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Resumen ejecutivo 

El presente estudio es uno de varios estudios que se están realizando en la RAAN con 
el financiamiento de la Fundación Ford y asistencia técnica de FUNICA, teniendo 
como finalidad la de contribuir al desarrollo de los sectores agrícola, pecuario, forestal, 
y pesca en la región.  

La Fundación desarrollará conocimientos que contribuyan a los procesos de 
planificación de los actores públicos y privados en sectores productivos -pesca, 
agropecuario y forestal- y a facilitar los procesos de inversión de la cooperación. Se 
pretende contar con información para integrarla en un estudio primario para identificar 
las potencialidades, oportunidades, limitantes, amenazas en la RAAN en la 
implementación de actividades productivas de los sectores mencionados.  

La RAAN es un territorio heterogéneo, étnico, cultural, ambiental y económicamente. 
Presenta altos índices de pobreza, con una economía de subsistencia y sistemas 
productivos de bajo rendimiento. A la vez que presenta un acelerado deterioro de los 
principales recursos naturales amenazando la base económica productiva local. 
También es una zona de alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales que provocan 
desastres naturales, profundizando los problemas ya existentes.  

Por medio de visitas, entrevistas abiertas, informantes claves y revisión bibliográfica se 
han identificado y caracterizado los aspectos positivos y negativos de las instancias 
públicas, regionales, organizaciones de productores y comunitarias para determinar 
las acciones de fortalecimiento institucional que requieren para la implementación de 
acciones de desarrollo.  También se ha generado  información detallada y oportuna 
para facilitar  la toma de decisiones para el desarrollo del sector agropecuario y 
forestal de la RAAN. 
 
Los municipios de Puerto Cabezas y Waspam albergan la mayor cantidad de la 
población miskita. Los municipios de Rosita, Bonanza y Siuna albergan la mayoría de 
la población mestiza. Bonanza alberga gran parte de la población mayangna. Y el 
municipio de Prinzapolka está compuesto por miskitos y mestizos (llegados por 
migración), básicamente. En la región, formalmente los sistemas de tenencia de la 
tierra se rigen bajo la Ley 445.  
 
Puerto Cabezas es la cabecera de la región, donde funcionan las instancias 
autonómicas, cuya finalidad es velar y desarrollar acciones que contribuyan al 
desarrollo socioeconómico de la región, como mandato principal de la Ley de 
Autonomía, en estrecha coordinación con las instituciones nacionales. Muchas 
instituciones públicas aún se manejan centralizadas desde Puerto Cabezas, e incluso, 
algunas desde Managua.  
 
La mayoría de las instituciones públicas que trabajan por el desarrollo del sector 
agropecuario y forestal tienen los mismos problemas (poco presupuesto, personal 
reducido, baja nivel de cobertura, pocos medios de transporte, dependencia de las 
instancias centrales), y virtudes tales como la visión de región e interculturalidad y 
micro adaptación de las intervenciones.  

El Triángulo Minero es quizás la zona más heterogénea de la RAAN. El 
cooperativismo es el tipo de asociatividad que predomina. Sus actividades económicas 
básicas son: aprovechamiento forestal, producción de ganado mayor, cultivo de rubros 
estratégicos (cacao, por ejemplo), minería. La mayor parte de las organizaciones de 
productores se aglutinan entorno al rubro del cacao.  
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En el municipio de Puerto Cabezas el cooperativismo es muy débil aún. Su promoción 
fue gracias a organizaciones internacionales y el gobierno, proceso que se ha 
acelerado después del huracán Félix. En la actualidad existen muchas organizaciones 
comunitarias y/o de productores ya sea para aprovechamiento del recurso forestal 
caído o para promover la producción agrícola y la pesca artesanal. 

El municipio de Prinzapolka es el más abandonado. Algunas instancias públicas 
relacionadas al sector agropecuario y forestal no tienen presencia permanente. El 
cooperativismo es muy débil. Se requiere de mayor control y orden en el 
aprovechamiento del recurso forestal, el fomento de la transformación de materia 
prima, así como la sensibilización ante los problemas ambientales y de salud que 
genera el uso de agroquímicos, promoviendo alternativas eficientes y viables en la 
zona.  

En el municipio de Waspam las actividades económicas básicas son cultivo de frijoles 
y arroz, crianza de ganado, extracción forestal y de mariscos (en las franjas costeras). 
El cooperativismo es muy débil. El fomento del sector agropecuario lo llevan a cabo 
organizaciones de cooperación al desarrollo extranjeras y locales, las instancias de 
gobierno y las comunidades. 

En toda la región la mayoría de las organizaciones requieren de fortalecimiento de 
capacidades para los aspectos productivos, asistencia técnica en organización, 
gestión financiera, manejo de recursos humanos, formulación de proyectos, extensión 
rural, acceso a financiamiento y mercados, así como apoyo para el equipamiento 
básico. En las organizaciones autonómicas es necesario fortalecer la capacidad de 
planificación a largo plazo mediante la creación de consenso con los sectores y 
actores de la sociedad, así como la apropiación institucional de los valores de la 
autonomía.  

Además, se requiere crear las condiciones necesarias para el desarrollo como 
infraestructura vial –carreteras, muelle de Puerto Cabezas-, infraestructura productiva 
para la agregación de valor –trillos, almacenamiento y empaque de granos básicos, 
etc.-,  medios de transporte y comunicación, capacidades humanas para aprovechar 
las oportunidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio, entre otras.  
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Resumen ejecutivo (en miskito) 
 
Naha stadi munanka na pat stadi munan wala nani tnayara daukan sa, baha lika wan 
klauna tasba RAAN bilara FUNICA ta brih aula sa, bara naha ba ai brinka baku briba 
lika daiwan, bara unta wina dus warkka dauki iwi uplika nani ra tabaikanka yaia dukiara 
sa. Wan klauna tasbaya bilara FUNICA asla takanka ba sinska laka saki wuan marikisa 
nahki naha tawanka nani ra help muniaba tanka, bara nahki naha daknika nani tawan 
kra apia empresa satka wala kra gabament mina mununtara apia yakan dus warkka 
dauki nani mapara, bara baku lika kau isi kabia lahla tanira ta babaikra nani wina help 
wankaia. Naha stadi ka wal kau lukanka nani saki dinkaya wantsa pas stadi kum 
daukan bara, baku lika sip kabia kaikaya baha nani karnika nani ba, witin ka nani sans 
nani bri ba, kau diara nani sip apia muni ba bara trabil muni dukia nani ba sin klauna 
tasbaya bilara, bara baku lika kau sip kabia wark yamni nani dauki brih waya dus ma 
nani mankaya pyuara bara unta dusa nani wal sin wark daukaya sip kabia. 
Wan nakra kaikan ka sat sat wina klauna tasbaika ba, tasba kum upla kiamka sat sat 
pleska sa, bara iwanka sin sat sat, ai tasbaika paskanka wihta bara yakan lulki swin 
natka ba sin yan iwisa upla nani ba umpira pali iwisa, lahla tanira raya kaya pitka kat 
baman sakisa, bara ai mihta warkka nani sin uya help takras sa witinra. Sem pyuara 
wan richka  nani  kau tara ba aisawi auya sa, baku wan mihta warkka nani mana ba 
kau mayara iwi aula wan tasbaya bilara. Baku sin wan tasbaya tani na ples kum 
swapni pali sa li samra, bara prari nani mapara, ba wal wan richka nani wal kau sauhki 
tikisa, bara kau pat pali wan munisa pat bri purara. 

Laki kaikan ka nani daukan, wih kaikan ka nani daukan, aisikaikanka nani daukan 
makabanka nani wal, upla nani kum kum wina sturi walan, bara wauntaya nani sin laki 
kaikan, baku sin ya tawan nanita wark dauki ninira (Gabament tanira, ONG tanira) wan  
región kara bara wan tawan ka pali bilara, baku wark tatakra nani asla takanka nani 
bara, natka plisa nahki wan aslika nani kau karna daukaya, pawan ka ra brih waia 
dukiara. Baku sin lukanka nani brihsa nahki kau wark yamni nani daukaya dukiara wan 
klauna tasbaya bilara daiwan bara unta dusa nani wal wark dauki nani mapara. 

Bilwi bara Waspam tasbayara miskitu kiamka nani kau iwi sa. Tani wala ra Rosita, 
Bonanza bara Siuna tasbaika taura lika kau pali ba ispail kiamka nani iwi sa. Bonanza 
tasbaika bila ra sin Mayangna nani aihkika iwi sa. Sim  natka ra Prinzapolka tasbaya 
bilara kau pali iwi ba sika miskitu bara ispail nani (ples wala nani wina wih iwan ispail 
ka nani). Wuan klauna tabayara tasba iwanka laka nani ba La 445 muhtara wapisa.   

Bilwi tawanka ba, wan klauna tasbaika yahbra tanira ba tawan ka tarkika sa, nahara 
sika klauna gabament ka ai apiska brisa, klauna laka mariki ba kat, witin lukanka ba 
lika pura kaikaya bara pawanka warkka nani brih waya brinka sa, baku lika wan 
tawanka bilara pawanka brihwaya Managua apiska gabament ka nani walkira. Kau 
gabament apiska nani uya ba Bilwi wina ta brisa, bara kum kum ba lika Managua wina 
sin ta brisa. 

Main tani tawanka nani ba kau kiamka sat sat nani bara iwanka sat sat bara sa. 
Cooperativismo ba asla takanka satka kum sa, kau yamni ka kaiki sa mainra. Ai 
warkka lahla pakaya dukiara dauki ba: unta dusa nani atki sa, bip bara aras satka nani 
paki sa, bara dus ma kau nit ka bri ba mangki saki sa (sampla kum: cacao, main 
warkka. Wark uplika nani aslika takanka nani ba cacao warkka ra kau ulihkisa. 

