Y PUERTO CABEZAS, RAAN.

En los municipios mencionados, existen muchas ONG's que trabajan con diversos
temas sobre derechos humanos, investigaciones, capacitaciones, ejecución de proyectos
de infraestructura en puentes, caminos, escuelas, clínicas y con pocos proyectos
productivos exitosos, entre las organizaciones se destacan:

> PANA -PANA

Es una organización no gubernamental regional que tiene su sede en la ciudad de Puerto
Cabezas, contiguo a la planta de acopio pesquero San Miguel, especializada en el
trabajo de desarrollo comunitario con identidad étnica. Ha promovido una importante
experiencia en micro créditos hacia productores/as de las comunidades de la región.
Entre otras actividades se tiene las capacitaciones a las comunidades sobre diversos
temas afines a los créditos asignados.

Es la única organización que trabaja el rubro de crédito y que abarca dentro del
territorio de los dos municipios, los créditos están destinados hacia la agricultura,
infraestructura, comercio y hacia otros rubros ambientales. Trabaja principalmente con
comunidades Miskitas.

Entre las actividades exitosas ante la ausencia de sistemas de créditos en la región, ha
llenado un vacío fundamental de apoyo para las comunidades, alcanzando muy buenos
niveles de recuperación y ampliándolo hacia otras comunidades, lo cual ha permitido
que las comunidades tengan alternativas de créditos. Está de la misma forma
impulsando un proceso de capacitación para promover una cultura empresarial entre sus
beneficiarios y promover de esa forma la gestión empresarial rural.

> Acción Médica Cristiana

Organización no gubernamental dedicada al desarrollo comunitario con énfasis en la
medicina y las tradiciones, apoyo al rubro agropecuario y viviendas. Esta organización
tiene su sede en Managua, en la región su sede principal esta en el municipio de
Waspam.

Su área de trabajo esta en el sector de Río Coco de la cuenca libre y el Río Coco abajo.
Trabajo bajo la modalidad de diagnosticar, apoyo y entrega de materiales para la
ejecución de infraestructura, capacitaciones. Trabaja en este municipio solo con
comunidades miskitas.

Entre las actividades exitosas se encuentra: el apoyo a la salud de las comunidades del
río Coco, la autoconstrucción de viviendas post MITCH y la inserción de nuevas
especies del rubro pecuario (ovejas y pelibuey) para el sector de las mujeres miskitas así
como el apoyo de semillas para la agricultura de subsistencia. Ha desarrollado
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importantes experiencias en la gestión comunitaria ante desastres y la promoción de la
salud, estableciendo los mecanismos de participación comunitaria. Tiene también
experiencias positivas en la elaboración de materiales adecuados a las particularidades
de las comunidades y la formación de recursos humanos.

> FADCANIC

La Fundación para el desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC) es
una organización que trabajan en la RAAN especialmente dirigido a la promoción y
desarrollo del sector forestal comunitaria especialmente en las comunidades del
municipio de Puerto Cabezas. Es una ONG que tiene su sede en la cuidad de Puerto
Cabezas.

Entre los trabajos exitosos se encuentra las actividades de reforestación de pinares, las
actividades de hacer conciencia para la apropiación y manejo adecuado en la comunidad
de Tuapy. Otra de las comunidades es Layasiksa en la cual ha realizado planes de
manejo para bosques latí foliadas teniendo la opción de crear un taller de ebanistería con
los hijos capacitados de las comunidades. Las dos comunidades son Miskitas.

> URACCAN

Es la universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense a través
de sus institutos de investigaciones sociales (IEPA) y ambientales (IREMADES) ha
realizado capacitaciones en la modalidad de diplomados para el sector de las
comunidades de la RAAN.

En los institutos tiene capacidades internas que están dirigidos hacia las comunidades a
través de capacitaciones, preparación de estrategias comunitarias y la visión desarrollo
enfocado hacia las necesidades de las comunidades y sus gestiones.

Como fruto de los esfuerzos de capacitación realizados, hoy se puede valorar que desde
el nivel de las autoridades comunitarias hasta los Consejos Regionales se pueden
visualizar y proponer sus necesidades con mayor apropiación y elementos para la
negociación de las mismas. Esta universidad tiene varias sedes Puerto Cabezas en las
que se tiene vicerectores, Siuna, Bluefields y Nueva Guinea, y una rectora general,
elegida recientemente la Msc. Alta Hooker desde las cuales realizan acciones hacia las
extensiones municipales y comunitarias. En cada de las ciudades se tiene capacidades
instalada para realizar una adecuada enseñanza profesional y a nivel comunitaria.

> FUNDACION WANGKY LUHPIA

Es una ONG con sede en Waspam con presencia por 13 años en las comunidades. Ha
trabajado el campo de la salud, educación de adultos, desarrollo comunitario integral.
Sus mayores experiencias positivas son el área de comunicación (con radio emisora y
cable local) y especialmente en su esfuerzo de transformarse en una entidad
autosostenida. Trabaja el tema de enfoque de género y está impulsando un proceso de
formulación de políticas de equidad de género en el municipio. También tiene
experiencia en gestión de riesgo y desastres naturales.
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ANEXO II

Metodología de intervención en Comunidades para la realización de
Talleres

MODULO EN CASTELLANO - UNA LAMPARA EN LA OSCURIDAD.

E7QDB,C7LFLCAC1~¿R14.R JflA ON MSIAP

"UNA LAMPARA ENLA S<URD

QIJ1A 1~10X A CON ENFOUI.V INERURAL PARA
EYLVUACO1N SOCt1A> Y PLAN Pi DPSARO 1O P13 C N4UNWUADVS IND,ENAS DB WASk`AM Y PUVR¡(O CARE'ZAS
PARA EL PRQYECIO V£ ELECTR PICACioN RURAL,
Comisión Nacional de Energía - CNE
Proyecto de Electrificación Rural para ZoMs Aisladas - PERZA
Banco Mundial - Nic. P073246
Una Lámpara en la Oscuridad'

Guía Metodológica con enfoque Intercultural para la Evaluación Social y Plan de besarrollo de Comunidades Indígenas
de Waspam y Puerto Cabezas para el Proyecto de Electrificación Rural.

Elaborado por:
Rose Cunningham Kain

Pintura de portada: Judith Kain Cunningham
Bilwi, Puerto Cabezas, RAAN
Enero, 2003

PRESE NTACION

Un verdadero desarrollo sostenible para las comunidades indígenas debe contemplar la interacción de elementos:
sociales, económicos, Culturales y el medio ambiental. Esto quiere decir que para desarrollar la nueva cultura de
inserción económica no solo debe promoverse un modelo económico productivo, sino un modelo integral que parta de las
potencialidades y necesidades de las comunidades, así como de los recursos naturales que tiene la comunidad, sin que
esto trascienda a una culturización de las formas y costumbres de sobrevivencia que han venido siglos atrás.

El resultado de la propuesta metodológica desea poner de manifiesto la posición de las comunidades, y ver la
factibilidad de la Electrificación Rural para ser sostenible para que las inversiones tengan aceptación, que trasciendan
en el tiempo y se orienta hacia aspectos económicos, políticos y sociales en las comunidades indígenas Miskitas y Sumu
en los municipios de Puerto Cabezas y Waspam.

COMO USAR ESTE bOCUMENTO
Para poder usar bien esta guía, en cada uno de los puntos de interés se pondrá un gráfico, que llama la atención sobre
el punto de interés por atender de manera especial y trabajar hasta lograr las metas.
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QUE QUEREMOS (OBJETIVOS)

Que las comunidades Miskitas de Francia Sirpi, Sangnilaya y Sumu de Awastingni, a través de
metodologías porticipativos, elaboren sus estrategias de desarrollo sostenible y su plan de acción
ajustados a sus realidades particulares, en el contexto del proyecto de electrificación rural. Para
lograrlo:

1. Cada comunidad seleccionada hará suyo el proyecto de electrificación.
2. Discutir y analizar las posibilidades para promover el desarrollo en su comunidad y el impacto que sobre el mismo

tendrd la electrificación rural.
3. Facilitar la elaboreción de una estrategia comunitario de desarrollo y su plan de acción, ajustado a las realidades

de cada comunidad.
4. Definir de formo concertada con los actores relevantes de cada comunidad, mecanismos de seguimiento,

evaluación y sostenibilidad del proyecto de Electrificación Rural.

LO QUE VAMOS HACER:

1. Visitar las Comunidades
2. Intercambio con las Autoridades de la

Comunidad
3. Un Taller
4. Elaboración Conjunta De La Estrategia y el

Plan de Electrificación Rural



5. Definición de Mecanismos para el seguimiento y la Evaluación
de la Electrificación Rural.

LO QUE HAREMOS EN CADA COMUNIDAD

DIA HORA ACTIVIDAD PROPUESTA OBSERVACION
Llegada y ubicación de las y los facilitadores
Selección y Reunión con el equipo comunitario
Asamblea con la comunidad (Presentación y selección de

___________ grupas focales)
> Distribución de los trabajo por grupo y facilitación
> Organización del grupo de relatoría:

9:00AM - o Historia de la comunidad
12:00 M o RECESO

o Infraestructura
o Económico

12:00 M - > Almuerzo
1:30 PM .

o Socio-cultural
o Monitoreo y evaluación

ler Día 1:30PM - o RECESO
4:00 PM o Conocer las Fortalezas y Debilidades para la

Electrificación Rural
_ _Demografia

Tarde 1 > Evaluación del equipo focal
Noche > Resumen diario

> Preparación de la devolución
2do Día > Observación de la comunidad

> Devolución de la información recogida con los grupos
5:00 AM - focales Entrevista a profundidad a personas
12:00 AM seleccionadas de las comunidad sobre comercio,

_ ganadería, maestro, salud, otros

Para realizar el taller tomaremos en cuenta a los grupos que se seleccionen en la comunidad con
las Autoridades, pueden ser:

1. Autoridades comunales. Autoridades tradicionales, religiosas, y el/la enfermero,
las/los maestros, representantes de las organizaciones locales existentes (de
hombres y mujeres).

2. Considerar las diferentes edades de hombres y mujeres a partir de los 15 añlos en
adelante.

Las y los facilitadores Comunitarios deben:
1. Respetar la cultura de la comunidad.

2. Dar participación a hombres y mujeres de diferentes edades.
3. Escuchar las propuestas de as y los comunitarios.
4. No aburrir o exigir tiempo a los comunitarios.
5. Hacer preguntas claras y sencillas para tener respuestas cortas y concisas.

PONiÉNDONOS DE ACUERDO SOBRE LOS PASOS PARA EL bIAGNOSTICO

1. Búsqueda de información sobre diagnósticos anteriores. ¿qué buscar? ¿para que? En la región se han hecho
diagnósticos rurales. Se requiere recopilar y hacer una devolución de esa información de forma sistematizada.
Estos son insumos preliminares para que las comunidades puedan hacer sus diagnósticos. Ver las alterrativas y las
potencialidades que tiene su comunidad en relación a la propuesta de electrificación.



2. Conocer a la comunidad. ¿Por qué? Esta tiene la finalidad de tener el aval y no intervenir en los asuntos de la
comunidad que son propios, desde su visión cultural, religioso y espiritual. Se invitará para que participen los hijos
de la comunidad, que conocen sus realidades de forma que puedan aportar. Esta fase inicia con conocer e informar
a las autoridades y hacer la selección de las y los participantes de la comunidad que tienen conocimiento y
experiencias para aportar.

3. Conformación de equipo interno en la comunidad, con personas propias del lugar (equipo motor). Una vez que
se establece el contacto con las autoridades de la comunidad se procede de forma conjunta a la selección de las y
los participantes de un equipo interno de la comunidad, quienes convocan y motivan la participación en las
actividades (taller, reunión o pláticas con las y los comunitarios).

4. Capacitación del equipo interno.. Las personas que son seleccionados requieren de
información mas clara y exhaustiva para llevar a cabo el diagnóstico, se les facilitará toda
la información, la explicación de los objetivos y las metas que se quieren lograr. Para la

capacitación es importante tomar en cuenta a las autoridades tradicionales y grupos de
poder que existen en la comunidad.

5. Selección de los grupos metas que tiene la comunidad. ¿Quiénes son? Los grupos
metas son los sectores que existen dentro de la comunidad. En ella encontramos a los líderes, mujeres (tienen un
concepto diferenciado de las y los líderes espirituales, varones y del resto de l@s comunitarios), la enfermera, el
o los maestr@s, los grupos de poder formal e informal, la organización de jóvenes que están organizados en la
comunidad en equipos de deporte, o en la iglesia (las mujeres y los grupos de jóvenes son muy importantes porque
muchas veces, sobre ellos caen los trabajos que se planifican en las actividades de la estrategia).

6. Observación y entrevistas a grupos metas y comunidad en general ¿Para qué? Este es una herramienta muy
valiosa para conocer de forma rápida a la comunidad, sus costumbres; confirmar los datos que son visibles \ i

dentro de la comunidad, y la condición de la infraestructura y medio ambiente. A través de su uso, podemos ver
la higiene ambiental y las condiciones de vida de la Comunidad.

7. Preparación de los instrumentos y metodología que se quiere aplicar para el diagnóstico. A la hora de (
aplicar las herramientas, no se puede estar preparando la metodología y los papelógrafos que se van a usar,
estos deben estar previamente elaborados. En el taller se tiene que tener cuidado de ir adaptando los
materiales a las realidades, porque debemos recordar que nada puede salir igual en el campo a como lo hemos
planificado.

8. Búsqueda conjunta de la estrategia y la planificación de las acciones. ¿Qué? ¿Quien hace? ¿por qué?
¿Cuándo? Donde? ¿con que? Son las preguntas claves para iniciar la estrategia. Aquí es importante saber
descifrar lo que quiere la comunidad como estrategia y planificación. Lo haremos-a partir de las fortalezas y
debilidades que la Comunidad tiene en relación con la Electrificación Rural. Será importante en esta fase lograr
que la Comunidad analice el impacto de la Electrificación Rural sobre la economía y las posibilidades de desarrollar
nuevas actividades productivas.