Bilwi municipiokara cooperativismo warkka ba swapni pali sa. Naha sat warkka ba lika 
contri wala nani aslika takanka nani ba bui mariki aula, baku sin gabament warkka 
mihta help muni brih aula Felix prarka luan ba ningkara. Naiwa yua tawan sirpi asla 
takanka nani uya barasa, bara sem baku wark tatakra nani sut, unta dusa nani prari 
taka kahwan ba yus munaya, bara dus ma nani mangkaia warkka tukbaya, baku sin 
miskaya warkka  nani sin. 
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Municipio kum kau lulkan ba lika Prinzapolka. Apis kum kum nani, daiwan bara unta 
dusa nani warkka taki ba, pyu sut ra takaskras sa, pyu kum kum baman bal lui wisa. 
Cooperativismo aslika ba wik pali sa bahara. Bankra pain kabia naha warkka dauki 
aslika takanka nani ba alcaldía bak ku bara tawan sirpi nani aslika takan wal wark 
takaya. Kau nit sa pura kaikaya, bara adar kat wark takaya unta dusa nani yamni ka 
kaikaisa bara sem baku dus wina diara wala nani paskaya daukuya bara. Baku sin 
naha satka warkka nani na daukaya sa wan dara wali kira wan tnaya kir bila ra trabil 
nani taki ba, bara baku sin wan wina tara ra siknis wangki dukia nani mapara. 

Waspam municipio kara lahla sakaya warkka ba, bins mangkaya warkka sa, bara raíz 
mangkaya, baku sin bip pakaya, unta dusa nani sakaya, kabu daiwra nani alkaia (naha 
warkka na lika kabu un nani ra takisa: Bihmuna baku, Kip baku ra). Cooperativismo 
Warkka ba wik sa. Daiwan pakaya warkka ba lika help yabi nani aslika takanka nani 
tilara wark takisa baha lika kontri wala baku sin wan tawan ka bila kat, gabament, bara 
wan tawan ka sirpi nani bilara sin. 

Wan klauna tasbaya aiska ra, asla takanka nani naha warkka tila ra ba help nit sa witin 
nani ai aslika ba karna kaya tawan, baku sin wark takaya tols ka nani aitani kat apu sa, 
ai wark ka yamni daukaya dukiara. Witin nani nit sa diara kum kum nani smalki kaya 
kau kakaira nani wina ai warkka yamni impakaya tawan, ta pain briaya baku sin  lahla 
plikaya mapara pain kaya dukiara (naha lika computación wal wark nani daukaya sa 
naha lukanka wal), upla nani ta briaya, proyecto paskaya warkka nani, baku sin 
smalkanka nani yaya wark taki uplika nani ra, lahla plikaya mapara bara sin atkaya 
dukiara. 

Won municipiokara, lahla lainkara an social lainkara pauaia kaka niksa paskanka nani 

kum kum: wap pain kum baku, yabal pain nani baku, aisa dukia nani pain baku, baku 

sin sip kaya sa paskanka satka wala daukaya baku diara kum sakan ba wina (sampla 

kum: dus kum klakuya wina tat sakuya ba, bara tat baikuya ba wina krikri kum paskuya 

ba. 
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1. Introducción  
 
La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) posee una extensión territorial de 
32,820 km² y está formada por los municipios de Waspam, Puerto Cabezas, Rosita, 
Bonanza, Waslala, Siuna, Prinzapolka y Mulukukú. Su población se estima en 308,438 
habitantes en 411 comunidades, el 72% es población rural.  
 
Los municipios del triángulo minero desarrollan actividades de producción 
agropecuaria, minería y aprovechamiento forestal. En el municipio de Puerto Cabezas 
la actividad económica que repunta es la pesca seguida de la actividad forestal y en 
menor escala la agricultura y ganadería, sobre la base de esos rubros descansa el 
desarrollo económico local. En cambio en el municipio de Waspam existe mayor 
producción agropecuaria y han surgido diversas iniciativas apoyadas por organismos 
de cooperación que alientan y motivan a que se trabaje de forma organizada e integral 
en unidades productivas de altos rendimiento y de mínimos impactos al ambiente. Por 
su parte el municipio de Prinzapolka es el más abandonado, solamente hay presencia 
de algunas instituciones públicas relacionadas al sector agropecuario y forestal, pero 
no tienen presencia permanente.  
 
El gobierno nacional ha priorizado y destinado recursos para organizar y desarrollar 
acciones e iniciativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de la Costa Caribe de Nicaragua, se pretende impulsar la reconstrucción y 
el desarrollo de la región y la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad ambiental. En 
ese ámbito, se ha formulado el plan y la estrategia de desarrollo de la Costa Caribe, la 
estrategia y plan de acción para el fortalecimiento institucional del Gobierno Regional, 
entre otros esfuerzos. 
 
En ese contexto surge el presente estudio confiado a la a Fundación para el Desarrollo 
Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) con la colaboración de la 
Fundación Ford. El estudio identifica y analiza las fortalezas, potencialidades y 
oportunidades, organizativas, administrativas y gerenciales de las instancias públicas, 
regionales, locales, organizaciones de productores y comunitarias de la RAAN. 
Además,  identifica y analiza las debilidades, amenazas, riesgos y limitantes 
organizativas, administrativas y gerenciales de las instancias públicas, regionales, 
locales, organizaciones de productores y comunitarias de la RAAN. Una vez 
identificado las grandes temáticas,  se proponen acciones concretas, organizadas y 
priorizadas para el fortalecimiento institucional. 
 
El presente documento está divido en tres partes: en la primera se describe el estado 
actual de las instituciones del sector público, se presenta la capacidad de ejecución, su 
personal y calificación y proyectos en ejecución, La segunda parte muestra el estado 
actual y las perspectivas de fortalecimiento institucional de las organizaciones 
comunitarias y en la tercera parte, el estado actual y las perspectivas de 
fortalecimiento de las organizaciones de productores, así como conclusiones y 
recomendaciones generales.  
 
La información obtenida servirá para que las autoridades públicas y privadas 
relacionadas al sector agropecuario, forestal y pesca puedan tomar decisiones con 
mayor propiedad, a la vez es parte de un proceso que ya inició en el que Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) está en el proceso de formulación de un 
proyecto regional basado en las prioridades del plan de desarrollo de la Costa Caribe 
con especial énfasis en la RAAN y en las comunidades donde están los mayores 
índices de pobreza y problemas que afectan el desarrollo socioeconómico  local.  
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2. Estado actual y perspectiva de fortalecimiento institucional de las e 
instituciones públicas de la RAAN 

 
En la ciudad de Bilwi del municipio de  Puerto Cabezas funcionan las estructuras 
administrativas y políticas de la RAAN. En esta ciudad se encuentran las instancias del 
sector público con carácter de delegaciones regionales, así como entidades del 
gobierno regional autónomo, que a su vez dispone de secretarías de producción, 
medio ambiente, educación, planificación, asuntos municipales, infraestructura, y 
salud. A continuación se describen y se analizan las instancias del sector público 
presentes en la RAAN y cuyo trabajo está relacionado al sector agropecuario, forestal 
y pesca. 
 

2.1 Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) 
 
Los roles y mandatos del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) son: la 
formulación, instrumentación, monitoreo y evaluación de la política del sector 
agropecuario y forestal; asegurar el mejoramiento económico, ambiental, social y 
productivo de la población nicaragüense; la promoción de los planes y estrategias de 
desarrollo de los productores y productoras Nicaragüenses; así como la promoción de 
las inversiones nacionales y extranjeros en programas y proyectos que permitan el 
desarrollo sostenible del sector.  
 
Los programas en ejecución son: el Programa Especial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PESAN) y el Programa Productivo Alimentario (PPA). Según las 
autoridades correspondientes, la delegación cuenta con personal de dirección y 
técnicos, calificados para sus funciones (exceptuando en cambio climático), pero no se 
dispone en las cantidades adecuadas, lo que limita su cobertura, principalmente en los 
municipios de Prinzapolka y Waspam.  
 
En cuanto a facilidades de operación, la delegación regional tiene vehículos y las 
subdelegaciones disponen de una moto cada una, exceptuando Waspam (que 
funciona en coordinación con el INTA que le facilita oficinas, medios y equipos de 
trabajo). 
 
Tabla 1 MAGFOR: FODA institucional y propuesta de fortalecimiento institucional. 

Institución  FODA institucional de cada una de las 
instituciones regionales y locales 

propuesta de fortalecimiento 
institucional 

Fortalezas 

 

Trabajo dirigido con proyectos y  programas 
estratégicos para seguridad alimentaria y 
para grupos vulnerables  

Presencia en la región  

Trabajo coordinado con las instituciones del 
sector público 

Ejecución de programas hacia el sector 
productivo con visión de largo plazo 

Desarrollo de un conjunto integral de 
políticas y estrategias de desarrollo 
agropecuario y forestal sostenible 
armonizadas con otras 

Políticas públicas relevantes 

Crear espacios de diálogo y 
coordinación sectorial público-privado- 
cooperación internacional, a nivel 
nacional, regional y local 

Desarrollar sistemas de información y 
disposición de base de datos 
estadísticos y cartográficos 
actualizados, para apoyar la toma de 
decisiones y el seguimiento de 
políticas y estrategias del sector 

Oportunidades 

 

Disposición de organismos de cooperación 
de fortalecer el sector agropecuario y forestal  

Disposición de las organizaciones de 
productores de trabajar y desarrollar el sector 
agropecuario y forestal  

La reactivación del agro constituye una 
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Fuente: entrevistas realizadas e información revisada.  

El MAGFOR en la región ejecuta proyectos cuando en realidad por mandato 

institucional debe ser la instancia  de coordinación y políticas en el sector agropecuario 

y forestal, así como trabajar y desarrollar acciones con las otras instancias 

relacionadas a dichos sectores. En la actualidad ejecuta los programas emblemáticos 

del gobierno –Hambre Cero, Bono Productivo. Existen serias deficiencias en cuanto a 

la presencia de la institución en los municipios de Waspam y Prinzapolka. Es 

necesario fortalecer el capital humano en cantidad y calificación y definir las líneas 

institucionales de acción, basados en la realidad local y en el mandato institucional, 

En lo que respecta a la calificación, es necesario desarrollar procesos de 
fortalecimiento en los ámbitos de desarrollo territorial, planes estratégicos y otros que 
les permita definir líneas de acción para el desarrollo del sector así como la 
armonización del accionar del sector rural productivo.  
 

2.2 Instituto Nacional Forestal (INAFOR) 
 
La delegación regional del Instituto Nacional Forestal tiene como mandato y rol 
principal la aplicación de la Ley 462 (Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo 
Sostenible del Sector Forestal), lo que supone la promoción de la reforestación en sus 
distintas expresiones, promoción e implementación de la forestería comunitaria, 
promoción del ordenamiento forestal con enfoque de manejo de cuencas hidrográficas, 
garantizar la protección forestal enfocada en la prevención y control de incendios 

prioridad para Nicaragua. 

Plan de gobierno y de desarrollo de la costa 
Caribe da prioridad para el desarrollo del 
sector agropecuario 

Proponer paquetes tecnológicos y 
facilitar insumos básicos para 
aumentar y mejorar de la capacidad 
productiva de los productores del 
campo agropecuarios y forestal  

 

 

 

Debilidades No contar con los fondos necesarios para la 
ejecución de proyectos en tiempo y forma 

No tener cobertura con delegaciones en 
todos los municipios de la RAAN 

Gestión Administrativa centralizada  

Falta de capacitación y especialización de los 
recursos humanos para formular políticas 
estratégicas para el desarrollo agropecuario 
sostenible con dimensión ambiental y 
sectorial. 

Las Delegaciones Territoriales son muy 
débiles, están mal equipadas y poco 
personal técnico. 

Falta de personal para temas estratégicos 
como cambio climático.  

Amenazas Los factores relacionados al cambio climático  

Los cambios y ajustes económicos que 
afectan la implementación de políticas 
publicas  

Las condiciones que ponen las agencias que 
financian, no conducen promoción de  una 
política para el desarrollo agrícola sostenible 
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forestales y la prevención de plagas y enfermedades forestales, el mejoramiento 
genético a través del fortalecimiento del Centro de Mejoramiento Genético y Banco de 
Semillas Forestales y la implementación de los incentivos forestales contemplados en 
la Ley 462; así como la vigilancia del aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales y la aprobación e inspección de los permisos de Aprovechamiento Forestal.  
 
Los proyectos que ejecuta en la región son: AICE-TCP 2008-2010, FAO –OSRO y 
2008 -2010, todos con fondos de PRORURAL  2005-2010. El instituto tiene presencia 
en toda la región y su cobertura la realiza por sector o territorio en cada municipio, con 
uno o dos técnicos. Se han establecido cinco puesto de control: Puerto Cabezas, 
Dikuatara, Kukalaya, El Guineo, Siuna, empalme de Alamikamban. La mayor parte del 
personal presenta perfil forestal o agroforestal con nivel técnico o de pregrado.  
 
El INAFOR se cuenta con 28 técnicos para toda la región. En general se considera 
que el personal es muy poco, por lo que difícilmente se pueden llevar a cabo las 
actividades de vigilancia y control de la ilegalidad en los territorios. En la región se 
encuentran los distritos I y II, los cuales cuentan con dos camionetas y seis motos, y 
dos camionetas y cinco motos, respectivamente.  
 

Tabla 2 INAFOR: FODA institucional y propuestas de fortalecimiento institucional 

Institución FODA institucional de cada una de las 

instituciones regionales y locales 

Propuesta de fortalecimiento institucional 

Fortalezas  

 

Planificación, organización y equipamiento 

(infraestructura, aserríos) de empresas 

comunitarias para el aprovechamiento de la 

madera caída 

Prevención y control de incendios forestales a 

través de la articulación de 240 brigadas 

comunitarias de prevención y control de incendios 

organizados y equipados 

Establecimiento de 220 hectáreas de plantación 

con las especies de Pino, Cedro Real, Leucaena, 

Teca y Caoba 

Personal técnico capacitado 

Involucramiento de los dueños de bosque en la 

cadena productiva  

Contar con los recursos financieros en tiempo y 

forma (fondos de la cooperación) para la 

ejecución de las actividades que plantea el 

POA del año. 

Seguridad en contar con los recursos 

financieros para las actividades 

Impulsar el proceso resultado del análisis de los 

vacíos institucionales. 

Fortalecer las acciones en las cinco prioridades 

institucionales forestería comunitaria 

Mejoramiento genético viveros y reforestación  

incendios, ordenamiento territorial forestal de 

acuerdo a las potencialidades del área.  

Financiamiento para proyectos resultado del 

análisis y necesidades   

Programa sectorial productivo que integre un 

componente de fortalecimiento institucional 

Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 

Forestal 

Dictamen técnico para la creación de la 

secretaria forestal, separando roles entre la 

ejecución, toma de decisiones y rectoría 

Articulación publica a nivel regional 

Oportunidades 

 

Impulsar un proceso de aprovechamiento de 

madera caída 

Implementación de los procesos de forestería 

comunitaria utilizando la plataforma financiera del 

FCR 

Ejecución de procesos a través de la plataforma 

del SPAA  

Articular las inversiones dirigidas a la 

reconstrucción de viviendas de las comunidades 

afectadas con las empresas de forestaría 
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Fuente: entrevistas realizadas e información revisada.  

En la gestión del INAFOR se observa coherencia entre lo que se hace y los mandatos 

constitucionales de la institución. Pero las actuales dinámicas en la RAAN como las 

altas tasas de deforestación y actividad maderera ilegal, entre otros, evidencian la 

necesidad de especializar el quehacer de la institución y fortalecer la parte operativa, 

para incrementar su cobertura y eficiencia en el cumplimiento de sus mandatos, como 

garantía de la sustentabilidad del recurso forestal y de los recursos asociados al 

mismo.  

2.3 Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

 

comunitaria 

Absorción del personal del INAFOR dentro del 

proceso  de regionalización 

Separación de funciones entre ejecutores y 

tomadores así como de monitoreo y evaluación 

Desconcentración del ámbito técnico y 

administrativo 

Los recursos que perciben las municipalidades se 

reinvierten en el ámbito forestal  

Fortalecer las decisiones políticos basados en 

dictámenes técnicos 

Estudio sobre permisología 

Debilidades 

 

Disponibilidad de recursos financieros hacia los 

territorios no garantizados en tiempo y forma 

Carencia de infraestructura (oficinas, puestos de 

control) 

Insuficientes medios de transporte y recursos 

humanos 

No  se ha logrado una coordinación y 

complementariedad efectiva entre las 

instituciones del SPAA 

Procesos de acceso a la permisología forestal 

muy burocráticos 

Sesgo político en las operaciones 

Falta de una secretaria forestal por la complejidad 

del tema  

La parte administrativa financiera de la 

coordinación de gobierno 

Amenazas 

 

La centralización y concentración de recursos 

financieros (recentralización) 

Los cambios climáticos y los fenómenos naturales 

o provocados por los seres humanos  

Cambio en las políticas de prioridades del sector 

publico 
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Los mandatos y roles institucionales del Instituto Nicaragüense de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), son: la generación, adaptación y transferencia de tecnologías 

agropecuarias y forestales a pequeños y medianos productores, comunidades étnicas 

y pueblos indígenas; mejoramiento de la seguridad alimentaria nutricional, 

preservando el suelo, el agua y el bosque con enfoque de género y brindando 

oportunidades a los jóvenes rurales. También el desarrollo de procesos de 

investigación e innovación tecnológica y el desarrollo local sostenible; desarrollar 

procesos y mercados de productos con énfasis en cadenas productivas.  

Entre los proyectos en ejecución en la región se mencionan: innovación tecnológica y 

FAO-INTA seguridad alimentaria (Waspam). El INTA tiene presencia en los municipios 

de Siuna, Waspam, Rosita y Bonanza. En Puerto Cabezas su rol lo asume el 

MAGFOR y Prinzapolka lo atiende INTA-Rosita e INTA-Siuna. La mayor parte del 

personal tiene un perfil agropecuario y forestal de nivel técnico; en total son 12 

técnicos. Se requiere mayor personal especializado en innovación agrícola, pecuaria o 

forestal con énfasis en pueblos indígenas y en reconversión de sistemas productivos 

extensivos.   

En los municipios de Waspam y Siuna, el INTA cuenta con las mejores condiciones 

para su operación: infraestructura equipada, mobiliarios, medios de movilización 

(motos), mientras en los demás municipios requieren de infraestructura y 

equipamiento.  

Tabla 3 INTA: FODA Institucional y Propuesta de Fortalecimiento Institucional 

Institución  FODA institucional de cada una de las 
instituciones regionales y locales 

Propuesta de fortalecimiento 
institucional 

Fortalezas Los centros de investigación cuentan con 

recursos humanos capacitados e infraestructura 

instalada  

Cobertura geográfica y presencia en   la región  

Personal con experiencia de trabajo  

Integrado entre instituciones que conforman el 

SPAR 

Desarrollo de programas estratégicos de 

seguridad alimentaria  

Promover un cambio del modelo de 

investigación, transferencia y adopción, 

hacia uno de innovación tecnológica. 

 

Fortalecimiento de la cooperación, 

alianzas estratégicas y redes para la 

innovación tecnológica. 

 

Diseñar e implementar políticas y 

estrategias de desarrollo tecnológico 

regional Oportunidades  Consenso político bajo el enfoque de desarrollo 

productivo   

La creciente demanda de una gran variedad de 

productos alimentarios con calidad e inocuidad.  

Demanda creciente de tecnologías nuevas y 

sostenibles.   

Existencia de gran potencial humano en las 

universidades públicas y privadas para promover 

la investigación.  
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Fuente: entrevistas realizadas e información revisada.  

Tiene un gran potencial de desarrollar proyectos que respondan a las necesidades 
sentidas de la población, pero ha iniciado su funcionamiento con las actividades de 
extensión muy recientemente por lo que su capacidad de impacto es aún muy baja. Se 
observa que cuentan con recursos humanos capacitados y estos están motivados, 
comprometidos y con mucho entusiasmo, creatividad y voluntad. Es recomendable 
que establezca alianzas con el recinto universitario URACCAN-WASPAM, así como 
con organizaciones que realizan o financian investigaciones en tecnologías 
agropecuarias. 
 

2.4 Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA)  
 
El Instituto de la Pesca y Acuicultura (INPESCA) tiene como roles y mandatos 
institucionales: el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas 
del país mediante la planificación y la ordenación de ambos sectores de manera que 
se contribuya a mejorar el nivel de vida de las comunidades pesqueras y la se 
garantice la sustentabilidad del sector. Además tiene la tarea de la promoción del 
crecimiento económico del sector pesquero y acuícola mediante el desarrollo 
tecnológico; fomento de la inversión y el mejoramiento de los sistemas de 
comercialización.  
 
En la región tiene un proyecto en ejecución en coordinación con la FAO en los 
municipios de Waspam y Puerto Cabezas; funciona con  seis profesionales con 
experiencia en el manejo de recursos pesqueros, y con personal de apoyo (seis. 