9. Estrategia de monitoreo y seguimiento. Para realizar esta actividad es necesario definir como ir midiendo el
grado de cumplimiento de las metas, y objetivos que se han planteado. Debe comprometerse la Comunidad a la
búsqueda de nuevas alternativas ante las actividades que van saliendo para buscar nuevo rumbos para alcanzar los
objetivos.

INFORMAaON QUE SE NECESITA
1. Ubicación de la comunidad. Región, municipio, distancia de la cabecera municipal, distancia de la sede regional,

referencias para llegar a la comunidad, límites de la comunidad, determinar si comparte tierra comunal con otra(s)
comunidades.



2. bemogróflco. # de casas, # de habitantes total ( por sexo, grupo de edades, pueblo indígena o
, a comunidad étnica), organizaciones propias de la comunidad, feligreses por iglesias, servicios

<' t ' de salud (occidental y de la medicina tradicional, quienes están trabajando el tema de
.- fi,w a salud en la comunidad. En que idioma hablan? ¿Cómo participa la comunidad?, escuela( #

de aulas, # de alumnos, #maestros/as grados que atiende la escuela, usan el sistema
;<t Z,@@^2 ' bilingue o EIB y hasta que grado, condiciones de la escuela, cuantas personas no saben
s>- ir __ ,d.íleer ni escribir, cuantos bachilleres tiene la comunidad, otros cursos, profesionales.

W ,~,t ¿Cuántas personas han salido fuera de la comunidad? Cuantos ancianos/as sabios hay en la
Comunidad Se ha ido gente de la Comunidad? En que períodos? ¿Envían dinero a sus

familiares? ¿Por qué se fueron de la comunidad? ¿cuántas familias o personas nuevas han
llegado a la comunidad? ¿ de donde llegaron y de que pueblo indígena o comunidad étnica son?.

3. Infraestructura: Distancia a la comunidad mas cercana, # puentes y condiciones, caminos existente y las
condiciones, medios de transporte disponibles para la comunidad, ¿De donde obtiene el agua para beber y demás
necesidades? ¿Existe planta eléctrica (privada o comunal), condiciones de las viviendas, # de iglesias, sitios
sagrados, radio de comunicación, electrodomésticos que tiene la comunidad. Cantidades de equipos y materiales
de trabajo como cayuco, motor fuera de borda, camiones, motosierra, rifles, y otros.

4. Económicas. ¿Qué recursos naturales tiene la comunidad? ¿ Que actividades producen dinero en la comunidad?
¿Qué producen en la comunidad? ¿Qué cultivos siembran? ¿Cómo obtiene los productos perecederos? ¿ Cuales son
los productos perecederos? ¿Cuwnto gana un hombre o mujer por trabajo, por tipo de actividad?, Identificar las
experiencias de crédito y las situaciones de pago, las percepciones sobre las ventajas y desventajas de los
créditos, identificar las familias con mas ingresos en la comunidad y las que tienen menos ingresos, preguntar
sobre las aspiraciones para vivir mejor, la disposición de invertir para cumplir los aspiraciones, ¿Cómo piensa n
lograrlo? ¿Qué relación ven entre la electrificación y sus aspiraciones?

5. Aspecto Socio-Cultural. Medidas para la protección social interna de la comunidad. Sistema de protección social
de la comunidad. Elaboración del Mapa Social, las redes de solidaridad, cooperación interna, sistema de
administración de justicia, conflictos Inter. Organizacionales ¿Quién y como deciden? La armonia comunitaria
'Aceptación o etnocentrismo", mapa de poder vr resistencia (fundadores, grupos económicos, de liderazgo,
caciquismo- comandantitis o mezcla de todo. Practicas de espiritualidad, relación con la alcaldía, con los síndicos,
la concepción de la autonomía y sus autoridades elegidas, formas de la gestión interna. ¿Cómo ven los proyectos -
Para que sirven?, Generan relaciones de paternalismo?. O contribuyen al autodesarrollo, recreación, intercambio
y generación de ingresos? Condiciones higiénico ambiental. El sistema de comunicación interna y externa de la
comunidad. La capacidad de resolución de conflictos internos y externos. Tipos de conflictos. ¿Cómo podrían
tener las condiciones de seguridad los paneles solares en la comunidad. Discutir con grupo de mujeres de
distintas edades sobre las ventajas y desventojas de las inversiones como el bombeo de agua, la electrificación,
pozos y la letrinificación en la comunidad. Conocer de ellas sobre el impacto de la Electrificación sobre sus
relaciones y espacios.

6. Evaluación y seguimiento: Manejo y control de la comunidad, ¿quién lo hace y como lo relacionan con las
organizaciones internas y externas de la comunidad?, ¿Cómo le gustaria que fuera el sistema de monitoreo?, ¿El
nivel de sostenibilidad del proceso de electrificación y los mecanismos?.

INSTRUMENTOS A QUE VAMOS A USAR EN EL TALLER:



. . . : . ~~~~~~~~~~~TÉCNICAS.
I. TOPICOS 'IT. OBJETIVO .,. A

Historia. Conocer el pasado y presente Dibujo
Origen y evolución de la comunidad, cosmovisión, visualizando el futuro, la posición Cronología
costumbre, tradición, religioso y espiritualidad. frente a los cambios. Perspectivas

que permita articular el desarrollo
respetando la cultura tradicional y
espiritualidad.

Económico.
> Agroforestal: Que produce, como produce, a

quien vende, cuanto produce, como lo gasta. Los
ingresos por tipo de trabajo, que hace con los
recursos naturales, que hace con los animales
domésticos y silvestres (Costos, cantidad por
semana), cuantos cazadores tiene la comunidad,
tipo de madera que aprovecha, costos, usos, a quien Ciclo anual productivo
le vende, ¿Son vendedores o esperan que les diario y anual,
compren? Impuestos por tronconaje, ¿que hacen Determinar los ingresos y la entrevista
con los subproductos de la madera (látex, frutas, capacidad de sostenibilidad de los semiestructurada,
fibras o cortezas), Que beneficios le puede traer paneles solares y pequeFias dialogando con tarjetas,
la electricidad? Que nuevos ingresos pueden tener empresas. diagramas para
con la Electrificación? clasificar, observación

> Créditos: ¿Hay ONG u organización que da directa
créditos?, ¿Cuál es la experiencia?, ¿ Quienes han Análisis de Fortalezas,
otorgado el crédito?, ¿Cómo han pagado a la debilidades, amenazas y
institución?. oportunidades.

> Comercio: Numero De ventas, ¿donde se
abastecen?, ¿qué venden?, Cual es el sistema
comercial que usa para la transacción?, ¿precios de
los productos?, ¿Cuáles son productos de mayor
demanda? Que otros productos podrían venderse
en el futuro?

> Acopio y producción: La clasificación de los
productos locales, cual es la presentación con que
se vende, donde se vende, para que les sirve la
certificación forestal (papeles, planes de manejo,
otros) Qué impacto tendrá la ley de demarcación
territorial? Cuales son los productos de
sostenibilidad tradicional? Cuáles son las tensiones
que están enfrentando. _



TECNICAS
m. TOPICOS iv. OBJETIVO

Infraestructura Conocer los que tiene la comunidad
> Caminos, puentes, medios de transporte, escuela, para determinar el grado de Matriz

clínica, letrinas, pozos/río, viviendas, electricidad, consumo de energía, actual Dialogando con
radio de comunicación. Iglesias, sitios sagrados, potencial en el futuro que tiene la tarjeta. Fortaleza y
cementerio, electrodomésticos, herramientas y comunidad debilidades.
equipos de trabajo.

Demográfico Conocer el numero poblacional, Dialogando con la
> Ubicación, población de hombres y mujeres por las ubicación, condiciones, el 'flujo comunidad

diversas edades, sexo y adscripción étnica No. be migratorio en función de los Entrevista a grupos
familia, familia por vivienda, migración y emigración esfuerzos a realizar en la metas
(motivos y razones), procedencia étnica, quienes comunidad
emigran mas hombres y mujeres y grupos de edad.

Social - cultural
> Comunicación: tradicional y no

tradicional.
T1 \\ > Organización: Grupos Conocer la dinámica comunitaria en Dialogando con

formales, informales, grupos la organización, seguridad, lo tarjetas, entrevistas
1),7) de poder vrs resistencia, cultural y la resolución de a profundidad con los

mecanismo de elección, conflictos grupos metas
grupo de poder local. seleccionados,

> Conflictos: Tipos, internos, observación directa.
externos, capacidad de resolución de FODA

conflicto de las autoridades. Mapa Social
> Seguridad: interna de la comunidad,

hacia los proyectos y las herramientas o equipos que
son externos de la comunidad o son de proyectos.
¿Qué capacidad tiene la comunidad para darle
seguridad y mantenimiento a los paneles solares?

> Condiciones higiénico ambiéntales de la comunidad
(buena, regular o mala) ¿por qué? ¿cómo se puede
mejorar? ¿ que cosas hay que mejorar?

Monitoreo
> Las formas de control y monitoreo de las Conocer el sistema interno de Dialogando con la

comunidad, quien los hace. Como es el sistema de monitoreo y evaluación que tiene la comunidad, entrevista
monitoreo?, Como evalúan lo cualitativo y comunidad a profundidad. FODA
cuantitativo, Cuando? valoran lo positivo o negativo
en la comunidad? ¿Cudiles son los parámetros a
evoluar dentro de la comunidad en relación con la
Electrificación?

Que observar

Actividad Metodología Tiempo
Observación directa de la facilitadora:

* El ambientes naturales de la comunidad
* Materiales de construcción de local.
* La condición de los puentes y caminos
* Árboles frutales que existe dentro de la comunidad.
* Modos de vida. Observación 1 día de trabajo

# de viviendas. directa
* # de letrinas.
* # de pozos
* #l de gallineros



* # de chiqueros
* # potreros
* # potreros u

* Otros servicios y' Y/o proyectos

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS
ACTIVIDAD LUGAR /FECHA RESPONSABLE PROD. ESPERADO

Organización del equipo de consulta

Formulación de propuesta de metodológica
general
Formulación y edición de la guía metodológica
para el diagnóstico en el campo 
Visita a la comunidad para Notificor los
objetivos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Conformación del equipo comunitario
(Propuesta)s:
> Sangnilaya: Angela Moody
> Awastingni: Medardo Salomón, Vicente

Salomón y Nena Tomas.
> Francia Sirpi: Eduardo Conrado, Amador

Francis

Taller con los facilitadores comunitarios
Traslado del equipo técnico a:

> Sangnilaya
> Awastingni La comunidad Equipo técnico Técnicos locales
> Francia Sirpi 8/2/03

La comunidad Equipo técnico Técnicos locales
9/2/03
La comunidad Equipo técnico Técnicos locales
10/2/03

Organización y preparación conjunta del
diagnostico para aplicar los instrumentos

> Sangnilaya 8-9 /02 /003 Equipo técnico Diagnóstico, taller
> Awastingni 9-10 /02 /003 Equipo técnico Diagnóstico, taller
> Francia Sirpi

10-11/ 02 / 003 Equipo técnico Diagnóstico, taller

Organización de grupos focales

Aplicación de los instrumentos

Asamblea de validación (cierre y final)

MATERIALES A UTILIZAR
Material bescripción Cantidad Costo Observaciones

Papelógrafos Und 200 400.00
Cartulinas Und 50 100.00 _ _

Marcadores Doc 3 360.00 1 doc por color: azul,
negro y rojo

Maskintope Und 3 30.00
Pega Und 3 15.00 Pegar tarjetas

Papel bond Resma 2 160.00
Tijera Und 2 50.00 Recortar tarjetas
Clips Cja 3 24.00

Fólder Doc 1 24.00



Lapiceros Und 12 60.00
Libretas Und 1 12 60.00

TOTAL C$ 1,283.00
MATRIZ PARA LA PLANIFICACION

ASUNTO ¿QUIÉN ¿CUÁNDO ¿QUIÉN LO: ¿DÓND LO ¿CON QUE
HACE? ---HACE? HACE? HACE? ,. LO HACE?

Infraestructura
Asuntos sociales
Higiene ambiental
Medio ambiente
Gestiones
Ejecuci¿n de
proyecto
Desarrollo local
Salud _
Otros asuntos

HERRAMIENTAS A SER APLICADAS

HERRAMIENTA ACTIVIDADES PROPUESTOS
Observación directa - Caminatas por toda la comunidad.

- Apuntes sobre los aspectos que se quiere conocer de la comunidad.
Historia de la comunidad por décadas bidlogo con la comunidad sobre la historia enfocado en su origen y el

desarrollo que ha tenido.
Hacer cuadros(matriz) y dibujos por cada década.

FODA, enfocado sobre los asuntos de la Diálogo con la comunidad sobre el FODA.
electricidad que se va ha realizar en la - Lluvia de ideas.
comunidad - Organizar y plasmar en matriz enfocado a visualizar las estrategias y

acciones a realizar.
Diagramo de tortilla, análisis de las - Dialogo con la comunidad.
instituciones internas y externas de las - Distribución de tarjetas para que las personas apunten sobre las
comunidad instituciones que existen.

- Análisis con la comunidad sobre las acciones que hace cada
institución.

Matriz por rubros ~ Diálogo con la comunidad.
- Llenado de las mntrices por los rubros económicos, socio-cultural,

ambiental, infraestructura, de monitoreo y la planificación.
Cronograma de actividades productiva - Diálogo con la comunidad.
diaria y anual - Llenado de matriz de las actividades por hora y las actividades

productivas anual por cada una de los productos que obtiene la
comunidad.

Mapa interno y del territorio - Diálogo con la comunidad
Dibujo del croquis por la comunidad.

- Ubicación de los sitios importante de la comunidad.

HERRAMIENTA -i ACTIVIDAD PROPUESTO
Definición de problemas y las posibles Diálogo con la comunidad sobre los problemas de la comunidad.
alternativas - Distribución de tarjetas y pegado de los mismos como lluvia de ideas.

~ Selección de los problemas mas sentidas (5 prioridad).
- Alternativas que la comunidad propone por cada uno de los problemas

mencionados traducido en metas y acciones que quiere hacer la
comunidad.