Debilidades Falta articulación de los actores nacionales y 

regionales en tecnología  

Hay falta de formación de los recursos humanos 

para la investigación   

Existe una gran debilidad en el proceso de 

alianzas publico privadas para desarrollos 

tecnológicos 

Baja productividad de los cultivos  

Pocas iniciativas de  adopción de tecnología  

Enfoque tradicional de investigación – 

transferencia, sin vinculación a mercados  

Debilidad de alianzas público-público, y privado  

Amenazas Políticas de gobierno no priorizan la innovación 

tecnológica  

La baja asignación de recursos desde afuera 

hacia la investigación tecnológica  

Lentitud para cerrar esa brecha y necesidades de 

generación de conocimiento 

Cambio en mercados hacen menos competitivos 

algunos productos  

Agricultura pierde peso en las economías  
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Cuenta con una oficina regional equipada con medios de movilización acuáticos, un 
vehículo y dos motos y equipos básicos de oficina. 
Tabla 4 INPESCA: FODA institucional y propuesta de fortalecimiento institucional 

Fuente: entrevistas realizadas e información revisada.  

El sector pesca tiene un enorme potencial para el desarrollo de las zonas costeras, 
además los distintos río y sus afluentes, desempeñan una función muy importante en 
el abastecimiento de proteína de pescado para las comunidades indígenas. En este 
sentido, se considera que INPESCA aún tiene mucho trabajo por hacer en la definición 
de políticas focalizadas a las distintas tipologías de pescadores y de manera más 

Institución  FODA institucional de cada una de las 

instituciones regionales y locales 

Propuesta de fortalecimiento 

institucional 

Fortalezas  

 

Asistencia técnica y financiamiento de 

organismos internacionales. 

-Financiamiento para la rehabilitación de la pesca 

artesanal. 

-Cumplimiento de leyes y normativas en 

coordinación con las entidades competentes, 

empresas privadas y gobiernos. 

-Iniciado el proceso de descentralización. 

-Fortalecimiento de la estructura orgánica de 

nuevas oficinas logrado con el apoyo noruego. 

Reformar el marco institucional, 

políticas y leyes del sector que 

fortalezca el proceso de 

regionalización. 

 

-Plan de asistencia técnica,  

capacitación y acompañamiento  a las 

comunidades con enfoque de pesca 

artesanal comunitaria 

 

- Plan de regionalización  de mediano 

plazo que contenga el proceso de 

traslado de competencias a ser 

asumidos por el CRAAN, GRAAN, 

municipalidades, territorios y 

comunidades de acuerdo a su rol. 

 

- Plan de fortalecimiento de 

capacidades técnicas, tecnológicas, 

financieras y operativas de INPESCA,  

CRAAN, GRAAN, gobiernos 

municipales y territoriales,   para 

asumir las nuevas competencias 

 

Oportunidades 

 

Financiamiento para la rehabilitación de la pesca 

artesanal. 

Promover pequeñas empresas artesanales. 

Promoción del desarrollo pesquero. 

Debilidades 

 

Centralización de  funciones y toma de decisión 

en el nivel central 

Amenazas 

 

Falta de presupuesto para el cumplimiento de sus 

acciones 

- Sostenibilidad técnica y financiera de las 

empresas artesanales. 

- Capacidades técnicas de INPESCA,  consejo y 

coordinación de gobierno para asumir e 

implementar el proceso de regionalización. 

- Indefinición de roles y funciones de INPESCA, 

consejo, coordinación de gobierno, gobiernos 

municipales y territoriales en el proceso de 

regionalización 

- Oportunidad del proceso de desembolso de los 

recursos externo para el cumplimiento de las 

funciones programadas 
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general en la gestión sustentable del recurso. Algunos ejemplos: promoción de la 
investigación, definición de planes de gestión del recurso pesquero en los distintos 
ecosistemas acuáticos, promoción de la reconversión tecnológica para el buceo, entre 
otros.  
 

2.5 Instituto de Desarrollo Rural - IDR 
 
El Instituto de Desarrollo Rural (IDR) tiene como mandato la producción de alimentos 
seguros y suficientes mejorando la capacidad de pequeños y medianos productores; 
desarrollo de la agroindustria alimentaria mediante el fomento de la procesamiento de 
la materia prima que genera el sector agropecuario; mejorar  el acceso al 
Financiamiento para la producción; y, la construcción de un modelo de producción 
social, potenciando la producción agropecuaria.  
 
El IDR ejecuta un total de 21.6 millones de córdobas en 14 proyectos como: El 
Proyecto Cacao Bosque en el Triángulo Minero, reactivación de la pesca artesanal (en 
proceso de cierre) en Puerto Cabezas; siembre de 600 mz de arroz, frijol quequisque, 
plátano, malanga y yuca en los municipios de Waspam, Puerto Cabezas y 
Prinzapolka; promoción del manejo de aves de corral; también, proyectos que tienen 
que ver con infraestructura productiva –centro de acopio de cacao, musáceas y 
langosta-; s construye un galerón de ebanistería y la construcción de silos de mil y 
cuatro mil quintales para el almacenamiento de granos básicos; entre otros proyectos.  
 
El IDR tiene presencia en Puerto Cabezas, Siuna, Waspam y Bonanza. Tiene un 
personal reducido: siete en total, 3 en Puerto Cabezas, 3 en Waspam, 1 en Siuna. 
Cada oficina cuenta con equipamiento básico para su funcionamiento, según los 
proyectos en ejecución.  
 
Tabla 5 IDR: FODA Institucional y Propuesta de Fortalecimiento 

Institución  FODA institucional de cada una de las 

instituciones regionales y locales 

Propuesta de fortalecimiento 

institucional 

Fortalezas Presencia en la región y desarrollo de proyectos 

productivos en municipios claves  

Coordinación con las instancias del SPAR 

Financiamiento a rubros productivos acordes a 

las potencialidades de la región  

Trabajo y financiamiento a organizaciones de 

productores locales  

Aumentar la cantidad de personal.  

Diversificar los servicios y la cantidad de 

recursos en función de la alta cantidad de 

demandas.  

Desarrollar proyectos innovadores 

ambiental, agroindustrial y de 

procesamiento de materias primas en 

general.  

Aumentar la cantidad de personal, de 

recursos técnicos y económicos.  

Que las autoridades regionales no vean en 

el trabajo del IDR un aporte estratégico al 

desarrollo integral de la región y que por 

ello no se le apoye a como se debe.  

Oportunidades  

Políticas agrarias acordes a las necesidades del 

desarrollo del sector  

Los productores tienen posibilidad de 

transformarse en un proveedor alternativo para 

mercados compradores  

Debilidades Programa llega a un reducido grupo de 

productores  

La cobertura y asistencia es muy limitada no 

acorde a la demanda y necesidades  

Restricciones de financiamiento 
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Fuente: entrevistas realizadas e información revisada.  

La cobertura en la región es aún muy baja. Puede llegar a desarrollar sistemas 
agroindustriales muy importantes, así como facilitar la transferencia de tecnologías 
amigables con el ambiente y que incrementan el potencial productivo de las especies 
vegetales y animales, criollas e introducidas. Este esfuerzo debe acompañarse de 
extensión rural, proceso que requiere de coordinación con instancias afines a este tipo 
de trabajo y de mayor capital humano.  
 

2.6 Fondo de Crédito Rural - FCR 
 
El Fondo de Crédito Rural (FCR) en la región tiene como mandato: apoyar el 
desarrollo de prácticas duraderas en los servicios financieros rurales; financiar a 
productores medianos, pequeños y micro empresarios de producción rurales; 
desarrollar programas de crédito de forma coordinada con instituciones del Sector 
Público agropecuario, pesquero; promover el ahorro del sector rural en sus 
intermediarios no convencionales y facilitar el afianzamiento de los créditos 
promoviendo la implementación de esquemas de garantías no tradicionales. Cuenta 
con equipos básicos de oficina, no de movilización y comparte oficina con el 
MAGFOR. Tiene dos funcionarias a nivel regional y atiende prácticamente a todos los 
municipios de la RAAN. 
 
Tabla 6 FCR: FODA Institucional y Propuesta Fortalecimiento 

Amenazas No contar con recursos para continuar apoyando 

las iniciativas de grupos de productores  

Las exigencias de calidad y cantidad del 

mercado  

Las  condiciones agroecológicas para obtener 

Cultivos de calidad 

Institución  FODA institucional de cada una de las 

instituciones regionales y locales 

propuesta de fortalecimiento institucional 

Fortalezas  

 

Presencia con una  Ventanilla en la RAAN  

Disposición de apoyar a los sectores 

productivos de la Región 

Poca disponibilidad de recursos para créditos 

frente a la gran necesidad de los sectores 

productivos  

El FCR tiene presencia en la región y 

canalizan fondos a las organizaciones de 

productores, sin embargo han funcionado a 

bajo perfil requieren capacidades y 

promoción y divulgación de las oportunidades 

que brindan a los productores.  

 

Requieren aumentar la cartera de recursos 

financieros para que las empresas 

comunitarias y de productores puedan 

acceder a créditos blandos con bajos 

intereses. 

 

Oportunidad 

 

El auge de las inversiones de la cooperación 

para el  desarrollo de los sectores productivos 

agropecuario y forestal 

Debilidades 

 

La inseguridad de contar con las asignaciones 

financieras necesarias para el sector 

productivo de acuerdo a demanda  

Los cambios climáticos  y el poco desarrollo 

tecnológico no producen los resultados 

productivos esperados y las posibilidades de 

pago de los productores  
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Fuente: entrevistas realizadas e información revisada.  

El sistema de crédito en la RAAN debe de abrirse a nuevas formas de acceso a crédito 
para ser más incluyente y adaptado a las condiciones socioeconómicas de la región. 
El monto de financiamiento con el que funciona el FCR es bajo dadas las necesidades 
de crédito en la región y además está focalizado a sectores priorizadas y privilegiados 
por el gobierno.  
 

2.7 Empresa Nacional de Alimentos Básicos (ENABAS)  
 
ENABAS en la RAAN tiene como roles: el acopio y comercialización de granos básicos 
estableciendo mecanismos de precios justos; el mejoramiento de las redes de 
comercialización de granos básicos; crear, mantener y mejorar la red de distribución 
de productos básicos que beneficien a la población. ENABAS funciona en 
coordinación con sus socios locales, instituciones que le facilitan equipos y medios. No 
tiene personal suficiente: una persona en Puerto Cabezas. Tiene cobertura en todos 
los municipios de forma indirecta y en coordinación con organizaciones locales y 
públicas.  
 
Tabla 7 ENBAS: FODA Institucional y Propuesta de Fortalecimiento 

Amenaza 

 

La inseguridad de contar con las asignaciones 

financieras necesarias para el sector 

productivo de acuerdo a demanda  

Los cambios climáticos  y el poco desarrollo 

tecnológico no producen los resultados 

productivos esperados y las posibilidades de 

pago de los productores  

Institución  FODA institucional de cada una de las 

instituciones regionales y locales 

Propuesta de fortalecimiento 

institucional 

Fortalezas 

 

Canalizadas inversiones 

Formar alianzas con organizaciones locales  

Ser parte del Sector Publico Agropecuario Rural 

(SPAR)  

Instalamos puestos de venta en todo el país,  

Llevado los alimentos básicos en zonas rurales 

 

 

Contar con recursos financieros para 

mejorar las capacidades 

agroindustriales y acopio de granos 

básicos  

Incidir en el mercado de los granos 

básicos, acopiando y estableciendo 

mecanismo de compra a precios 

justos y mejorando las redes  

Mejorar capacidades para manejo de 

la política de fijación de precios 

referenciales para la compra de 

producto a los agricultores. 

Oportunidad Incidir en el mercado de los granos básicos favor de 

los pequeños y medianos productores 

Establecer mecanismo de compra a precios justos y 

mejorando las redes 

 

Dificultades  

 

Pocos recursos para operaciones de compra venta 

de productos básicos   

Fondo insuficiente para incidir en el mercado. 
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Fuente: entrevistas realizadas e información revisada.  

Se considera que en general ENABAS no tiene la capacidad necesaria para acopiar la 
producción de la región de manera estratégica, en función a las demandas a largo 
plazo según sectores, ya que hace falta mayor infraestructura y capacidad logística 
para ello.  
 

2.8 Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) 
 
En la RAAN, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) tiene como 
roles principales: el fomento de la política ambiental en coordinación con las instancias 
públicas y privadas, los gobiernos municipales, gobierno regional; la promoción del uso 
sostenible de los recursos naturales en conjunto con los actores locales regionales e 
institucionales sectoriales; la formulación de normas de calidad ambiental y 
supervisión de su cumplimiento; el control de las actividades contaminantes y la 
supervisión del registro de sustancias contaminantes que afecten el  medio ambiente; 
la coordinación del apoyo en prevención de desastres, emergencias o contingencias 
ambientales y en la prevención de faltas y delitos ambientales.  
 
La delegación regional se ubica en Puerto Cabezas. Las subdelegaciones de Siuna, 
Waspam y Bonanza disponen de medios de transporte y oficinas. En general, se 
cuenta con muy poco personal, 3 personas a nivel de dirección para cubrir toda la 
región y en Waspam tres  técnicos, y en Bonanza dos técnicos. No se dispone de 
suficientes medios de transporte y comunicación. Este aspecto limita la cobertura y 
gestión del cumplimiento de su mandato. MARENA tiene subdelegaciones en los 
Municipios de Waspam, Puerto Cabezas, Siuna y Bonanza, exceptuando los 
municipios de Rosita y Prinzapolka. El proyecto en ejecución más visible es el 
Proyecto Corazón Verde.  
 
Tabla 8 MARENA: FODA institucional y propuesta de fortalecimiento 

Amenazas  

 

Los cambios climáticos y fenómenos que afecten la 

productividad  

Los bajos rendimientos de producción de alimentos 

básicos provoquen escasez y de disparen los precios  

No contar con los recursos financieros para acopio 

de la producción 

 

Institución  FODA institucional de cada una de las 

instituciones regionales y locales 

Propuesta de fortalecimiento 

institucional 

Fortalezas  

 

Participa de manera coordinada con las 

alcaldías, SERENA y otras instituciones en las 

inspecciones ambientales  

Forma parte del comité regional de Prevención 

de desastres 

Establecer y poner a disposición de la 

sociedad, conocimientos, políticas, 

estrategias, normas, regulaciones, leyes y 

otros instrumentos relacionados con la 

protección del ambiente y el uso de los 

recursos naturales, 

 Contar con medios y recursos para generar  

procesos participativos que propicien 

cambios de comportamiento en la población 

y en su interacción con la naturaleza que 

conduzcan hacia el desarrollo sostenible. 

Oportunidades La protección ambiental como área estratégica 

prioritaria del gobierno 

Se ejecutan proyecto estratégico para la región 

para la reserva de Bosawás 

Debilidades Poca recursos humanos no dan cobertura a las 
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Fuente: entrevistas realizadas e información revisada.  

Se considera que en general la capacidad de cobertura de la región es muy baja, lo 

que también determina su baja eficiencia en el cumplimiento de sus roles. Se deben 

incentivar programas destinados a la sensibilización de la población en temas como la 

basura, la deforestación, la contaminación de acuíferos, las denuncias ambientales, y 

las buenas prácticas ambientales. 

Es muy importante definir planes de gestión para las microcuencas alrededor de las 
comunidades, las cuales están siendo amenazadas por la búsqueda de nuevos 
lugares para vivir, aumento de presión por los recursos naturales (leña, por ejemplo), 
acelerados procesos de deforestación producto de fenómenos climáticos como el HF. 
También se debe implementar un programa para el desarrollo de sistemas de 
producción amigables con el ambiente en las áreas de frontera agrícola. Así como 
investigar probables alternativas productivas en los bosques de pinares de la región. 
 

2.9 Secretaria de Producción (SEPROD GRAAN)  
 
La Secretaría de Producción del Gobierno Regional (SEPROD), tiene como roles: la 
promoción de las estrategias productivas; el apoyo al proceso de regionalización; la 
elaboración de un plan productivo; la promoción de la investigación y la transferencia 
tecnológica; la preparación de programas para la gestión de financiamiento; y la 
promoción del fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores. La 
Secretaría dispone de medios y equipos básicos para su funcionamiento como oficina 
y, cuenta con seis funcionarios en total: un director, un responsable del área 
agropecuaria, un responsable de área de pesca, un responsable del área forestal, un 
técnico de pesca y un asesor de PROCARIBE. Se supone que tiene presencia en toda 
la región.  
 
Tabla 9 SEPROD: FODA institucional y propuesta de fortalecimiento. 

necesidades de la región  

Poca asignación presupuestaria para la 

delegación 

Amenazas 

 

Que la gestión ambiental no sea una prioridad 

en los planes y programas gubernamentales 

Institución  FODA institucional de cada una de las 

instituciones regionales y locales 

Propuesta de fortalecimiento 

institucional 

fortalezas 

 

Creación de la Secretaría, manuales aprobados 

por el CRAAN, elaboración del MPMP,  

establecidas coordinaciones, inicio de 

coordinaciones con organismos cooperantes, 

SPAA coordinado por la SEPROD y  

ejecución de un proyecto piloto de reactivación 

productiva 

Mejorar las sinergias y 

complementariedad con el resto de 

secretarías, SPAA, municipalidades, 

territorios, agencias de cooperación, 

ONG, cooperativas de manera 

ordenada y alineada. 

Implementar, dar seguimiento y 

evaluar la estrategia productiva y el 

mecanismo de financiamiento. 

Diseño, someter aprobación e 

implementación, el sistema de 

comunicación, coordinación e 

Oportunidades 

 

Estructuración del SPAA.  

Recursos para la implementación de programas 

productivos 
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Fuente: entrevistas realizadas e información revisada.  

La SEPROD tiene un rol estratégico en la definición y ejecución de programas en los 
distintos sectores de la economía primaria de la región. En términos generales, hace 
falta mayor personal y de perfil más afín a los sectores en los que se pretende 
intervenir para que se trabajo sea más integral y contundente.  
 

2.10 Secretaria de Recursos Naturales (SERENA) 
 
La Secretaría de Recursos Naturales del Gobierno Regional (SERENA) tiene como 
mandatos: la administración del proceso de evaluación y monitoreo de permisos 
ambientales; promoción de de procesos para la administración descentralizada del 
Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales (SEIA), la evaluación de daños por 
causas de la naturaleza y por causas de la actividad humana en coordinación con el 
MARENA y el MINSA;  la promoción de buenas prácticas ambientales que permita la 
sostenibilidad del medio  ambiente; velar por la protección de los recursos naturales de 
la región en coordinación con las comisiones de recursos naturales de las Alcaldías 
municipales.  
 
Esta Secretaría tiene equipamiento básico de oficina y más de medios de movilización. 
Se tienen responsables para cada área de trabajo: Sistema de evaluación de impacto 
ambiental, ecología, forestal, pesca y saneamiento básico.  
 
Tabla 10 SERENA: FODA institucional y propuesta de fortalecimiento 

Políticas del Gobierno Central hacia el fomento de 

la producción rural. 

 

 

información. 

Fortalecer las redes de productores. 

Fortalecer la SEPROD con 8 

funcionarios y salarios competitivos: 2 

técnicos agropecuarios, un técnico 

forestal, un responsable de turismo 

con un técnico en turismo, un 

responsable de área de minas con un 

técnico de minas y responsable de 

industria y comercio y un técnico en 

industria y comercio y equipamiento. 

 

DEBILIDADES  

 

La política salarial no incentiva los funcionarios. 

Perfil del personal no es adecuado, no cuentan con 

medios de transporte y su funcionamiento es 

incipiente. 

Presupuesto operativo reducido en relación al 

mandato. 

Situación de emergencia obliga atender otras 

áreas. 

Sistema de información inexistente y comunicación 

débil 

AMENAZAS 

 

Desastres naturales, altera planes y dinámica en la 

estrategia de desarrollo productivo 

Institución  FODA institucional de cada una de las 

instituciones regionales y locales 

Propuesta de fortalecimiento 

institucional 

Fortalezas Posicionamiento de SERENA como instancia 

regional con competencias y funcionamiento en el 

tema ambiental, forestal, minero, administrativo de 

acuerdo a resolución del CRAAN. 

Establecer presencia institucional en 

los municipios de la RAAN, subsedes  

-Identificación de mecanismos 

financieros para auto sostenibilidad 
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 Definidos programas y proyectos nacionales 

orientados a mitigar efectos negativos ocasionados 

por el huracán Félix. 

 Incidencia en el tema de la administración, 

monitoreo y seguimiento de proyectos de 

aprovechamiento de los RRNN. 

 Desarrolladas las estrategias regional de desarrollo 

forestal, forestería comunitaria, protección y 

conservación de tortugas verdes. 