Perfiles de proyectos que quiere la w Dialogar sobre: ¿qué quiere hacer la comunidad(Propuesta)? ¿Con
comunidad. quien(beneficiarios)? ¿Por qué(justificación)? ¿quiénes y como lo van



hacer (metodología)? ¿Con que(material y presupuesto)? ¿cu¿ndo
(cronograma de actividades? ¿capacitaciones que requiere la
comunidad para la realización de la propuesta local?
Preguntar a la comunidad sobre la electricidad enfocado en: ¿Como lo
van ha usar? ¿Cómo la electricidad va apoyar a incrementar o mejorar
la productividad en la comunidad?.

Estrategia de planificación para el - Diálogo para la definición de la estrategia local.
desarrollo - Dialogando con motrices para plonificación de acciones y tareas

encaminadas hacia la visión de desarrollo de la comunidad.
Estrategia para el monitoreo y - Diólogo para la definición de la estrategia de monitoreo y evaluación.
evaluación - Dialogando con matrices para planificación de acciones y tareas

encaminadas hacia el monitoreo y la evaluación.

MATRICES DE TRABAJO

1. FODA enfocado en la electrificación rural:
> Fortalezas: Como mantener y consolidar las fortalezas existentes.
> Oportunidades: Como aprovechar las oportunidades externas a la comunidad, como se puede

potenciar.
> Debilidades: Que debemos hacer para superar las debilidades que tiene la comunidad.
> Amenazas: Como podemos eliminar las amenazas que tenemos a futuro corto, mediano y largo

plazo.

Matriz FODA servirá como insumo para Estrategia y Plan de acción.
be donde sale Estrategal Actividad Tarea

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas

2.- Matrices ECONOMICAS:
PECUARIO

Sub producto Uso Donde vende A cuando Dificultades
,. Categorlía , , vende

Vaca Leche
Carne
Cuero
Estiércol _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cerdo.,. .. _ _ T T _ _=

Otros
AGRICOLA

Sub producto' Uso Donde vende A cuando Dificultades
VI. Categoría vende

Arroz Semilla
Granos
Afrecho...

Frijoles

Otros



FORESTAL
Sub producto Uso bonde vende A cuando bificultades

VII. Categoría vende
Maderoble
No maderoble
Med. Tradicional

COMERCIO
Cantidad Que Sistema Que Donde Dificultades

VIII. Categorla ofrece comercial compra compra

Externa(Ambulante)
Interna (Local)
2.5 CREDITO

Monto Capacidad de No. De Org, que Como Dificultades
IX. Categoría pago créditos otorga el obtuvleron

____ ____ ____ _ _ ._ _ _crédito el crédito
Social
Infraestructura
Canadería
Comercio
Transporte
Forestal
Agrícola

3. INFRAESTRUCTURA
Condición No. Capacidad de Organizacibn para el Observación

X. Tipo atención mantenimiento específica

Escuela
Clínica
Vivienda
Puentes
Camino

4. INMIGRACIóN / EMIGRACION
Procedencia No. Emlgración Inmigración Razones Observación

XI. Categoría |especifica

Población:
> Hombres
> Mujeres
> Familias
> Étnico
Relaciones:
> Interna
> Externa _ _ _ _ _ _I_ I

5. CONTROL Y MONITOREO
bentro de la A las organizaciones Monto y rubro Observaciones

XII. Categoría comunidad local, ONG y ejecutado específica
_____________________ _ lG ubern. _ |
El control comunal,
impuestos, recaudación,
acceso a los recursos
naturales |
Nivel de coordinación con
las autoridades__ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nivel de participación local _ I_I___I
Las getiones _ _ _ I _I

| Como se relaciona fuera de |



la comunidad

6. Ciclo Anual Productivo
¿Cómo es nuestro Calendario de Producción?

Año: 2003

Actividad Quienes be Enero Febr. Maro Abril Mayo Jun, .Jui. Agos. Sept. Octu. Nov. bic.
Productiva participan? que

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Edad?- _- -

7. Quiénes actuamos en la Comunidad y que hacemos?
Actores Internos

Nombre Que hace? Por cuanto tiempo? ¿Recursos?

Actores Externos
Nombre Que hace? besde y hasta ¿Recursos? Otros

cuando?

FORMATO PARA EL RESUMEN bIARIO
1. batos generales
Comunidad:
Fecha:
Resumen de la actividad de: Taller / instrumentos Observación directa
Persona que dirigió:
Participcntes: Grupo nmeta Nivel de participación Sexo Participación de genero Por edad

2. Resúmenes de los tópicos

Nota:



* Junto con los facilitadores comunitarios el equipo técnico al final de cada dia se hace el resumen de toda la
informacidn que se trabajo con los comunitarios y comunitarias y lo que la comunidad aporto. Sirve para realizar
aportes y actualizaciones de los datos que no fueron reflejados en el taller.

* Los resúmenes se realizan por los rubros planteados en la investigación.

3. Lecciones aprendidas
4. Dificultades
5. Recomendaciones

FORMATO PARA EL INFORME DE LA OBSERVACIÓN DIARIA

batos generales:
Comunidad:
Fecha:
Hora:

Ambientales:
Infraestructura
Socio-cultural
Económica
Dificultades
Recomendaciones

XIII. FORMATO SOBRE PRINCIPALES PROBLEMAS

isW ^iic jR¿s%rbemQuieXRcsl¿roBaiQi nu4Partlclpan Sen iia'bSok¡l6dn.,s
No.1 1 1
No. 2 _ __H
No. 3 T I X

IDEAS DE PROYECTOS MAS IMPORTANTES QUE LA COMUNIDAD PUEDE IMPULSAR CON LA
ELECTRIFICACION DE SUS CASA

l__________ i.i.dolsiÉ¡i5Wd Iúl¡ne] Pa. IWCn$s7i.a3ci¿rn

XIV. MATRIZ PARA EL PLAN DE ACCION DE LA COMUNIDAD PARA LA ELECTRIFICACION DE SUS
CASAS

:ilil m~~~~~~~~P~slc ecsiloslmeos

I~ I I1 I___ I___ I____I___ i__I _ I



MODULO EN MISKITU: UNA LAMPARA EN LA OSCURIDAD
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Tawan pawanka dukiara aisaya lukisa kaka, aitani se upla non¡ ra baman kaikaya apia, sakuna ritska nani satka briba bara
nahki wina lahia saki tanka sut ba wal pawanka dakiara aisaya sipsa. Naha wark ka nm wal marikaya wantsa tawan namni
ba un a¡ natka kat a¡ pawanka daukisa, sakuna pawanka sip apia so wan iwanka ba sauhki tiki wina brihbalaya.

Naha warkka daukaiba ba wal marikaya lukisa tawan nani bapanka ba, baku sin laít dinkaiya lukiba nahki wina aitaura
brih waya dukiara , suih tiwiluaya íika apia. Lukanka sakiba, proyecto kum daukuya tanka ba dimi muni kli sim sat
takiwaya baman apia, sakuna tawan ra takasbia bah tanta ka ba sika, tawan ba aimihta wal alki muni aitaura wapbia,



tawan bilara dio takiba sut wal laki kaiki muni wapbia. Lait tanka pliki aisi kaikaya dukiora warkka ba nahnani tawanka
wahbi sakan sa: Bilwi bilara Sagnilaya, Waspam ra Francia Sirpi bara Awastingni.

ULBANKAN NAHKI NAHA WAUHTAIKA YUS MUNAYA TANKA
LiIka nani mankan sa maisam papaya dukiara, wauhya bila banira, luki bos baha kupia kraukanka kum ba.

Ta D -¡a 3Pain lukl kaikaya natka

Wark Ulbi sakaya Wahbi
krikan ka daukaya sakan ba

DIA PLUKISA (OBJETIVOS)

Francia Sirpi, Sangnilaya y bora Awastingni ai tonka bribia laít proyektoka daukaiba dukiara aisikaikanka nani
bakku, baku sin ai pawanka tanka ba pliki muni dia duakuya nitbh natka yamni kat alki daukaya. Lukanka A
sakisa lalt bara pawanka ka ba wal asla daukaya noho nani tawanka nina makan nani ba.

5. Tawanka noni nina makan ba ba lait proyectoka ba dukiara a¡ tanka brinsa
6. Tawanka nmni makan banira, ai pawanka dukiara lukikaikisa boku sin aí kainara dia bhlaisa sapa

laki tanka brinsa.
7. Tawan bh un ai natka kat ai pawanka laki kaikisa boku sin dia daukaya nitbh aisikaikisa
8. Tawan ta uplika nani wal laki aisi kaikisa nahki wark daukuya aitani wapisa sopa, boku tanka pliki kaikisa saura work

daukanba pliki wapni lakaya, tila bhk proyectoka na ban suih tikaya apia dukiara sin.

DIA DAUKAISA:
Tawan nani nina makan ba wai wih aisikaikaisa

6. Aisikiakan ka kum daukaya tawan wal.
7. Aisi makabi walaisa tawan ta uplika nani wal
8. Tawan ra pawanka daukaya tanka de aisi

kalki, tanka kau yamni alki daukayanatka ba
ulbisa.

9. Pura kaikaya bara brh impakaya natka nani
plikisakaya

TAWAN BANIRA DIA DAUKAIBA

1. Tawan ta uplika nal sut. Baha tilara kayasa wihta, sindiko, pasin nanl, enfermero, maestro baku sin tawan
bilara asla takanka nani bara kaka wina sin; Mairin apia wahma-tara tawan bilara bara prias watla biiara nani
sut.

2. Alsan ka ba tilara almuk baman dinkaya apia, wahma 15 mani alki luan wina ba tilara kaya sa, mairin bara
waitna sin pitka.

Lata wina uplika nani ba, ai tanka Brkaya sa tawan wina wabia sakuya bara aika lukanka daukisa piuara naha nani dukia
wal respek ka yaban kayasa:

- Tawan ¡wanka ba respik munankaya sa.
- Waitna bara mairin nani sutra sans yaban kaya sa, dia manka briba kaikras kira.
~ Taller dauki piura tawan bapanka ba waiaya.
- Makabi wali pluara, uplika manira uba aihwa talm ka tUkaya apia, makabi walanka ba ¡al kat

daukaya.

PLIKA KAIKAYA TANKA BA SMALKANKA



10. Lata taní wina pura kakaira nani ¿Dia mata? Naha nani uplika ba warka daukaiba sitnikara tanka plikaisa, naha tilara
upla 5 tilara kabia.

11. Kainara tanka plikan ka nani daukan nani ba turbi pliki kaikaya ¿Dia plikaya? Dia dukiara? Tawan sirpi nani wan
tasbaya bilara nani ba manas pali naha warka ba daukansa upla sat sat nani mita, sakuna sutba tawanra kl¡ brisi
yabras, tawan lukankaba sin baha tilara dinkras ba mita, diara daukaya wisi lukuya ba sut nata alkras man siuh tikisa,
bara ninkara tawanba pawanka brihbalan sakuna tawan ba pawanka wan apia lukisa asisa. Baku sin naha wal laki
kaikisa tawan ba dia brisa, dia daukisa upla wala nani mita kaikanba wal praki kaikisa, baku sin tawanra lait ba sal
yabaya likanka wal daukiba sin paran daukaya sa.

12. Tawan wal kakaira takaya ¿Dia dukiara?. Wark sut tawanra daukaisa kaka tawan bara ta uplika nani sutba aitanka
brinkayasa, kasak laka kat adar yabaya aikuk aisaya ba dukiara. Naha bak ku lika tawan ba ai aiwanka, ai natka nani
ba param saki wan aisabia. Sin tila bak tawan wina wahbi sakaya lukiba, ¡ata wina balan uplika nanira ta baikaya
dukiara, kau upla nani taller aisaras kan nani ba pliki tanka briabia dukiara.

13. Tawan luhplka nani wina wahbi sakaya ¿dia dukiara? Pat tawan wal aisan, ninkara upla mawal wahbi sakuya ba
tawan wal aisabia dukiara, baku sin aisanka nani ba ta brikaisa, kan upla ¡ata tani wina man kaka aitani apia sa tawan
ai srinka wal kabia, baha trabilka takras ba kainara lukisa tawan iuhpika nani ta bribia dia daukaiba dukiara.

14. Tawan wina wahbi sakan uplika nani ba smalkanka. Tawan wina wahbi sakan uplika nani ba aitani al tanka brikaya
sa dia dukiara aisaisa, dia dukiara warkka ba daukisa, ansa kat waya luki tanka ba pain brihwaya sa, baku sin naha
tilara kaya sa tawan ta uplika nani wina sin.

15. Tawan bíla wina wahbi sakaya sa ya wal aisi kaikaiba ¿ya nani? Naha tilara pat aisan kata baku waitna, mairin 15
mani wina aipurara uplika nani ba sut bara kaya sa, baku sin tawan ta uplika nani ba sin. Naha aisankara Aitani sa
mairin nani ba wal kau sitnikara makabi walaya li, klasit, pozo bara lalt dinkaya lukanka briba dukiara kan mitin nani ba
ai natka kat diara nani ba laki kaikisa, waitna nani wina, baku sin tawan bilara asla takanka nani briba sut wina bara
kaya sa, kumi apia wal kabia sin.

16. Tawan bilara paskanaka nani briba laki kaikaya baku sin makabi walanka nani ¿Dia dukiara? Naha
warkka ba pliki kaiki uplika naniba aitani yamni pali sa, kan bakku lika sipsa tawan iwankaba tanka
brihaya, kan baku lika sipsa tawan ka dawanka nani wal dia dukia nani briba, nahki ba dukiara aisaya;
laki kaikanka ba tilara sipsa utia, daiwan watia, pozo, puente, prias watia baku sin dia sut tawan bilara
ba dukiara aisaya, tawan ba nahki klin sa apia taski sa kaka dukiara aisisa.

17. Makabi walan ka nani daukaiba kaina manas ra daukan kaya sa. Makabi walaya nani iukanka ba
minitkara sip daukras, kan taim kam tikisa, baku sin baha daukaya dukiara natka manas pliki kaikaya
sipsa bara baha taim ka ba diara wala daukaya sipsa. Sakuna aisi kaiki piura pat daukram, walanka nani ba wal waras
kaka, ist kira pali natka wala laki pliki kaikaya sa, baku sin trai munaya pulan natkara brih duaki waya.