Definidos con los ministerios procesos ordenados 

para la operativización de resoluciones y decretos 

orientados a la solución de problemas ocasionados 

por el Félix. 

de la SERENA 

-Desarrollar acciones de monitoreo y 

seguimiento efectivo de programas y 

proyectos autorizados  

--Desarrollar e implementar un 

proceso de fortalecimiento de la 

SERENA para contar con recursos 

técnicos y presupuestarios. 

-Fortalecer las capacidades 

municipales, territoriales y comunales 

como socios estratégicos 

-Desarrollar un sistema que permita 

compartir la información con todos los 

actores y con la población  

Capacitación técnica al personal 

según especialidad 

Oportunidades Equipo Técnico con experiencia 

Mecanismos de coordinación interinstitucional 

(autoridades regionales municipales y comunales, lo 

que permite contar con apoyo político) 

Incrementar liderazgo y capacidades en la región 

Desarrollar el proceso descentralizado que permite 

administrar a nivel regional los recursos naturales y 

el medio ambiente. 

Fortalecer la planificación, seguimiento y evaluación 

Debilidades  1.Debilidades técnicas: No  cuenta con técnicos en 

Ordenamiento Territorial, Asesoría Legal, Geólogo,  

2.Debilidades financieras para asumir toda la 

planificación institucional 

3.Debilidades en logística, equipamiento y 

capacitación.  

4. Una planificación orientada a resolver aspectos 

puntuales y no por programa y resultados. 

5. No hay presencia en los municipios. 

6. Ausencia de un programa de capacitación y 

especialización técnica. 

7. Asistencia técnica limitada. 

8. Limitados procesos descentralizados para la auto 

sostenibilidad. 

Amenaza Cambios drásticos de gobierno. 

Cambio de personal con experiencia 

Ausencia de apoyo político. 

Incumplimiento de funcionamiento de la SERENA por 



           Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA)  
Fundación Ford - Gobierno Regional de la RAAN 

Análisis para el fortalecimiento institucional de las entidades públicas, organizaciones locales y 

comunitarias del sector agropecuario y forestal de la RAAN. 

 

22 

Fuente: entrevistas realizadas e información revisada.  

La Secretaría de Recursos Naturales del Gobierno Regional (SERENA) tiene 
alrededor de 6 años de haber sido fundada. Se considera que en general hace falta la 
mayor coordinación con instituciones encargadas del manejo ambiental y de las 
políticas del sector en la región. Pero su capacidad de incidencia y proposición es 
baja. Se requiere de mayor conocimiento de la realidad a incidir.  
 

2.11 Comisión de Recursos Naturales (CRAAN)  
 
La Comisión de Recursos Naturales de la Consejo Regional (CARENA-CRAAN), tiene 
como mandatos ser la instancia rectora del proceso de implementación de la 
Estrategia de Desarrollo de los Recursos Naturales y Medio Ambiente; formular el 
modelo organizativo y jurídico institucional para agilizar la aplicación de normas, 
regulación, conservación y planificación; asegurar la participación activa de los dueños 
de los recursos naturales en cuanto a la aprobación de licencias, permisos, 
concesiones; garantizar la protección y conservación de la biodiversidad, cuenca 
hidrográfica, flora y fauna, así como los ecosistemas correspondientes y la adopción y 
aplicación de todos los convenios internacionales; profundizar el proceso de 
descentralización de la administración de los recursos naturales.   
 
Esta Comisión dispone de equipos básicos de oficina, pero no de medios de 
movilización. Trabajan ocho personas: el presidente, el secretario, cinco miembros y el 
asesor especializado. Se supone que tiene presencia en toda la región, pero según los 
señalamientos todo el trabajo y la atención se ha centralizado en el Municipio de 
Puerto Cabezas.  
Tabla 11 CARENA: FODA Institucional y Propuesta de Fortalecimiento 

problemas políticos y presupuestarios. 

No se incide en la región por problemas 

presupuestarios. 

Reforma y modernización de la SERENA. 

Institución  FODA institucional de cada una de las 

instituciones regionales y locales 

propuesta de fortalecimiento 

institucional 

Fortalezas Implementada la estrategia de forestería 

comunitaria. 

Avances en el tema de asociatividad y 

administración forestal comunitaria. 

Empresas comunitarias conformadas,  

consolidadas y fortalecidas. 

El contexto actual ha permitido fortalecer el 

liderazgo de la comisión 

Concertar y someter para aprobación 

instrumentos para el manejo, 

aprovechamiento y reconversión de los 

recursos naturales en conjunto con las 

comisiones respectivas. 

-Seguimiento y evaluación de la 

implementación del convenio de 

forestería comunitaria. 

- Fortalecer la capacidad técnica, 

tecnológica y equipamiento. 
Oportunidades  Elaborar la estrategia de Desarrollo de los Recursos 

Naturales y el Medio Ambiente integrando a los 

gobiernos municipales y territoriales 

El liderazgo de la comisión y su participación en los 

distintos espacios tanto regional, nacional e 

internacional. 
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Fuente: entrevistas realizadas e información revisada.  

CARENA1 es una instancia del Consejo Regional, encargada básicamente de las 

políticas y la gestión de fondos en medio ambiente. Después del huracán Félix la 

cantidad de necesidades y de oportunidades de recurso, llevo al CARENA a la  

ejecución de proyectos. En la actualidad esta facultad se le ha quitado, pero esta no es 

la tendencia con la mayoría de las instancias públicas en la región.  

                                                           
1
CARENA; es la comisión de ambiente y recursos naturales del consejo regional autónomo de la RAAN  

Incremento del financiamiento externo y el 

alineamiento a las acciones prioritarias de la 

comisión. 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la 

comisión 

Debilidades  Débil involucramiento de todos los concejales en la 

toma de decisiones 

Débil coordinación y comunicación  con los 

municipios e instancias vinculadas en el tema. 

Insuficiente presupuesto para operar y atender a los 

municipios. 

Insuficiente capacidades técnicas, logística, 

equipamiento 

 No cuentan con espacio físico para su 

funcionamiento  

Falta de seguimiento y control a las concesiones 

aprobadas. 

Falta de seguimiento y control a la aplicación de 

normativas del sector 

Amenazas Elaborar la estrategia de Desarrollo de los Recursos 

Naturales y el Medio Ambiente integrando a los 

gobiernos municipales y territoriales 

El liderazgo de la comisión y su participación en los 

distintos espacios tanto regional, nacional e 

internacional. 

Incremento del financiamiento externo y el 

alineamiento a las acciones prioritarias de la 

comisión. 

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la 

comisión 
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3. Estado actual y perspectiva de fortalecimiento institucional de las 
organizaciones comunitarias 

 
3.1 Las organizaciones comunitarias 

  
Las organizaciones comunitarias son estructuras organizativas con visión empresarial 
que se han organizado en diversas formas asociativas y que desarrollan acciones de 
manejo, transformación y comercialización de los recursos forestales, pesqueros o 
agrícolas. Se denominan comunitarias porque pertenecen a una comunidad indígena y 
los recursos que aprovechan son de la comunidad o de un territorio.  
 
Dentro del grupo de organizaciones comunitarias existen dos niveles: en el primero se 
ubican las estructuras organizativas de los territorios indígenas que aglutinan al 
conjunto de comunidades de un territorio y cuentan con una estructura organizativa 
definida, son electos en asamblea territorial y tienen mandato definido en el marco de 
la ley no. 445, estas estructuras se identifican como los gobiernos territoriales y 
pueden tener  varias organizaciones empresariales comunales funcionando en el 
territorio.   
 
En el segundo nivel está constituido por las organizaciones comunitarias que 
funcionan como empresas o cooperativas de la comunidad o del grupo de 
comunidades que conforman un territorio o un bloque. Se pueden dedicar a 
actividades productivas como aprovechamiento del recurso forestal, producción 
agrícola, pesca, entre otras.  
 
El análisis de las actividades productivas de las organizaciones comunitarias en el 
aspecto forestal lo hemos realizado englobando las organizaciones empresariales 
comunales de los seis municipios visitados, los aspectos de pesca corresponden a los 
municipios de Puerto Cabezas y  Waspam, los aspectos de producción agropecuaria 
hacemos una síntesis de los seis municipios visitados. 
 

3.2 Descripción de las organizaciones empresariales comunitarias y sus 
niveles de desarrollo 

  
Organizaciones comunitarias de primera generación  
La economía del municipio de Puerto Cabezas tiene tres actividades básicas: 

aprovechamiento de madera, pesca y agricultura. En el sector forestal existen 

organizaciones comunitarias muy diversas, están las Organizaciones de forestería 

Comunitaria de primera generación, son aquellas que se formaron en un primer 

momento como parte del trabajo de WWF en la promoción del modelo de forestería 

Comunitaria en la RAAN, y las organizaciones de forestería comunitaria de segunda 

generación, que son aquellas creadas por el Gobierno Regional y el INAFOR en el 

marco de la implementación de la Estrategia Forestal de la RAAN, proceso que se 

acelero después del huracán Félix.  

Las Organizaciones de forestería comunitaria de primera generación son: Cooperativa 

Agroforestal SIPBAA R.L.2, Cooperativa de Producción Agroforestal KIWATINGNI 

R.L.3,  Compañía Exportadora de Pino S.A (CEPISA)4. En el 2002 Fondo Mundial para 

                                                           
2
 Bloque de comunidades: Sangnilaya, Il Tara, Butku, Panua, Auhya Tara, Auhya Pihni, ubicadas en el 

Llano Norte. 
3
 Layasiksa I, Layasiksa II, Litoral Sur.  

4
 Las Crucetas, Municipio de Prinzapolka.  
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la Naturaleza (WWF), inicia el fomento de forestería comunitaria en la región, 

concretamente en la comunidad de Layasiksa, luego se extendió a los dos territorios 

restantes. WWF apoyó técnica y financieramente este proceso.  

El objetivo principal era fortalecer capacidades locales para que las comunidades 

puedan conservar sus bosques y obtener beneficios económicos con la 

comercialización de madera bajo las premisas del desarrollo sostenible, es decir, bajo  

los principios y criterios FSC para la certificación forestal. En el 2006, el personal local 

que había contratado WWF, crea la Cooperativa de Profesionales MASANGNI R.L, la 

cual continúa el acompañamiento técnico con el auspicio financiero de WWF, ICCO, 

IFC, entre otras.  