18. Nahkl daukaya baku sin dia daukayaba.¿Dia? ¿Ya daukaisa? ¿Dia muni? ¿Ahkia? ¿Ansara? ¿Dia wal? Naha nani
makabi walanka ba ansika waban kayasa, tawan wark daukaya lukanka saki piuara. Naha ra Aitani sa Tawan lukanka
ba wal daukaya sa kaka, tawanka ba wal aisi daukaya, tawan wina laihura, tibil kum ninara kaka aitani apia sa kan, dia
sut daukuya ba tawan ai tanka bris kaisa. Wark ka nani ba sika tawan daukaisa, ba mita witin nani wal asla daukaya
sa. Baku daukuya ninkara lika aisaya sipsa tawan ba ai pawanka dukiara proyekto nani wal apia lukisa, ba ninkara lika
sipsa proyekto saura kan makaya.

19. Pain auya tanka bara laki kaikanka tanka plikaya dukiara. Proyekto kum pat dauki auya ba ninkara naha ba laki
kaikaya sipsa, sakuna baha daukaya kaka dia dauki ba sut ulban kaya sa, ansa dukia ba pain takan, saura takan, dia
muni baku takan tanka pliki kaiki auya ba sika pain auya tanka sa. Sakuna man naha warka na daukaya lukisma kaka
kaina manas nahki, ya daukaiba sut aitanka bri kaya sa. Naha dauki auya wal kaiki waya sipsa, baha proyektoka ba
tawan aimihta alki brih impakaya sipsa sapa apia dia muni sip daukra ba dukiara.

DIA PLIKISA TAWAN BILARA

8. Tawan ba ansara sa. Departamento, municipio, munipal bara ba wina nahki pitka ra sa, ansa
tawanka nani wal ai lamara sa.

9. Upla nani tanka plikaya. Utia nani, upla nahki brisa # (waitna, mairin, manka nanira), tawan
bilara asla takanka nani briba, klinik, sika kakaira nani, ya nani warka daukisa, tawan nahki
baha ." tilara dimisa, kul watia (tuktan nahki brisa, maistru, grado an smalkisa, bila wal ra smalkisa

ansa grado kat smalkisa) upla an aisi kaikisa, an aisaras, kul tara diman nahki bara sa, upla an
tawan wina takuan sa, dia muni, al taya nanita lahla blikisa, dia muni tawan wina wan, upla
trinsar an balan, ansa wina, dia bila aisisa, dia dukiara bal diman.

10. Paskanka nani tanka plikisa: Kau tawan lamara ba nahki pitkara puente an brisa an
nahkisa, yabal nani briba nahkisa, tawan ba dia wal impakisa tawan walara, ansa wina tawan
ba Ii disa, latí brisa (planta wina, apia dia wala wina brisa, ya nani bahki, watla nani dia
salsa, priaska watia nani ba nahkisa, kaina suni pliska nani taba brisa, ansara, radio



comunicacion brisa, lait wal yus muni dukia dia brisa, nahki pitka bara natka wala wark daukaya dukiara dia brisa
cayuco, motor fuera de borda, truk, motosierra, raiphi, etc.

11. Lahla daukaya tanka nani ba. Tawan ba dia ritska brisa? Dia wina tawan ba lahla sakisa? Ansa warkka ba waya
tawanra dinkisa?, tawan ba dia paskisa apia sahwisa?, dia manki sakisa? Utla Nitra,nani ba nahki muni saki brisa?,
waitna bara mairin ba nahki lahia win takisa wark satka manas ra dauklba wina? Tawan pat tras yaban uplika barasa,
nahki aibapi takan?, tras yabiba pain sa apia saura sa ki, dia muni?, ansa pamali ka nani ba lahia kau daukisa?, kau
yamni iwaya dia tanka brisa?, kau pain iwaya dukiara lahkam albapaya sipsma ki?, nahki wina kau pain iwaya ba
daukaya likisa?.

12. Tawan ¡wanka, natka nanl ba aisikalkanka. Wina tara mapara nahkl kan sunisa? Sika tanira, dia saika kau yus
munisa, skul smalkanka ba nahkisa, tawan bilara latuan laka kau bara sa k¡, umpira nanita nahki ta baikisa k¡? Asai
wark tawan ba daukisa, tawan ra ya ba tawan dukiara al mawan sakisa, tawan ra asla takanka briba nahki impakisa k!?,
upla nanl kau tawan bilara barasa ki pura luan laka ni al brinka nani ba mantisa ki, kau comandante wisi aisaki, bah
nani dia warkka daukisa tawan bilara, klauna laka dukiara tawan ba dia luklsa, tawan pawanka ka ba ¡ata wina sal
wantbia lukisa ki kau, lata tanira tawan nitkaba kahbisa ki, sindiko, alcaldía, consejal nani wal aisikaikisa ki?, kau spirit
lainkara tawan bilara dauki bara aisisa ki, tawan ba klin sa ki, tawan ba nahkl wina aisi kaikisa ki, proyekto nani dukiara
dia lukisa, tawan bilara valúan naní ba Aitana kat wapni lakisa ki, dia sat blahwanka nani tawan takisa ki. Latí mankaya
dukiara panel mankbia kaka tawan baku kan sunbía sa ki, naha nani sutba yamni kabia mairin nani aikuk aisi kaikaya
kau pali ba laít mankaiba dukiara, pain kabia apia saura kabia kaka dukiara.

13. Kaina sunl, lakl kalkl brlh Impakaya tanka: Tawan baku dia kan suni al mlhtara brisa , ya daukisa? Tawan bilara
asla takanka ba wal nahki laki kaikisa, kaina sunaya ba nahki kabia lukisa k!? Tawan ra lart mankbia sa kaka nahki
pikwa waya sipsa ki? Baha lukanka ba al kainara waya sipsakl, proyekto kum apusa kaka.

Taller dia daukalba j duklara:

,XV ' . ''".'',', -*- ,TO.P. _ .ICOS TECNICAS,-
,v. TOPICOS XVI, OEETIE/O:,-

Tawan sturka. _ Pat luan ba, naiwa bara kau kainara Dibujo
Ansa wina bal takan, nahki pawi wan, aula ba dukiara laki kalkaya, bak ku Cronología
tawan baku dia lukanka brisa, - * pawankara impala tawan baku
daukan, aisanka tawan bilara bara
cristian laka ra brisa ki?



Lahia saki tanka ka ba.
> Agroforestal: Dia sakisa, nahki sakisa, yaura atkisa,

nahki pitka sakisa, lahla sakan ba diaura yus munisa,
wark daukuya bani wina nahki lahla sakisa, ritska nani
briba wal dia daukisa, lata daiura wal dia daukisa,
Antón daminra an barasa, dia sat dusa yus munisa,
mana, dia sat dusa, yakan atkisa apia bal atki
brihwisa wisaki, dus ma, talia, taya takban ka ba wal Ciclo anual productivo
dia daukisa ki, tawan bilara laít mankabia sa kaka diario y anual, entrevista
nahki natkara kau elp apia sans wala nani tawan ra Tawan dia lahia sakiba ba wina laki semiestructurada,
yabisa ki. kaikaya panel wina lait mankaiba dialogando con tarjeta,

> Tras nani: ¿Tawan bilara aslatakanka nani baku tanka ban wabia sapa kaikaya. diagramas para
tras yabisa ki?, ¿Dia experienska kaikan?, ¿ tras ka clasificar, observación
ba ya yaban? Nahki wina tras ka ba yaban? Kli directa
aibapan?. FODA

> Lahia daukaya natka: venta nahki barasa?, ¿ansa
wina Auki bangwisa?, ¿dia dukia atkisa?, dia mana
atkisa? Dukia nani ba dia prais atkisa? ¿ansa dukia
ba kau atkisa ki?

> Paskanka bara wahbi sakanka: ma nani ba wahbi
sakisa ki, nahki satkara atkaya brihwisa, ansara
atkisa, wauhtaya nani dus klakaya dukiara dauki ba,
tawan heplka laka kum suisa k¡?

TECNICAS
XVII. TOPICOS ,XVill, OBJETIVO

Paskanka nani tanka Tawan dia brba laki kaikaya, tawan
> Yabal, puentes, tawan ba dia wal impakisa, skul watia, ba nahki prais latí yus munaya sipsa Matriz

klinik, klasit, pozo, lait, radios nani, baku sin upla bani sapa dukiara ni kabia. Dialogando con tarjeta.
watiara dia briba sin (equipo sonido, motosierra, raipil, FODA
etc).

Tawan ra upla briba dukiara Upla nahki tawan brika tanka briaya, Dialogando con la
> Ansara sa, waintna bara mairn an barasa manka sirpi baku lika sipkaia nahki pikta tawan ra comunidad

wina tkau almuk kat, pamali an barasa, utia nahki Nitra briba Entevista a grupos
barasa, utia banira upla an dimisa, tawan wina upla an metas
takuan sa? upla raya an balanza, ansa wina bara dia
muni balan, dia bila aisisa, waitna apia mairin kau
balanza, tawan wina upla wanba ai taya nanita lahla
blikisa ki?.

Social - cultural
> Tawan bilara nahki wini aisi kaikisa.

> Asía takanka nahki barasa, dia
sat, nahki wahbi sakisa, tawan Tawan bilara nahki iwiba tanka Dialogando con tarjeta,
bilara ya nani ba tawan dukiara plikaya, nahki asla takiba, kaina entrevista a
ai taim mantisa ta uplikara sunanka, ai iwanka natkara bara profundidad con los
tilara apia kabia sin. blahwanka nani wapni lakaya grupos metas

> Blahwanka nani: Satka, dukiara. seleccionado,
tawan bilara ba dia salsa, lata ba dia observación directa.

salsa, wihta nani ba blahwanka nani ba FODA
wapni daukisa ki tawan kat?

> Kaina sunanka: Tawanra kaina
sunanka ba nahkisa proyekto nani

diara dininkan nani mapara, tawan ba
main kaikaya sipsaki bar asaura takbia sa kaka tanka
pliki wapni daukaya sipsa.

> Tawan bila ba nahki sa (pain, saura, bitar?) ¿dia
muni? ¿nahki kau yamni daukaya sipsa? ¿dia dukia
nani ba wapni lacaya sa ki?.

Kaina laki kaikanka
> Tawan ba nahki kaina sunaya dukiara laki kaikisa, ya Tawan bilara nahki kaina laki kaikaya Dialogando con la

daukisa, tawan bilara ¿nahki kaina sunaya dukiara laki bara pura kaikaya tanka ba barasa ki comunidad, entrevista
kaikisa? Diara pain bara suara ba nahki laki kaikisa, dia a profundidad. FODA
dukia nani ba yamni bar asaura wisa, dia dukiara tanka pliki
kaikisa.

Latara dia lakl kaikaya



Warkka Nahkl daukaya Taimka
Laki ka¡kanka nani daukaiba dukiara:

* Tawan kaina kir nani ra dia briba.
* Paskanka nani briba dia wal daukansa.
* Briks bara wabal nani ba nahki sa.
* Tawanra dia dusa mani biba.
* Tawan ba nahki iwisa. Lakikaikanka Apadi (Y2 día)

Utia an. warkka
• Pozo aan. 

* Kailla watia an
* Kuirku watia an
* Bip piaika pliska an brisa.
* Baku sin dia wala nani tawan bilara brisa

WARK DAUKAIBA
WARKKA YUA/ANSARA TA BRISA DIA SAKAISA

Makabi walaiba daknika
Nahki natkara wark daukayaba ulbi sakaya
Makabi walanka nani ba dauki bara ulbi sakaya
tawan ra dia daukaya lukiba dukira
Tawanra wih maisa papaya, wark daukaiba
dukiara _ _ _ _ _,
Wark dukiara tawan wina wahbi sakaiba
(Propuesta):
> Sangnilaya: Angela Moody
> Awastingni: Medardo Salomón, Vicente

Salomón y Nena Tomas.
> Francia Slrpi: Eduardo Conrado, Amador

Francis
Tawan wina wahbi sakanba smalkanka.
Makabi walaiba daknika tawanka ra auya:

> Sangnilaya
> Awastingni Tawanra 8/2/03 Equipo técnico Técnicos locales
> Francia Sirpi Tawanra 9/2/03 Equipo técnico Técnicos locales

Tawanra 10/2/03 Equipo técnico Técnicos locales

Nahki daukaya bara aisut asla ridi dauki tawan
mawanra waiba makabi walan ba duklara

> Sangnilaya 8-9 /02/ 003 Equipo técnico Piiki kaikanka, taller
> Awastingni
> Francia Sirpi 9-10/02/003 Equipo técnico Pliki kaikanka, taller

10-11/02/003 Equipo técnico Piiki kalkanka, taller

Taller ra waya uplika nani ba wahbi sakanka

Makabi walanka duakaya

Makabi walan bara prakanka (cierre y final)

DIA DUKIA NANI YUS MUNAISA
YUS MUNAYA DUKIA PITKA NAHKI MANA PURA PRAKANKA
Ulbaya wauhtauka tara Und 200 400.00

Cartulinas Und 50 100.00
Marcador nani Doc 3 360.00 Siksa, pauni bara blu

dasin kum kum atkaya
Taip Und 3 30.00

Prakaya laya Und 3 15.00 Wauhtaya prakaya
Papel bond Resma 2 160.00

Sisars Und 2 50.00 Wauhtaya kiakaya
Clips Cja 3 24.00
Fólder Doc 1 24.00

Ulbava pinsilka Und 12 60.00
Ulbaya cuademo Und 12 60.00 _ _



SUT MANA BA C$ 1,283.00

DIA DAUKAYA LUKI BA NANI LAKI KAIKISA
ASUNTO ¿YA DAUKAISA? ¿AHÍKIA ¿YA DAUKAISA?, ¿ANSARA ¿DIA WAL

.DAUKAISA? ._-___ ._DAUKAISA? DAUKAISA?
Paskanka
dukiara
Tawan natka
wal
Tawan iwanka
dukiara
Kaina kir ba
dukiara
Sturbi kaikanka
Proyekto
daukaya
dukiara
Pawanka
dukiara
Siknis nani
dukiara
Tanka wala
nani

PLIKAYA. LAKI KAIKAYA TANKA
1. KSSS (FODA) Lait yabaiba dukiara plikikaikanka tanika:
> Karnika nani: Naki wina ban alki Brikaya kamika ba bara kau karna daukaya wan kamika nani briba.
> Sans ka nani: Nahki muni sanska nani briba, kau bara kan suni yus munaya tanka sakaya.
> Suapnika nani: Wan suapnika nani briba nahki muni pura luaya sipsa.
> Sauhkanra brih waiba: Sauhkankara brih waiba, nahki wina kaina manas klaki sakaya sa ki?.