La Cooperativa Agroforestal SIPBAA R.L., Cooperativa de Producción Agroforestal 

KIWATINGNI R.L., Compañía Exportadora de Pino S.A (CEPISA), son empresas 

forestales que tienen personería jurídica, reúnen alrededor de 4 862 ha (bosque 

latifoliado), 11 ha (bosques de coníferas) y 12 846 ha (bosque latifoliado) de madera 

controlada; poseen capacidades técnicas creadas en extracción, procesamiento y 

clasificación de madera; alrededor de 700 familias son beneficiaras del proceso de 

forestería comunitaria; se generan empleos temporales principales en periodos de 

aprovechamiento; mejor costo de oportunidad en relación a otras actividades 

productivas.  

Entre las debilidades actuales se mencionan: en el SIPBAA el bosque esta caído; nula 

capacidad para la segunda y tercera transformación de la materia prima; limitada 

liquidez o de capital  de trabajo; en CEPISA, restricción a la introducción de 

maquinarias de primera y segunda transformación porque el bosque no fue afectado 

por el huracán Félix. Limitadas capacidades técnicas para el manejo financiero, la 

elaboración, ejecución y evaluación de proyectos, lo que les limita el acceso de 

manera directa a fuentes de financiamiento y proyectos de fortalecimiento a nivel 

técnico.  

Las empresas forestales comunitarias requieren de mayor capacitación en gestión 

financiera, planificación, monitoreo, evaluación, penetración de mercado, negociación, 

manejo de recursos humanos, así como en la elaboración de un sistema de 

distribución de los beneficios más ajustado a la dinámica económica de cada empresa 

y las particularidades de los comunitarios o socios en torno a los probables ingresos 

de las mismas, contratación de servicios, y acceso al financiamiento.  

El huracán Félix derribó el área de bosque de los PGM del SIPBAA y Layasiksa, lo que 

ha complicado las actividades de extracción y el aprovechamiento futuro y ha 

evidenciado la necesidad de establecer plantaciones forestales o agroforestales con 

fines comerciales, así como la diversificación de la producción.   

Tabla 13 Organizaciones de primera generación 

TERRITORIO COMUNIDAD/EMPRESA  REPRESENTANTE  

Prinzu Auhya Un, 
Prinzapolka 

Layasiksa/ Kiwatingni R.L Ronaldo Ocampo 

Llano Norte de Puerto SIPBAA R.L Mateo Ocampo 
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Cabezas 

Prinzu Auhya Un, 
Prinzapolka 

CEPI S.A Chavelo Andrew 

Organizaciones comunitarias empresariales de segunda generación  

Como objeto de este estudio hemos denominado organizaciones comunitarias 

empresariales de segunda generación, a las que se conformaron en un contexto post 

huracán Félix, las cuales han pasado un proceso acelerado de constitución y 

asimilación de los temas organizativos y gerenciales como estrategia frente a una 

realidad que es la enorme cantidad de madera derribada por el Huracán, que todavía 

se ve como un recurso de oportunidad  para muchos pero que en la realidad sirve para 

rusticar la extracción de madera no derribada.  

En la actualidad estas empresas están concentrando sus actividades en el tema de 

transformación y comercialización de madera, porque cuentan con pequeños aserríos 

portátiles.  La mayoría de las organizaciones de forestería comunitaria de segunda 

generación han sido impulsadas por el Gobierno Regional (con apoyo del gobierno 

nacional por medio de INAFOR) y algunas por Rain ForestAlliance5 y se basan en la 

Estrategia de Desarrollo Forestal para la RAAN. Y son: YAMABA R.L6, SIPSA Cía. 

Ltda.7, Empresa Agroforestal S.A (EMAFSA)8, Sisin Cía. Ltda., TAPAWANKA Cía. 

Ltda. 9, Dikua Cía Ltda. 10, Naranjal R.L, PAWANKA Cía. Ltda. 11, Tui Waupasa Cía. 

Ltda. 12, Tasba Pri Cía. Ltda. 13, Columbus Cía. Ltda., Li Takan Cía. Ltda. 14, entre otros.  

A estas empresas se les ha apoyado en la definición de su forma asociativa, 

legalización, certificación, establecimiento de vínculos con potenciales compradores y 

a la mayoría se les ha facilitado un aserrío portátil. Casi todas las empresas han 

logrado extraer y comercializar madera después del huracán Félix. Algunas aún no 

tienen su personería jurídica, otras no están funcionando; tienen debilidad en gerencia, 

gestión, capital de trabajo; requieren de mayor capacidad de negociación, más acceso 

a mercados, e incluso ofertar madera de segunda transformación (madera aserrada o 

machimbrada). En general son empresas que si no se les apoya en su consolidación, 

probablemente muchas dejen de existir.  

Al parecer las empresas de forestería comunitaria de segunda generación que mejor 

están funcionando son YAMABA R.L y El NARANJAL R.L. Ambas empresas tienen en 

                                                           
5
 Rain ForestAlliance ha atendido a siete comunidades: Wuasakin, Kukalaya, Yulu, Sukatpin, Lapan, El 

Naranjal y Awas Tingni. 
6
 Awastingni. YAMABA ha sido apoyada únicamente por el Rain ForestAlliance.  

7
 Sangnilaya, Il Tara, Panua, Butku y Auhya Tara, Santa Marta.  

8
 Auhya Pihni.  

9
 Tasba Raya, Miguel Bikan, Francia Sirpi, Tasba Pain, Santa Clara, Wisconsin, Esperanza Río Wawa, 

Kururia, Tee Kiamp, Lakia Tara, Lakia Sirpi, Kapri, Pouta Main.  
10

 Dikua Tara. 
11

 Tuara. 
12

 Lapam, Yulu, Kligna, Sukatpin. 
13

 Sahsa, Altamira, Kuakuil II, Sumubila, Puente Kukalaya.   
14

 Sandy Bay: Nina Yari. 



           Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA)  
Fundación Ford - Gobierno Regional de la RAAN 

Análisis para el fortalecimiento institucional de las entidades públicas, organizaciones locales y 

comunitarias del sector agropecuario y forestal de la RAAN. 

 

27 

común un alto sentido de asociatividad y de trabajo en equipo con un objetivo en 

común.  

YAMABA R.L tiene un PAF de 850 hectáreas y está en proceso de obtener el 

certificado de madera controlada; dispone de apoyo externo en asistencia técnica y 

financiamiento; se considera que se requiere diseñar un sistema muy claro de 

asociatividad y de redistribución de los beneficios, así como un PGM que contemple la 

producción de madera (plantación, manejo y aprovechamiento) y no sólo la extracción. 

Awas Tingni ha capacitado alrededor de 30 jóvenes en la elaboración de muebles, con 

los cuales se espera iniciar una mueblería en la comunidad, pero requiere de apoyo 

para su equipamiento y la entrada al mercado.  

El NARANJAL R.L. tiene un PAF de 871 hectáreas, ha recibido apoyo de Rain Forest 

Alliance y el Gobierno Regional. También ha firmado un convenio de colaboración  con 

la Universidad Nacional de Ingeniería15 (UNI), el cual establece que la UNI es el 

comprador principal de la madera que se procesa.  

 Tabla 14 Empresas Forestales Comunitarias de Segunda Generación. 

TERRITORIO COMUNIDAD/EMPRESA  REPRESENTANTE  

Tasba Raya (Waspam) 1.  Lakia Tara I  Jose Toledo 

2.  Lakia Tara  II.  Antonio Vargas  

4. Gentilicia S.A Antonio Ursul Mendoza 

5. Tapawanka Beningno Martinez 

Llano  Waspam 4.  Dikuatara. Henry Simons 

5.  Awastigni/YAMABA Carlos Salomón  

Llano Norte (Puerto 
Cabezas) 

6.  Sisin Mario Flores  

8. SIPSA  Benito Felicito Bans 

9.  Auhya 
Pihni.EMAFSA/ESECSA 

Rafael Saires 

10.  Tuara/PAWANKA  Salvador Nicho 

11. Twi Yahbra Suriano Thompson 

Llano Sur (Puerto 
Cabezas) 

12. Lapan/Twi Waupasa  Santos Mejía  

13. Maniwatla Santos Mejía  

Tasba Pri (Puerto 
Cabezas) 

14.SAHSA/EMFOCOTAP S.A  Waldo Muller  

15. Naranjal. Andrés Mejía  

16. ExColumbus. Silvio Guadamuz 

Sandy Bay (Puerto 
Cabezas) 

17.Ulam/Li Takan Ercito Alberto 

                                                           
15

 La UNI también apoyará dando tres becas por año a la comunidad y brindando asistencia técnica en el 

establecimiento de plantaciones forestales.  
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TERRITORIO COMUNIDAD/EMPRESA  REPRESENTANTE  

Tuahka (Rosita) 18. Tilbalupia/CSPOMAC Hellen Gómez 

Tuahka (Rosita) 19.     Wasakin/ENSUMI   

Españolina(Bonanza)  22. EMCAFOR/COFOHIS Arnulfo Taylor  

Fuente: entrevistas realizadas e información revisada.  

Las organizaciones de primera generación 

Estructura organizativa 

Las organizaciones comunitarias se han agrupado en dos formas asociativas: 

cooperativas y sociedades anónimas, las cuales se han adaptado al funcionamiento de 

las comunidades;  se trabaja con una junta directiva o consejo de administración,  

encargados de dirigir las actividades de aprovechamiento y comercialización, 

generalmente compuesta por cinco o siete miembros y socios.  

La Junta Directiva estará conformada por un presidente, un vicepresidente, un 

secretario, un tesorero, un vocal y dos fiscales (estos conforman la Junta de 

vigilancia).  Las funciones de cada uno de estos cargos, así como las funciones 

específicas de la Junta, aparecen en el Reglamento Interno. La particularidad de estas 

organizaciones es que sus socios son representantes de sus comunidades con voz y 

voto y tienen un periodo de vigencia de dos años, una vez cumplido ese plazo son 

electos en asamblea comunal y esta decide si los cambian o continúan representando 

a la comunidad.  

El modelo de organización no trata de contravenir el desempeño de las figuras 

tradicionales, sino que busca adaptar un modelo empresarial que permita un mejor 

desempeño institucional de la comunidad.  El modelo tampoco es excluyente, la junta 

directiva puede estar integrada por algunos de los miembros de la Junta Directiva de 

síndicos; el mismo juez o miembros del consejo de ancianos, pueden conformar la 

Junta de Fiscalización o alguna de las comisiones. 

Las sesiones ordinarias y extraordinarias son  presididas por la Junta Directiva de la 

Empresa Comunitaria, con el apoyo de las figuras  ancestrales.  La Junta Directiva 

estará brindando información periódica sobre los avances de las actividades forestales 

y de otros proyectos desarrollados con fondos provenientes del manejo forestal y las 

otras comisiones productivas.  