Matriz FODA para enfocarlo hacia la Estrategia y plan de acción de la electricidad.
Ansa wina takan Kansunanka plikiba Daukaya nanl briba Ninkara daukaya ba

Karnika nani
Sans ka nani
Suapni ka ni
Sauhkanka ra brihwaiba

2.- NAHKI WINA LAHLA SAKI BA TANKA:
2.1 DAIWAN WARKA

Dia wala sakisa' Nahkliyus Ansara atkisa Hki prais Trabil nani
XIX. Satka ....... ,'munisa briba

Bip Leche
Wina
Taya

_Kanka
Kuirku.. __..

2.2 INSLA WARKA
Dia wala sakisa Nahki yus Ansara atkisa Nahki praia Trabil nani

XX. Satka munisa . briba-

Rais Ma
Plun ma (piaya
dukiara)
Aprechu ka...

Bins (Snik) _

2.3 DUS NANI DUKIARA
Dia wala sakisa Diara yus Ansara atkisa Nahki prais Trabil nanl

XXI. Satka munisa'.- atkisa briba

Tat sakaya sipba .
Taya, laya, ma, bara sat
wala nani dus nani wina
sakiba
Sika tanira

2.4 ATKAYA TANKA



Hki pitka Dia atkisa Nahki natkara Dia atkl Ansara wina Trabil nanl
XXII. Satka atkisa brisa Auki brisa briba

Wapi activa
Tawan bilara ba
2.5 TRAS NANI

Lahia nahki Albapaya Tras nahki Ya wina Nahki Trabil nani
XXIII. Satka sipkan yaban traska ba natkara tras brin ba

___________ ~~~~yaban ka ba brin
Upla brinka nani briba
dukiara
Paskaya dukiara
Bip dukiara
Atkaya dukiara .
Dus dukiara
Insia dukiara

3. PASKANKA NANI BRIBA
Nahkisa No. Nahkl kat pitka Tawan ba asla Kau pura prakanka

XXIV. Satka al warka takisa kaina sunaya nanl
daukisa dukiara

Kui watia __ _ _=_ _

Kiinik
Utia nani
Breks nani
Yabal nani

3. UPLA NANI BAL DIMAN BARA TAKUAN NANI DUKIARA
Ansa wina No. Takuan Bal diman Día munl Kau pura

XXV. Alsanka balan prakanka nani
tanka

Uplika nani dukiara:
> Waitna
> Mairin
> Pamali nani
> Bila aisankara
Nahki wal ai tanka
brisa:
> Bilara
> Lata tanira

5. PURA KAIKAN BARA LAKI KAIKANKA
TAWAN BILARA PROYECTO BARA DIARA BARA KAU PURA

XXVI. AiSANKA GABAMENT NAHKI LAHLA YUS PAKANKA NANI
TANKA MUNAN

Lal mana, tawan ba nahki
sakisa ki, nahki
aikainasunisa, ai rltska nani
ba nahki vus munisa _ _ |
Ta uplika nani wal asta warkI
daukisaki _ _ _ _ _ _
Tawan al taimka dinkisa ta
uplika nani wal
Tawan wala wal nahkií wark
bara aisi asikisa

YU BANI DIA DAUKAN BA ULBISAYA

1. Datos generales
Tawanka:
Yua:
Ansa dukiara alsaisa: Taller daukan ba dukiara Latara kalkanba dukiara
Ya ta brin:
Ya wal daukan: Ansa uslika nanl Aikuk alÁ

4. Trabil nani brin ba

5. Kau vamní daukava dukiara dia daukava silsa



YU BANI DIA KAIKAN BA NAHKI ULBAYA

Datos generales:
Tawanka:
yua:
Awarka:

Tawan snavra dia briba

Paskanka nani briba dukiara

Iwanka natka nani briba

Lahia tani tanka dukiara

Trabil nani brikan ba dukiara

Dia daukava kau vamni daukava dukiara



ANEXO W

Resumen
Talleres desarrollados en tres comunidades

Presentación:

De acuerdo a los términos de referencia definidos por la Comisión Nacional de Energía - CNE
Proyecto de Electrificación Rural para Zonas Aisladas - PERZA; Banco Mundial - Nic. P073246,
para la realización de una EVALUACION SOCIAL Y PLAN DE DESARROLLO DE
COMUNIDADES INDIGENAS DE WASPAM Y PUERTO CABEZAS PARA EL PROYECTO DE
ELECTRIFICACION RURAL, desde la realidad de las comunidades indígenas de Francia Sirpi,
Awas Tingni y Sangni Laya, entre otras actividades, se orientó la realización de tres talleres en
desde una metodología participativa, respetando la cultura y entorno de cada una de ellas.

Para ello, se hizo contacto con las autoridades de las comunidades, concertando los talleres y
definiendo la lista de participantes que posteriormente fueron convocados.

Estos talleres han arrojado informaciones que se ordenaron en el informe final del proceso, los
cuales servirán tanto para la comisión nacional como para la comunidad misma, de cara a la
planificación de acciones que en ellas se desarrollen.

En este documento, hacemos un breve resumen de los tres talleres y le adjuntamos anexos con
informaciones que de cada taller se extrajeron.

Obietivos

Que las comunidades Miskitas de Francia Sirpi, Sangnilaya y Sumu - Mayangna de Awastingni, a
través de metodologías participativas, elaboren sus estrategias de desarrollo sostenible y su plan
de acción ajustados a sus realidades particulares, en el contexto del proyecto de electrificación
rural.

Objetivos Específicos:

1. Cada comunidad seleccionada hará suyo el proyecto de electrificación.
2. Discutir y analizar las posibilidades para promover el desarrollo en su comunidad y el

impacto que sobre el mismo tendrá la electrificación rural.
3. Facilitar la elaboración de una estrategia comunitaria de desarrollo y su plan de acción,

ajustado a las realidades de cada comunidad.
4. Definir de forma concertada con los actores relevantes de cada comunidad, mecanismos de

seguimiento, evaluación y sostenibilidad del proyecto de Electrificación Rural.



Metodología

Tareas Planteadas:
1. Visitar las Comunida'des y concertar los talleres y las entrevistas con

actores clav.es.de cada una de ellas.
2. Intercambio con las Autoridades de la Comunidad.
3. Observación directa
4. Desarrollar talleres participativos.
5. Elaboración Conjunta De La Estrategia y el Plan de Ac'ció'n ','-

Para la realizaáión de estas acciones,vse procé'di a la elbáóora'cion' d' uIna,iGuía Metodológica
con unaá presentációnt5fipó rló'd'úiIo, él cualfM'¡feultiplicádo 'para'qe' q c a aun'de las pelrsonas
participanlt`de los talleres y entrevistas a-profundidadÑ,tuieran unia copiJa y srei§pótar4á u,n'oúde
lós plrinc'ipios f)de lods 'D"rchosIndígena4s',reicl amados'pór-1lsSpuébflóos dei la co,sta. '.caribe
Nicará'gQ'ne t n co'rí'soi1taáedéb benáfej db'sdeil lzo'n'orrie'íni!pr'e'vió inf'ormado.' 

A esta ~guía nfietodológica se le dio-él nomnb?&ede"'Una á'ripáaára enila'Oscuridad"', rmismo nombre
que sirvió como parte de la motivación de los participantes en el taller.

Siendo una herramienta a sér utilizado eni' rPulbibsí indígerns, seé,'elab` ó con enfoqüé
Intercultural y se tradujo mediado culturalmente para dos distintos pueblos indígenas: Mískitu y
Sumu/Máayangna'

En la carátula del manual/guía, se presentáóoi' porta'da el'ifítúlo''y iuna';pintu'ra de Judith Káin
Cunningham.

., 1 1 , " 

La metodología para la selección de los 30 a 40 páifi¿dintél' réaáliúócón'odn['o l'á lídet'de la
comunidad. Las entrevistas a profundidad se hicieron a criterio de la faciliradora del proceso.

La metodología del taller está definida en la Guía Metodológica que se anexa a este informe.
Esta-mrnismatau'fue',validadaátdrante el poroceóo-encointránd6 o'aignos ( 'nava,cinyustauitnd¿oloss rtiÍsmos
para Sque" sJeaniFparte K,déeT Os 'informaci'o'n'ers ` cíue ' dé'dn 'se ir hpará u experiencia. d
sistemátiiáción'delrpfroéerso gen¿raíFdeZ'lai inp

Los talleres todos fueron desarrollados en lengua materna, o sea en lengua miskitu y sumu
mayangna, así mismo como los trabajos en grupo y sus devoluciones.
Algunos productos, tales como la historia de la comunidad y otras expresiones, se presentan en
el Informe Final con las ,or8'piá'sfónmas''dée-''a'c¢i.n,yexpresió'd'e-losV,sl iticipantes.'

Nume-ro;de partriciDantes Dor-t'aller: '

INo. lCornunidaaI' - Fé¿i á '" 1Ñ'úíTt de
1 ________________________________ ___________,____ 'par?tifcpantes

1 Francia Sirpi 9,10 37
2 Awas Tingni 8,9 32
3 Sangni Laya 7,8 47



Numero de Entrevistados

No. Comunidad Entrevistados
1 r Francia Sirpi 12
2 Sangni Laya 10
3 Awas Tingni 8

Observaciones Generales:

* En las tres comunidades tuvimos una buena asistencia, participación y resultados
esperados.

* Las tres comunidades manifestaron la necesidad de una devolución de estos talleres.
* Cada comunidad indígena cuenta con su forma de organización social con una comisión

coordinadora (no se usa este término, sin embargo así se opera en las comunidades)
conformada por los líderes electos por la comunidad. Las funciones de cada uno de los o
las representantes es la misma en todas las comunidades, por lo tanto es válida la
información que se refleja en una de las comunidades en donde se definen las
responsabilidades por cargo.

* Sólo en la Comunidad de Awas Tingni se trabajó la hoja de vida de la comunidad. Sin
embargo, todas las comunidades del sector del llano del municipio, tienen casi el mismo
horario de vida y tareas por sexo. Por tanto, se puede tomar el mismo horario de vida
para las tres comunidades.

* Las tres comunidades indígenas visitadas, colaboraron en la selección de cocineras
quienes elaboraron el alimento y refrigerio que se les brindó durante el evento. A cada
equipo se les pagó por esta actividad, lo que agradecieron de la CNE.

* Los materiales utilizados fueron un módulo por persona, un cuaderno, lápiz y lapiceros,
papelógrafos y marcadores con su respectivo masking tape por grupo.

* Un aspecto que merece consideración ha sido la generada por la pregunta sobre
Posibles proyectos - oportunidades nuevas e empleo o actividades productivas a partir
del uso de la energía eléctrica, la gente de las comunidades casi siempre se
manifestaron por medio de silencio y alguna opinión con timidez sobre algunas
altemativas, sin embargo, una de las dificultades para contestar esta pregunta tiene que
ver con la falta de experiencia e información al respecto, ya que si nunca han tenido
energía eléctrica, no pueden tener mayores ideas, manifestó uno de los pastores de
Sangni Laya.

* Para la implementación del Proyecto, las posibles alianzas para el tema de Créditos, en
las comunidades de Sangni Laya y Awas Tingni fue propuesto Pana Pana, sin embargo,
Francia Sirpi manifiesta no tener interés en trabajar con Pana Pana porque no lo
conocen todos y los pocos que han tenido experiencia con este organismo y el programa
de créditos, no están de acuerdo con el sistema de Crédito de este organismo. Ellos
plantean deseos de manejar directamente los créditos por medio de una cooperativa,
aunque en sus entrevistas dejaron ver la debilidad organizativa y la corrupción de líderes
de la comunidad.

* Alianzas para la implementación del proyecto con otros componentes, recomiendan las
alcaldías municipales de Puerto Cabezas y Waspam.

* Para las capacitaciones por medio de la URACCAN, a través de los institutos que
realizan actividades de extensión comunitaria.

* Las tres comunidades se mostraron entusiasmadas con la implementación del proyecto
* y las posibles actividades de acompañamiento, sin embargo, los medios de transporte

caros y escasos y las carreteras o caminos de penetración en pésimo estado, hacen que



sea necesaria la preparación de condiciones, ya que los meses de junio a noviembre
son de lluvia y las carreteras podrían empeorar, dejando impenetrable cualquier tipo de
vehículo, principalmente a la comunidad de Awas Tingni.

Recomendación

Los resultados en términos de informaciones proporcionadas por las comunidades serían mas
ricas si hubiéramos estado mas tiempo en cada una de las comunidades, se trata de que se
desarrollaron varios aspectos y tres talleres en términos de once días.

Los talleres podrían ser de gran utilidad, si realizamos las actividades de talleres de devolución
para enriquecer la información y poder pasar al paso siguiente que es la de materializar los
aspectos preparativos para la implementación del proyecto.

Una limitante fue el primer desembolso que se obtuvo una vez ejecutada la consultoría en su
80%, aunque los talleres fueron de calidad y técnica y logísticamente, se tuvo que recurrir a
fondos de otros lados para poder hacer los gastos de movilización, preparación de materiales,
traducción, entre otros.



ANEXO III
FRANCIA SIRPI

RESULTADOS DE TALLER

1. SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE FRANCIA SIRPI

LO QUE EXISTE EN LA LO QUE NO EXISTE EN LA
COMUNIDAD COMUNIDAD

* Puentes * Cancha de VoleyBall
*Cementerio * Cancha de Básquet Ball
-Iglesia Morava * Parque
-Iglesia Católica * Mejorar el Pueblo (Urbanizar)
* Iglesia Asamblea de Dios * Medicamentos
* Estadio para Base Ball * Proyectos para el pueblo;
* Casas - Sastrería
* Ríos. - Panadería
* Pozos - Lavandería
* 94 letrinas. - Comidería
- Puente de Cemento

2. CALENDARIO PRODUCTIVO DE FRANCIA SIRPI

ENERO FEBRERO MARZO

Socola y carrileo Preparación para las actividades Rozar para los cultivos y quema.
agrícolas, compra de herramientas
agrícolas. Derriba

ABRIL MAYO JUNIO

Siembra de yuca, quequisque. Con el inicio del invierno se Deshierba
siembran maíz, arroz, caña, bananos,
plátanos y otros cultivos.

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Caza de animales salvajes, se Deshierba Siembra de Maíz de postrera y
cosecha limón. Deshierba Frijoles de apante
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Corte de arroz Siembra de Maíz de postrera Siembra de Fríjol, de postrera.
Preparativos, para la celebración
de la navidad. y esperar el año
nuevo.



3. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

QUE PRODUCEN DONDE LO VENDEN QUE COMPRAN DONDE
COMPRAN

Coco, naranja, Fruta de En Bilwi y en la comunidad, Frijoles, azúcar, arroz, Todo lo compran en
Pan, pera, toronjas, limón, Sahsa venden todos los harina, sal, jabón, Bilwi, Managua o
Yuca, arroz, maíz, productos a excepción de: el aceite, vestuarios y Sahsa.
plátanos, banano cuadrado, arroz, la yuca, el plátano, el calzados café, hilo,
Quequisque, caña, Piña, quequisque, la es para el agujas...
sandía. consumo

4. FODA DE COMUNIDAD FRANCIA SIRPI

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ELABORAR EL PLAN DE ACCION
PAR ALA ELECTRIFICACIÓN DE VIVIENDAS EN FRANCIA SIRPI'

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Cuando la comunidad está bien organizada y
muy unida. Los lideres tienen la oportunidad de aprender a
Estrategia: dirigir con eficacia

Tanto los dueños, como los lideres
comunales, deben trabajar juntos para la
seguridad y buen funcionamiento del panel
solar(luz eléctrica).
Formar una comisión para supervisar los
paneles solares y garantizar el buen
funcionamiento de los paneles solares. En
Conjunto saber cuidar los paneles y sus
instalaciones.
Respetar a la comisión supervisora y
fiscalizadora.

Actividades:

El beneficiario debe tener casa propia, pagar a
tiempo y respetar a la comisión.

Tarea:
Trabajar mas duro y producir mas.
Saber cosechar y saber comercializar sus
productos en tiempo y forma
Mantener un precio justo.

Saber usar bien y en forma racional los recursos
maderables

' Se ha elaborado a partir del análisis FODA considerando el Proyecto de electrificación rural en la
comunidad.



DEBILIDADES AMENAZAS

Superar nuestras debilidades: el egoísmo y la Para evitar las amenazas los lideres deben estar
des organización. bien unidos y coordinando bien las actividades,

conociendo bien sus funciones.

5. PROYECTOS QUE SE HAN REALIZADO EN LACOMUNIDAD

Entre las acciones y proyectos que han coordinado con otras instituciones y proyectos están:

1. El Proyecto Wangki, facilito la creación de un colectivo de 15 personas para la siembra de
cacao, fríjol para siembra (crédito) y capacitación.

2. Proyecto Tasba Raya organizo 3 colectivos de trabajo con 10 miembros c/u
suministrándoles semillas de granos básicos, musáceos, frutales, capacitaciones,
cooperativismo, organización comunal, liderazgo, Recursos Naturales, leyes, suministro de
ganado a grupos de 4 personas (fondo revolvente) apoyo en reparación de algunos tramos
de carretera, facilitando transporte, herramientas y otros, así como apoyo en aserrado de
madera para autoconstrucción de viviendas. Este proyecto finalizo en Diciembre del 96,
transformándose actualmente en una cooperativa de servicios múltiples.

3. CIEETS: apoya dos grupos de 10 personas c/u con suministro de granos básicos y ganado.
4. Fundación Wangki Luhpia, con talleres de capacitación en diferentes temáticas,

principalmente en salud y suministro de semillas para siembra.
5. ACNUR, en 1990 apoyo la instalación de un trillo de gran capacidad, el cual actualmente

esta inactivo por mala administración.

En el caso de PANA PANA plantean las y los comunitarios que no se ha,efectuado coordinación
para fmanciamiento y no tienen por lo tanto relaciones de trabajo y tampoco tienen interés.

6. PRODUCCION PECUARIA DE FRANCIA SIRPI

Categoría Sub productos Uso Donde venden Dificultades
Vaca : Leche, los ordeñan Hacen cuajada, wabul, normalmente dentro La dificultad mas

tres a cinco cabezas arroz con leche, para de la misma grande con los
consumo y también se comunidad. El litro animales vacunos es
vende un poco. esta a cinco que como andan

córdobas. libre por la
comunidad,
representan una
amenaza para las
.plantaciones.

Carne se usa para consumo y se
vende a ocho córdobas la
libra. La dificultad es



que si el animal es muy
grande no se vende todo,
el cuero y el estiércol no
se

Cerdo La carne se utiliza
únicamente para
consumo y no se sacan
otros derivados.
Tampoco tienen un
control de salud

7. PRODUCCION AGRICOLA EN FRANCIA SIRPI

Categoría Sub productos Uso Donde venden Dificultades
Arroz Semilla Se usa para El precio oscila La falta de

Granos sembrar entre un Córdoba semilla y la falta
Para consumo y granza y de dos o de una trilladora.
venta. tres córdobas si

es trillado
Fríjol Falta de semilla

para la siembra,
las plagas, el
venado y las
chachalacas.

8. PRODUCCION FORESTAL DE FRANCIA SIRPI

Categoría Sub productos Uso Donde venden Dificultades
Forestal Madera aserrada, Construcción de Dentro y fuera de la El problema mas grande

postes, leñas vivienda, comunidad, por un son los conflictos por
muebles, puentes, precio de dos cincuenta tenencia de la tierra con
botes o cayucos. córdobas el pie las comunidades vecinas

cuadrado, pero si es y tienen ocho años de
madera preciosa se estar peleando con la
vende a cuatro córdobas comunidad de
el pie cuadrado. Awastingni y que hasta

la fecha no se ha podido
Los postes se venden en resolver este problema.
el mercado local, a dos
cincuenta córdobas el
pie y la leña a cuarenta
córdobas el cien. Los no
maderables no se
utilizan, se dejan podrir
en las plantaciones.



No se venden, se
utilizan para
tratamientos curativos.

Arbustos o menores que son
plantas medicinas

___ __ tradicionales
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ANEXOS III
SANGNILAYA

RESULTADOS DEL TALLER

1. Definición de los principales problemas de la comunidad de Sangnilaya

HOMBRES MUJERES
- Puesto de salud en malas condiciones ~ Puesto de salud en malas condiciones
- Falta de médicos y medicina ~ Falta de médicos y medicina
- Falta de pupitres ~ Falta de pupitres
- Escuela muy pequeña ~ Escuela muy pequeña
- Aumento de la población estudiantil en la ~ Aumento de la población estudiantil en la

comunidad comunidad
- Hay problema de transporte ~ Hay problema de transporte
- Vía de comunicación deficiente _ No hay fuente de empleo

No hay fuente de empleo ~ Problema de agua potable, no hay pozo
- Demarcación territorial - Viviendas en mal estado

Problema de agua potable ~ Dificultad para seguir estudiando la
- Viviendas en mal estado secundaria
~ Dificultad para seguir estudiando la En invierno hay inundaciones en la

secundaria comunidad
W Falta de titulo comunal Las madres solteras no tienen muchas

Conflicto territorial oportunidades dentro de la comunidad.
- Falta de letrinas
~ Para las emergencias en la comunidad no

existe un transporte
Las diferencias en cuanto a la definición de problemas entre hombres y mujeres consiste en
que los hombres identifican el tema del título de propiedad comunal y los conflictos
territoriales entre las prioridades, en cambio las mujeres ubican la falta de oportunidades para
las madres solteras y problemas sociales con un enfoque desde la mujer.

1.1. Selección de problemas y alternatívas de solución

PROBLEMA | ALTERNATIVAS
HOMBRES

1. Falta de empleo - Organización comunal
2. Demarcación territorial - Capacitación y hacer conciencia
3. Falta de comunicación - Tener facilidades de crédito
4. Falta de medicina y cuerpo medico - Gestionar ante las ONG y el gobierno

adecuado para programas productivos y
5. Hay aumento de la población desarrollo comunitario.

estudiantil, sin embargo no hay
aumento en infraestructura

MUJERES
1. Problema de agua potable - Gestión de cooperación externa
2. Educación deficiente en la comunidad - Organización del sector mujeres en

- no hay uniformes y muchos niños función de sus necesidades
quedan sin estudiar por las - Construcción de pozos
condiciones de las escuelas. - Capacitación a las mujeres organizadas

3. Las madres solteras no tienen apoyo - Tener alternativas productivas dirigida
de las autoridades de las comunales. al rubro de crianza de aves de coral,

Las mujeres embarazadas enfrentan cerdos y un taller de costura
problemas similares. especialmente con las madres solteras



Tanto en la selección de los problemas más prioritarios como en la definición de alternativas,
las mujeres se orientan más hacia los problemas socio culturales y las alternativas que
proponen están más enfocados hacia el incremento de sus capacidades organizativas. Los
hombres también plantean el fortalecimiento de la organización comunal, pero introducen la
necesidad de créditos y programas de desarrollo comunitario, con enfoques menos
paternalistas y dependientes.

1.2 ¿Cómo piensan usar la electricidad?

Ante el planteamiento de ¿Cómo piensan usar la electricidad?, las respuestas fueron las
siguientes:

1. Para la educación de adultos y niños/as por las noches y los sábados después de
concluir las labores agrícolas.

2. Ayudar a las mujeres en la elaboración de alimentos por las mañanas y noches.
3. Crear facilidades para la atención cuando hay un enfermo o mujer embarazada.
4. Para la celebración de cultos religiosos.
5. Para realizar actividades que faciliten el diálogo en el seno de la comunidad con sus

líderes.
6. Escuchar radios para poder estar informados de noticias.

1.3 ¿Cómo piensan que les va ayudar en la producción local la energía eléctrica?

2. El grupo de mujeres plantea que si tienen apoyo en el taller de costura, ellas pueden
trabajar por las noches.

3. Para la reducción del analfabetismo en la comunidad, con la cual los comunitarios
pueden tener otras alternativas de trabajo internos y externos de la comunidad.

Ante los dos planteamientos para conocer el uso de la energía eléctrica en el seno de la
comunidad, las respuestas se orientan más hacia compromisos sociales con excepción del
taller de costura por parte de las mujeres. Esta actividad productiva aunque se ve como una
actividad muy tradicional de las mujeres, en el seno de la comunidad tiene un importante
componente de socialización y recreación entre mujeres. El taller de costura al igual que el
lavado de ropa en el río, son los pocos espacios con que cuentan las mujeres para intercambiar
entre ellas.

1.4 ¿Qué capacidad de tarifa para la energía eléctrica puede pagar la comunidad?

Los resultados de las entrevistas a varios comunitarios/as, dan como resultado que consideran
que la falta de ingresos económicos que tienen las familias de esta comunidad, va a afectar
asumir el valor real del costo de la energía. Sin embargo, argumentan que pueden pagar un
techo equivalente a lo que consumen de combustible Kerosene, en base al promedio mensual

un galón de Kerosene que tiene una valor aproximado de C$ 35.00 córdobas"



1.5 Fuentes alternativas para la generación de energía eléctrica en la comunidad?

Tiene buenas corrientes de aire, factible para promover energía eólica. A dos horas de camino
(aproximadamente 25 kilómetros desde la comunidad) hay un sitio con varios saltos sobre el
río Wawa, conocidos como Salto 3 de camas y Sahsin.

1.6 ¿Cuál es la viabilidad de la electrificación en la comunidad?

- La comunidad cuenta con fuentes económicas alternativas a la agricultura de subsistencia,
por lo tanto es viable la sostenibilidad de la energía eléctrica en la comunidad.

- En la comunidad hay personas con conocimientos sobre el uso, reparación y manejo de
sistemas de energía solar. ( hay 3 personas capacitadas para tal fin)

- Hay una experiencia previa de sistema solar.
- La venta de servicios para mantener la energía eléctrica a los precios que la comunidad ha

señalado que puede pagar, puede garantizar un alto grado de sostenibilidad.

2. PROYECTOS - SANGNILAYA

PROYECTOS / INSUMOS RESULTADO QUIENES
MONTO U$ REQUERIDO ESPERADO PARTICIPAN

Desarrollo - Semillas y vivero - Reforestación con Hombres y mujeres
Agroforestal - Capacitaciones sobre pinares de la comunidad

cada uno de los - Siembra de Cacao de Sangnilaya
puntos que se quiere - Plantación de organizados para la

($ 20,000.00) desarrollar plátanos actividad
- Herramientas para - Siembra de agroforestal.

las labores agrícolas. hortalizas
- Capacidad creada - Instalación de trillo

para mercadeo, - Plan de manejo
transformación de
los productos
locales.

Fortalecimiento a - Capacitación para el - Crianza de cerdo Hombres y mujeres
la actividad manejo de la - Crianza de aves de de la comunidad
pecuaria actividad pecuaria. coral para el

- Granja fortalecimiento
($ 2,500.00) - Créditos bancarios comunal
Sistema de agua - Herramientas y - Reducción de Gobiernos central y
potable materiales enfermedades regional, ONGs

- Sistema de acceso - Facilitar el trabajo
($ 5,000.00) (tuberías para las de las mujeres.

viviendas). - Organización a
partir de
actividades de
interés.

Taller de costura y - Necesidad de - Madres solteras Mujeres de la
artesanías capacitaciones en, tienen una comunidad de

curso de costura. economía familiar Sangnilaya
($ 1,500.00) - Créditos blandos establecida organizada para la

- material de - Mercado potencial actividad artesanal



construcción local y de Bilwi y costura.
- Selección de terreno - Nivel de vida

para el comunal elevada
establecimiento

- Material de
construcción

TOTAL $
29,000.00

3. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

No FODA DESCRIPCION
1 Fortalezas Líderes comunales

Profesores propios de la comunidad
Tienen puesto de salud
Cuentan con vía de acceso
Disponen de tierra para la actividad ganadera y agrícola
Tienen organización de las mujeres
La comunidad tiene personas ya capacitadas en uso y
manejo de paneles solares
Hay opciones alternativa para mejorar la calidad de vida
comunitaria en el rubro de producción agrícola con la
agricultura orgánica.

2 Oportunidades Hay donantes externos que ayudan a la comunidad en
alimentos, herramientas agrícolas y en infraestructura
La existencia de Recursos naturales, recursos hídricos y

eólicos aptos para generar energía alternativa
Hay ONG's con interés de apoyar.

3 Debilidades Poca gestión de los líderes comunitarios
La comunidad no tiene una estrategia de desarrollo local
reflejada en las necesidades de los habitantes bien
definida
No están bien organizados
Hacen uso indiscriminado de los RRNN de la comunidad
Falta de innovaciones de las tradicional locales
Pérdida de cultura interna tradicional de consumo.

4 Amenazas La falta de un plan de manejo ade¿ua5b"tIa lorTecursos
naturales amenaza con una mayor destrucción de RRNN
Invasión de campesinos que llegan del Pacífico para la
explotación de madera y ganadería
Los incendios forestales
Inundación periódica y pérdida de cultivos
La entrega de herramientas sin un plan adecuado de
desarrollo provoca mayor destrucción de los recursos
(Entrega de machete y hachas después de las
inundaciones, destruye mas bosque de lo normal Emilio).



4. Potencialidades de Sangnilaya

La comunidad tiene todas las condiciones y recursos necesarios para emprender un verdadero
desarrollo en base a sus aspiraciones locales, haciendo un uso adecuado de los rubros forestal,
agrícola y ganadero de bajo impacto, si son acompañados adecuadamente. Valoro que es una
comunidad con potencial para mantener la energía solar, para lo cual se debe asegurar una
adecuada capacitación y una verdadera transferencia de la tecnología para que sea apropiada
por la comunidad. Debe tomarse nota de que existen otras opciones alternativas de energía
eléctrica como son la eólica e hidráulica.

5. Desafíos que enfrenta Sangnilaya para la electrificación

No contar con una estrategia definida de desarrollo de la comunidad, impide que la comunidad
asuma retos. En gran medida, desde el punto de vista de la comunidad, se debe al hecho de
que los proyectos que han llegado a la comunidad no han permitido que la comunidad se
apropia de la tecnología, ni han facilitado la plena participación comunitaria en la gestión,
administración y ejecución de los proyectos comunitarios, con lo cual han fortalecido el
paternalismo. El mayor desafío por lo tanto, consiste en erradicar la cultura de paternalismo
tanto desde la institución que promueve el proyecto, como de las autoridades comunales y
resto de pobladores/es.

6. Los riesgos que el proyecto de electrificación enfrenta en Sangnilaya

Teniendo todas las posibilidades de desarrollo a partir de los recursos naturales, a causa del
paternalismo a incentivado una mayor desarticulación del tejido social; organizacional, las
condiciones de infraestructura interna existente, los fenómenos naturales como las
inundaciones, la inmigración de nuevos colonos de otros regiones. del pais, son los riesgos que
se tiene que tener presente a la hora de realizar o ejecutar cualquier propuesta en la
comunidad.

7. Las principales limitaciones

* La falta de liderazgo
* No contar con un plan de manejo para el adecuado aprovechamiento racional de los

recursos naturales provoca limitaciones a economía local lo cual se constituye en la
base para el desarrollo de la comunidad.



8. ACTIVIDADES PECUARIAS DE LA COMUNIDAD DE SANGNILAYA

sub. Uso Donde cuando vende Dificultades
Categoría producto vende
Vaca Leche, Auto La En ocasiones No hay un

Carne consumo, comunidad especiales y mercado
venta cuando se tiene potencial,
local necesidad calidad y

cantidad
producido

Cerdo Carne, Auto La En ocasiones No hay un
grasa consumo, comunidad especiales y mercado
animal venta cuando se tiene potencial,

local Necesidad calidad y
cantidad
producido

Gallina Carne, Auto La En ocasiones No hay un
huevo consumo comunidad especiales y mercado

cuando se tiene potencial,
Necesidad calidad y

cantidad
producido

9. ACTIVIDADES AGRICOLAS DE SANGNILAYA

sub.' Uso Donde A Dificultades
I. Categoria producto vende cuando

vende
Arroz Semilla, Auto En la - No tiene

Granos consumo comunidad infraestructur
Frijoles Semilla, Auto En la C$ 2.00 a que facilite

granos consumo comunidad la libra mejorar el
y en Puerto producto.
Cabezas - La

Maíz Semilla, Auto En la comunidad
grano consumo comunidad no conoce la

relación
costo -
beneficio.



10. ACTIVIDAD FORESTAL DE SANGNILAYA

sub. Producto Uso Donde vende Especies Dificultades
Categoría

Tabla Constr. Puerto Pino, Sta
Viviendas local Cabezas Maria, Cedro
y venta Macho, cedro La falta de

Maderable . real Transporte

Embarcaciones Transporte local Comunidad Palo de agua, fluido a la
acuáticas Ceiba, Caoba comunidad
Poste Constr. Puerto Cortes,

Viviendas local Cabezas Comenegro,
y venta leche maria,

Lena Combustible No vende, Kerosén,
principalmente uso familiar guayabo

ngo
Carbón Combustible Puerto Roble encino

Cabezas

No Fibra vegetal, Uso local Comunidad Tuno,
maderable para mecate, tela Níspero,

majagua,

Med. Medicinal, ritual Tratamiento a En la No existe una
Tradicional enfermedades, comunidad sistematización

ritos de adecuado y
purificación, acceso a los
ahuyentar malos demás

_ espíritus __comunitario

11. ACTIVIDAD COMERCIAL DE SANGNILAYA

Cantidad Que ofrece Sistema Que Donde . Dificultades
nI. Categoría comercial compra compra

Externa(Ambulante) 1 Medicinas Efectivo Nada Managua
Interna (Local) 1 Pulpería Efectivo, Arroz, Producción La falta de

trueque frijoles local, fuente de
Puerto ingresos,
Cabezas

12. INFRAESTRUCTURA DE SANGNILAYA

Condición No., Capacidad Organización Observación
m. Tipo atención para el especifica

.__________ ._______ .__ _ .m antenim iento
Escuela Mala 01 150 Ninguna Requiere de

______ _____ _ ___ _____ ____ _____reparación

Clínica Regular 01 06 Ninguna Requiere de
__________ ___ _____ ____ ____ _________ reparación

Vivienda Regular 70 12 pers Familiar
Puentes Mala 01 . Ninguna

Alcantarilla Mala 03 Ninguna
Camino Regular 01 Ninguna Carnino de todo

__________________________ __ __ _tiem p o



13. INMIGRACIÓN ¡ EMIGRACION EN SANGNILAYA

Procedencia No. Emigración Inmigración Razones Observación
IV. Categoría especifica

Población: Honduras 02 (Miskitu) Sangnilaya Familiar Los colonos
> Hombres (x) Costa Rica 03 Sangnilaya (Miskitu) Trabajo y los
> Mujeres EEUU 01 Sangnilaya (Miskitu) Trabajo incendios
> Familias Pacifico 10 (mestizo) Sangnilaya Colono forestales
> Étnico (X) forestal están

amenazados

14. MECANISMOS DE CONTROL QUE EXISTEN EN SANGNILAYA

Dentro de la comunidad A las organizaciones local, Observaciones
Categoría ONG y Gubern. especifica

Impuestos, acceso a los No paga impuesto tienen Las ONG's imponen el
RRNN acceso libre a los RRNN modelo de paternalismo, la

gente no participa
Nivel de coordinación con Regular sistema de Entre autoridades y las Las propuestas son de
las autoridades comunicación, la comunidades no existe una gabinete y no de la

comunidad requiere comunicación adecuada. comunidad
mayor organización

Nivel de participación A lo interno, la La participación La mayoría de los
local comunidad tiene su comunitaria es solo como montos asignados de

propia estrategia de mano de obra para la un proyecto son para
participación en los realización de los proyectos las ONG.
asuntos de interés local. pero no es a nivel de

gestión, organización,
administración.

Como se relaciona fuera Las autoridades locales Hacia fuera de las
de la comunidad tienen poco control sobre comunidad son personas

los asuntos internos. solidarias, cooperativo.
Que hicieron Escuela, vivero, PANA PANA, Alcaldía, La comunidad

diagnósticos, apoyo a la CBA considerado de' bueno
infraestructura

¿Cómo si se hizo ¿ ...? Buena, en momento No hay real
oportuno participación

¿Que no se hizo? Socialización de
estrategia, evaluación y
devolución de
diagnósticos, gestión de
proyectos por la propia
comunidad.



15. CALENDARIO PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD DE SANGNILAYA

Productos Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul o Se Oct Nov Clave
Frijoles + + A Chapia
Arroz _ A ¡ ¡ * + + ¡ Siembra
Maíz + A^ + *

Yuca A A ¡ ¡ Deshierbe

Cosecha
Queguisque - - ¡ ¡ = = = -

Pilipita - - A P rod cción permanente
Plátano ¡ 1

Piña = = - ; = = ==
Cana ___j. _

Forestales No tienen fechas, es realizado cuando necesitan o tiene algún problema urgente.
No Son usados en todo el año, especialmente cuando van al monte, no lo siembran.

Maderable
Medicinal Usado en todo el año, no lo siembran la comunidad, solo recolectan

16. IDENTIFICACIÓN DE LOS CINCO POBLEMAS MAS GRAVES

V La comercialización de los productos a un precio muy bajo. Y por otro lado el
traslado de los productos resulta muy caro (pasaje y flete)

V Falta de medicamentos y medio para trasladar enfermos en caso de urgencia.
/ Carretera a Puerto Cabezas, en mal estado.
/ Una vez concluida la primaria, los alumnos no pueden continuar en la secundaria

por problemas económicos.
y' Problemas de tenencia de la tierra por inmigración de campesino del pacifico.

17. COMO SUPERAR LOS 5 PROBLEMAS MAS GRAVE

Y' Crear un centro de acopio con transporte propio. Y contar con el apoyo de un
ingeniero o un técnico.

' Contar con un medio de comunicación en caso de emergencia.
/ Crear un programa de becas para que los alumnos puedan continuar sus estudios

secundarios.
/ Construir una escuela más grande con mas aulas.
/ Que cada comunidad tenga su propio síndico para poder evitar los problemas de

tenencia de la tierra.



18. RESUMEN SOBRE EL DIAGNOSTICO DE SANGNILAYA

1. Para promover un verdadero desarrollo sostenible de la comunidad, las actividades deben beneficiar de
forma directa a cada uno de las y los comunitarios con acciones de corto plazo. En palabras de una
comunitaria "yo pude ver aprovechar la madera para beneficiar a todos, nadie de las comunidad reclama por
ese recurso, allí lo que vale después de tener su parte, es saber en que invertir".

2. El proyecto debe prever capacitaciones en todas las actividades y metas que se han propuesto alcanzar de
manera práctica y con la metodología popular de aprender haciendo. Esto significa no decir las
capacitaciones sobre papeles, sino demostrarlo con ejemplos reales de campo.

3. En la comunidad el sentimiento de propiedad de sus recursos naturales está sus recursos naturales, sin
embargo ante la ausencia de un liderazgo consistente y las necesidades de las familias, se practica una
explotación indiscriminada de los recursos que están a su alcance inmediato: forestal y fauna silvestre.

4. El sistema comunitario de ahorro consiste en la cría de animales domésticos que tienen buena aceptación en
el mercado. Ese recurso ha servido para superar crisis de las familias y además es una fuente de proteína.

5. La cultura de comercio indígena ha sido desplazada por productos industrializados. Ejemplo: Caña por
azúcar industrial, grasa animal por el aceite vegetal industrializado. El desplazamiento de este sistema hace
que las comunidades pierdan su creatividad e innovación en aras de su calidad de vida vista desde su propia
cosmovisión y ante altemnativas de recuperación de la cultura de sostenibilidad.

6. En la educación de la comunidad la falta de una infraestructura adecuada limita tanto a niños y adultos en la
superación académica personal.

7. La falta de un liderazgo y organización fuerte dentro de la comunidad, limita las posibilidades de articular
una propuesta de desarrollo en la comunidad, no promueve en el uso adecuado de los RRNN, ni la gestión de
infraestructura básica como pozos, letrinas y la higiene comunitaria en general.

8. La falta de personas con mayor grado académico dificulta fortalecer el liderazgo necesario a nivel comunal
para definir de forma adecuada sus estrategias de desarrollo y promover una mayor gestión que resuelva
sus necesidades.

9. La comunidad tiene recursos maderables y no maderables que puede ser utilizada para la auto construcción
de letrinas, sin embargo, la falta de adecuar esas acciones a la cultura y cosmovisión incide en mejorar las
condiciones de vida.

10. La comunidad tiene altemnativas para la generación de energía hídrica y eólica.



ANEXO 1II - AWASTINGNI
RESULTADOS DE TALLER

1. Listado de problemas en AWASTINGNI

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES

Destrucción de RR NN Despale Reforestación

Falta de capacitación Poco apoyo a la comunidad Iniciativa comunitaria

Uso interno de recursos existentes

Gestión de provectos

Contaminación Uso de productos químicos Capacitando, sancionando a los

que cometen error

Pérdida del Bosque Explotación indiscriminada de Condicionado tipo de explotación

recursos

Avance de frontera agrícola

Trabajo de apricultura Producción anual Trabajar planificadamente

Baja calidad de producción Presencia de Plagas Utilizar técnica científica

Producción ganadera baja Presencia de plagas Gestión de proyectos pecuarios

Falta de pastos

Educación analfabetismo Falta de maestros, Plazas, falta de Exigir plazas y aumentar No. De

programas maestros, promover iniciativa

comunitaria.

Desnutrición 1 salud Falta de alimento sano Sembrar productos varios

Falta de medicinas Hablar con el MINSA

Falta de comunicación con las Políticos del CRAA, Municipio y Sensibilizar sobre los problemas de

autoridades Comunidades la comunidad

Problemas de Transporte Carretera en mal estado Mayor organización y gestión para

la rehabilitación

Mercados No hay producción Gestión local



2. Producción y comercialización en AWASTINGNI

QUE PRODUCEN DONDE LO VENDEN QUE COMPRAN DONDE COMPRAN

Coco, naranja,, Fruta En Bilwi y en la Frijoles, azúcar, arroz, Todo lo compran en

de Pan, pera , comunidad, Sahsa harina, sal, jabón, Bilwi, Managua o

toronjas, limón, Yuca, venden todos los aceite, vestuarios y Sahsa.

arroz, maíz, plátanos, productos a calzados café, hilo,

banano cuadrado, excepción de arroz, agujas 

Quequisque, caña, la yuca, el plátano, , el

Piña, sandía quequisque, es para

el autoconsumo

3. Calendario anual de actividades productivas de AWASTINGNI

ENERO FEBRERO MARZO

Socola y carrleo Preparación para la actividades Rozar para los cultivos y quema,

agrícolas, compra de cultivo, cosecha de frijoles

herramientas agrícolas. Derriba.

Cosecha de frijoles

ABRIL MAYO JUNIO

siembra de yuca, quequisque. Con el inicio del inviemo se Deshierba, de arroz y Yuca

siembran maíz, arroz, caña,

bananos, plátanos y otros

cultivos.

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Caza de animales salvajes, se Deshierba Pica para Siembra de Maíz de

cosecha limón. Deshierba _postrera y Friioles de apante

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Corte de arroz Siembra de Maíz de postrera Siembra de Fríjol, de postrera.

Preparativos, para la celebración

de la navidad. y esperar el año

nuevo.



4. Hoja de vida (Mujer) AWASTINGNI

ACTIVIDADES HORA COSTO

Baño 5:30 a.m. No saben el costo

Limpiar cocina 5:30 a 6.. 00

Desayuno 6:30 a 7:00

Lavar cocina 7:00 a 8:30

Limpia de patio 8:30 a 10:00 a.m

Almuerzo 10:00 a 11:00 a.m

Lavar Ropa 11:00 a 4:00 p.m

Cena 4:30 a 5:00 p.m

Salen al Campo a sembrar 8:00 a 11:00 a.m

Los Domingos Misa matutina

Misa 6:00 a 8:00 a.m

Almuerzo

Descanso, visita a enfermos 9:00 a 12:00 am

Cena 12:30 a 1:30 p.m

Descanso 1:30 a 5:00 p.m

5:00 a 6:00 p.m

7:00 p.m a 5:00 a.m



5. Hoja de vida (Hombre) AWASTINGNI

ACTIVIDADES HORA COSTO

Dia Lunes No saben el costo

Limpiar patio y desayuno 5:00 a 6:00 a.m.
Salida al mar a jalar Tarraya
Almuerzo 6:30 a 11:00 a.m
Cortar Leña
Cena 11:00 a.m a 2:00 p.m
Descanso 2:30 a 4:00 p.m

4:30 a 5:00 p.m
Martes 7:00 p.m a 5:00 a.m

Desayuno
Salida a la Finca
Almuerzo 5:00 a 6:00 a.m
Cortar leña 7:00 a.m a 1.00 p.m
Cena 2:00 p.m a 3:00 p.m
Descanso 3:00 p.m a 4:00p.m

5:00 a 6:00 p.m
Miercoles 7:00 p.m a 5:00 a.m

Desayuno
Viajar a Puerto a comprar y
vender 5:00 a 6:00 a.m
Almuerzo 7:00 a.m a 2.00 p.m
Rezo en la Iglesia
Cena 2:00 p.m a 3:00 p.m
Descanso 3:30 p.m a 4:30p.m

5:00 a 6:00 p.m
17:00 p.m a 5:00 a.m



Jueves No saben el costo de su
actividad, pero por un medio

Desayuno 5:00 a 6:00 a.m dia de trabajo cobran 50.00
Limpiar la Iglesia 7:00 a.m a 12.00 m córdobas
Almuerzo 12:00 a 2:00 p.m
Limpiar patio de la casa 2:00 p.m a 3:00 p.m
Cena 5:00 a 6:00 p.m
Descanso 7:00 p.m a 5:00 a.m

Viernes

Salida a Pescar 5:00 a 11:00 a.m
Almuerzo 12:00 a.m a 1.00 p.m
Misa 3:00 a 4:00 p.m
Cena 5:00 a 6:00 p.m
Descanso 7:00 p.m a 5:00 a.m
Sábado

Desayuno
Viajar a Puerto Cabezas 5:00 a 6:00 a.m
Almuerzo 7:00 a.m a 12.00 m
Cortar Leña 1:00 a 2:00 p.m
Cena 2:00 a 4:00 p.m
Descanso 5:00 p.m a 6:00 p.m

7:00 p.m a 5:00 a.m
Domingo

Desayuno
Misa 5:00 a 6:00 a.m
Almuerzo 9:00 a.m a 11.00 m
Visitas 12:00 a 1:00 p.m
Pláticar problemas de la 2:00 a 3:00 p.m
comunidad 3:00 p.m a 4:00 p.m
Cena
Descanso 5:00 p.m a 6:00p.m

17:00 p.m a 5:00 a.m



6. Actividades que realizan en AWASTINGNI

ACTIVIDADES QUIENES LO DONDE LO HACEN CUANDO LO HACEN

HACEN

Siembra Hom y Mujeres En la casa Todo el Año

Recolección de Frutas Hom. y Mujeres Abril a Junio

Limpiar Iglesia En el patio Junio, Julio

Platicar con los hijos Mujeres Iglesia Todo el año

Actividades de la casa Mujeres Mar Todo el año

Fiestas de Rey y Mar

Reyna Hombre Casa Todo el año

Hombre

Hombre y Mujer Comunidad Fines de Dic.

7. Insumos para una estrategia y plan de acción - COMUNIDAD DE
AWASTINGNI

De donde sale Estrategia Actividad Tarea
Fortalezas Uniendo todos los Los problemas Según la

niveles de las principales planificación
autoridades identificadas
comunitaria

Oportunidades Presentar planes Producción, Según plan
de acciones capacitación en elaborado
concretas administración local

, educación y
titulación

Debilidades Organizar para Cumpliendo el Distribución de
fortalecer la calendario del plan actividades en
capacidad de las elaborado pequeños grupos
autoridades

Amenazas Haciendo buena Identificando el Buena distribución
planificación y problema principal de las fuerzas
hacer cumplirla. organizadas



8. Producción pecuaria en AWASTINGNI

Sub Uso Donde A cuando Dificultades
I. Categoría producto vende vende

Vaca Leche Consumo Waspam y El traslado de
Carne familiar Bilwi los mismos
Cuero Y comercio por falta de
Estiércol transporte

Cerdo... Carne Consumo Waspam y El mismo
familiar Bilwi problema
Y comercio

Otros. Venado, carne El mismo uso Waspam y El mismo
Chancho de monte y Bilwi problema
guarda tinaja

9. Actividades agrícola en AWASTINGNI

.I. Categoría Sub Uso Donde A cuanto Dificultades
UII. Categra producto vende vende

Arroz Semilla Semilla No se x Por el precio
Granos Consumo vende muy bajo
Afrecho... familiar

Frijoles Semilla No se x Por las misma
Consumo vende situación
familiar

Otros. Banano, yuca y Cultivos Consumo Poco se Un costo Problema de
quequisque familiar vende bajo precio y

_ _ _ _ ___ _ Y comercio traslado.

10. Actividades forestales en AWASTINGNI

Sub Uso Donde A cuanto vende, Dificultades
Categoría producto vende
Maderable Maderas comercio Bilwi Casi precio regalado, Traslado y falta

o credito de buenos
compradores

No maderable Uso de tuno Comercio bilwi De 20 a 120 .00 por Ninguno
cada pieza

Med. X
Tradición.



11. Infraestructura en AWASTINGNI

Condición No. Capacidad de Organización Observación
Tipo atención para el especifica

.__ __rn mantenimiento
Escuela Buen estado 2 222 alumnos de CIDCA,CIEETS, MECD ve solo lo

1 ro a 6tO grado PRAAC, WAR ON académico y
en 2 turno tarde WANT (FWL), salario

_ y mañana ILRC
Clínica Buen estado 1 1,600.personas MINSA No tiene

asientos y
medicina

Vivienda regular 198 - Nadie Son casas de
construcción
tradicional

Puentes No hay 0 - Nadie Nadie apoyarla
Camino Mal estado 2 - Nadie No

mantenimiento y
dinero para eso

12. Inmigración /Emigración

Procedencia No. Emigración Inmigración Razones Observación
Categoría especifica
Población:
> Hombres 810 40 40 Estudio
> Mujeres 790 45 45
> Familias 216 09 09 Por
> Étnico 2 casarse

con
vecinos de
la
comunidad _

Relaciones:
> Interna
>S Externa



13. Control y Monitoreo

Dentro de la A las Monto y rubro Observaciones
Categoría comunidad organizaciones ejecutado específica

local, ONG y
Gubernamental. .

El control comunal, por lideres, La alcaldía Según el uso No hay un costo
impuestos, pago de municipal de las recursos establecido por
recaudación, acceso a impuesto, y el y la forma del estado sobre las
los recursos naturales uso de los uso. empresas y la

Recursos comunidad
naturales

Nivel de coordinación Hay buena De los ONGs hay Ninguno Las autoridades
con las autoridades comunicación y pocas asistencias comunales

organización a la comunidad vistamos y
planteamos la
situación pero
nunca hay
respuesta.

Nivel de participación Activo a nivel Muy poco No es Siempre hay
local local determinable oposición sobre

la propuesta
comunitaria

Las gestiones Muy poco se Alcaldía, FISE, No se le Clínica
hace Gobierno regional informa por el

organismo
donante

Como se relaciona Muy buena Muy poco Ninguno Todo gasto es de
fuera de la comunidad receptivo fondo comunal.

14. Calendario productivo

I~roductiva ~ artlc¡ an? ada N
Frijoles La Toda x x
Arroz comunidad edad x x
Yuca x x
Platano x x
Quequisque x
Maiz x x
Caña x
Piña x
trigo
Malanga x

x



15. Quiénes actuamos en la Comunidad y que hacemos?

Actores Internos,-
; :Nombre , 1 . , Quehace? 'Por cuanto tiempo? ¿Recursos?

La comunitarios a través En las actividades En el mes de julio y Utilizando el recurso
de las autoridades agrícola noviembre de cada bosque

mes

16. Actores externos

NOMBRE QUE HACE DESDE Y RECURSOS OTROS
HASTA
CUANDO

CIEETS Ganadería 90-93 Ganadería
PRAAC Escuela Junio 02 Infraestructura
WAR ON WANT Escuela Hace un año Infraestructura
FISE Puesto de Salud Hace 4 meses Infraestructura _

MAD ENSA Aprovechamiento de 92-98 Aprovechamiento
bosque

INDIAN LAW Demanda por la 96-03 Implementación Este ultimo
titilación de la sentencia en proceso

17. Formato sobre los principales problemas

Principales Problemas Como Quienes Participan en la Solución
Resolverlos

No. 1 Titulación Dialogo Asesores, la comunidad y el Gobierno
No. 2 Mal estado del camino Apoyo externo Los comunitarios
No. 3 medicamento Apoyo externo MINSA
No. 4. Servicio sanitario Proyecto social Proyecto
No. 5, poso Proyecto social Proyecto.

18. Ideas de proyectos mas importantes que la comunidad puede impulsar
con la electrificación de sus casas

Proyectos Resultados Quienes Participan Con Quienes
____________________ Esperados Participan

Refrigeradora Apoyar el fondo de Los comunitarios Proyectistas
escuela Secundaria.

Televisión Tener mas comunicación
Maquina de coser Educación de adultos
Taller de soldadura Aserrío portátil
Medios de Carretera
comunicación



19. Principales problemas
* Camino de penetración
* Comunicación
* Educación secundaria - no hay maestro.
* Abastecimiento de medicina
* Baja producción agrícola en la comunidad.
* Carencia de capacitaciones para tratar, almacenar y distribuir los granos.

20. Proyectos deseados
* Preparar el camino
* Radio de comunicación - camino, radio emisora, teléfono, Internet,
* Educación secundaria, educación de adultos nocturnos
* Equipamiento de equipos y materiales, vacunas.
* Aserrío portátil - comercio préstamo a corto plazo ( organización para fortalecer

la Capacidad local , adquisición de una granja avícola.
* Empacadora de helados - fabrica de boli y hielo -

21. Datos escolares:

Alumnos 270
Pre- Escolar y primaria 222 niños lro a 6to Grado.
Secundaria 48. Alumnos 4to a Sto año
Educación superior 5 Alumnos Profesionales Graduad@

Nota: Hay 15 bachilleres en total pero la mayoría han dejado de estudiar por algunas
razones.

22. Estructura de las autoridades comunitaria

Sindico Bernaldo Lopez,
Vice sindico Jorge Salomón
Salud Mery Mulins
Parteras Micila Castillo Emma Felipe
Maestros Wilfredo McLean, Jose Jonathan, Angela Salomón,

Lucrecia Pedro, Jilly Nelson y Nena Thomas
Reverendo y pastor Calixtro Espinoza y Lansin Sebastián
Iglesias Moravo, catolico, Bautista y Adventista
Jueces Danilo Levy
Suplente Ubencio Simons
Asesores Luis Rodríguez y James Anaya.

23. Otras capacitaciones recibidas

La comunidad hasta el momento tiene 10 estudiantes en dos diferentes diplomados de
Derechos Indígenas, un grupo ya concluido y otro por concluir.