Capacidad gerencial y de gestión 

La capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias está  dada de acuerdo a 

sus capacidades, recursos y otras habilidades o factores claves para desarrollarse 

como empresas. En el caso de las organizaciones de primera generación estas 

capacidades están bastante desarrolladas, cuentan con planes de negocios y de 

inversión social, tienen todos los instrumentos de planificación y sus compromisos con 

la sostenibilidad de la actividad que desarrollan.  
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Estas organizaciones cuentan con certificados FSC y certificado bajo el estándar de 

madera controlada, de sus bosques y operaciones, han desarrollado alianzas con las 

PYMES del pacifico del país, tienen relaciones comerciales y de intercambio. Todas 

las actividades las registran debidamente, llevando control administrativo, y con un 

sistema de registros contables.  

Capacidad económica y de servicios 

Las capacidades económicas y de servicios de las empresas están dadas por los 

servicios empresariales incluyen aquellos servicios necesarios para los procesos 

productivos, procesamiento y comercialización, desde la producción, la 

comercialización, así como provisión de insumos, las actividades de agregación de 

valor. También se valoran que están enfocados en el fortalecimiento del recurso 

humano para desarrollar los procesos productivos, de procesamiento, de 

comercialización, hasta que el producto llega al consumidor final. Estos incluyen la 

asistencia técnica, las asesorías empresariales, así como las capacitaciones y 

entrenamientos del recurso humano. 

Las organizaciones empresariales comunitarias que en este estudio hemos 

denominado de primera generación, cuentan con asistencia técnica y asesoría en los 

procesos productivos técnicos, de transformación primaria y de capacidades de 

comercialización. Estas empresas a la fecha no cuentan con un sólido capital de 

trabajo, sin embargo cuentan con inversiones para la empresa comunitaria, de igual 

manera sus ejercicios de gestión los realizan con buen desempeño.  Valoramos que 

las organizaciones empresariales de segunda generación consideramos que son de 

reciente formación y a pesar de que cuentan con algunas capacidades, sin embargo 

necesitan mayor entrenamiento en los aspectos gerenciales así como mejorar sus 

capacidades de servicios en general.  

Propuesta de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de primera 

generación  

Las mayores extensiones de bosque se encuentran en la región y  se ha identificado 

como un sector con potencial para el desarrollo es por esto que el contexto social, 

económico y ambiental del sector forestal es estratégico, por lo que su consolidación 

es prioritaria, particularmente si se toma en cuenta que se está impulsando el manejo 

forestal bajo es modelo de forestería comunitarias por medio de las organizaciones 

empresariales comunitarias. 

El desafío es convertir las  empresas forestales comunitarias en negocios rentables y 

competitivos y de acuerdo al desempeño de estos se trabaja en la conservación de los 

bosques y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades. 

Otro desafío es encontrar una estrategia adecuada para el crecimiento del sector 

forestal en la RAAN  frente a un mundo de libre comercio y la gran cantidad de madera 

y los bajos costos en los mercados nacionales. 

Los aspectos que requieren fortalecer es la capacidad de desarrollar negocios 

rentables, necesitan fortalecer la visión empresarial, el desarrollo de alianzas 

estratégicas, contar con capital financiero para realizar sus operaciones, mejorar los 
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rendimientos y calidad de su producto, desarrollar  eficiencia en la gestión empresarial  

y contar con mercados seguros. 

Organizaciones comunitarias de segunda generación  

Estructura organizativa 

Las organizaciones empresariales comunales están funcionando bajo distintas formas 

asociativas, cada forma asociativa tienen una junta directiva que es la que representa 

al colectivo, conformada por un presidente vicepresidente secretario, tesorero vocal o 

fiscal,  que se distribuyen funciones de acuerdo  a los estatutos con los que fueron 

creadas, en este caso las empresas de segunda generación representan a un 

colectivo o a un territorio constituido por un conjunto de comunidades. 

Podemos encontrar que en un territorio se encuentran varios aserríos portátiles que 

son administrados por una empresita comunitaria que forma parte de la empresa de 

conformación territorial, muchos de estos aserríos no están legalmente constituidos, 

situación que es un obstáculo cuando se necesita comercializar madera. 

En el grupo de empresas de segunda generación podemos encontrar varias formas 

asociativas, sin embargo predominan las compañías limitadas, otra característica de 

este grupo de empresas es que en su mayoría cuentan con un aserrío portátil que les 

brinda la oportunidad de vender madera aserrada. 

Capacidad gerencial y de gestión 

En el caso de  las organizaciones de segunda generación debido a su reciente 

creación están en proceso de formación y desarrollo de estas capacidades, algunas 

han avanzado de una manera acelerada, y otras están estancadas o en proceso de 

organización por lo que las capacidades de gestión empresarial son limitadas, 

situación que brinda la oportunidad de ser apoyados para que puedan desarrollar sus 

capacidades gerenciales y de gestión. 

Este es un área en que las empresas que se encuentran en la segunda gerencial no 

han desarrollada, podemos afirmar que están en un proceso de constitución, registro y 

no han desarrollado acciones empresariales no cuentan con los capacidades para 

conducir la empresa de manera exitosa. No han desarrollado capacidades de gerencia 

y gestión, porque están recién constituidas y les hace falta crecimiento, formación y 

capacitación de sus miembros. 

Capacidad económica y de servicios 

A pesar que no cuentan con mucha capacidad de gestión empresarial algunos cuentan 

con aserríos portátiles que de alguna manera brindan servicios a otros usuarios 

forestales o comunidades. Sin embargo este bien no les permite tener solvencia 

financiera, una de las mayores dificultades es la falta de capital de trabajo para 

emprender. Ninguna de las empresas en este nivel cuenta con los recursos financieros 

necesarios para realizar sus actividades de aprovechamiento, transformación y 

comercialización. 
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Propuesta de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 

Las organizaciones comunitarias que se encuentran en este nivel requieren mucho 

apoyo para fortalecimiento organizativo, además que deben fortalecer sus 

capacidades en todas las áreas del desarrollo empresarial. Los  aspectos más 

sensibles y que las vuelven vulnerables es la constitución y legalización porque 

algunas no se encuentran registradas. Posteriormente se debe trabajar en el 

fortalecimiento de la estructura organizativa para la promoción y fortalecimiento de la 

visión empresarial. 

La propuesta de fortalecimiento de las organizaciones empresariales comunitarias, es 
acompañarlos y apoyarlos en los proceso de actualización y legalización de las 
organizaciones, requieren capacitación en gestión empresarial, manejo financiero, 
planes de negocio,  así como en mejorar los servicios que ofrecen. 

 
3.3 Organizaciones comunitarias de pesca 
 
La pesca se lleva a cabo a través de tres tipos de empresas: las pymes artesanales, 
las empresas industriales de extracción y las empresas industriales de procesamiento. 
en el primer grupo se encuentran organizaciones como la Cooperativa de Pesca 
Artesanal, entre otras. La mayoría ha nacido después del huracán Félix con la 
intención de captar apoyo externo para reponer los materiales y equipos de trabajo 
perdidos durante el huracán, no significa que lo han logrado. Son cooperativas muy 
diversas por el tipo de producto: langosta, pescado y caracol.  
 
La pesca industrial la llevan a cabo empresas aceptablemente equipadas16 que 

requieren de asistencia técnica para cumplir con las indicaciones de la nueva Ley de 
Pesca y mejorar la eficiencia de sus sistemas de trabajo y la modernización de sus 
equipos. Una amenaza que enfrentan estas empresas es la disminución de la 
productividad de la pesca, sobre todo en los meses cercanos al periodo de veda. 
Como empresas  no están preparadas para enfrentar la nueva Ley de Pesca en la que 
se prohíbe la pesca por buceo, técnica de pesca que emplea la mayoría de estas 
empresas para la captura de langosta.  
 
El acopio y procesamiento se lleva a cabo por empresas17, que se considera requieren 

financiamiento para modernizar sus plantas de procesamiento. La principal amenaza 
que enfrentan en la actualidad es la disminución del consumo y caída de los precios 
de exportación de  mariscos. 
 
Para el presente estudio hemos identificado 55 organizaciones comunitarias 
empresariales de pesca que se encuentran en los municipios de Puerto Cabezas y 
Waspam, este número puede ser mayor, eso demuestra que se necesita brindar una 
atención especializada en los campos del desarrollo empresarial a estos grupos y 
promover la diversificación y las acciones de sostenibilidad del aprovechamiento de los 
recursos pesqueros y acuícolas. (Ver cuadro en anexos). 
 
Estructura organizativa de las organizaciones de pesca 
  

                                                           
16

 Empresa Pesquera de Mariscos del Caribe S.A (MARICASA), la Empresa Pesquera de Mariscos de la Costa Caribe S.A 

(MARCOSTA), la Compañía Pesquera de CHARLY S.A (COPESCHARLY), la North Atlantic Fishing Company S.A (NAFCOSA) 
17

Empresa Pesquera PROMARNIC, la Empresa Pesquera INVERNIC San Miguel S.A (INVERNIC), la Empresa Pesquera grupo MAR 

AZUL S.A (MAR AZUL), entre otras. 
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Las organizaciones de pesca similar a las del sector forestal tienen serias deficiencias 
en todas las áreas del desarrollo empresarial desde los aspectos de orientación 
estratégica empresarial estructura organizativa y funcionalidad gestión empresarial 
procesos organizativos, servicios ofrecidos por la organización. La mayoría de las 
organizaciones están constituidas en cooperativas, sin embargo no se encuentran 
actualizadas en el registro cooperativo, cuentan con sus consejos de administración 
pero no funcionan  con regularidad, no tienen planes de negocio, ni manuales de 
funciones.  
 
Capacidad gerencial y de gestión  

Sus aspectos administrativos no los documentan, trabajan en base a flujo de efectivo, 
sin una información contable documentada. Todas las otras áreas del desarrollo 
empresarial no están desarrolladas, funcionan por que el sentido de pertenencia es lo 
más valioso con que cuentan, es por eso que se encuentran funcionando desafiando 
todos las dificultades que enfrentar el sector.  
 
Aunque no tengan una formación y capacitación, se han mantenido y constituyen un 
sector importante de la economía local en el municipio de Puerto Cabezas. 
 
Capacidad económica y de servicios 
 
Este sector de alguna manera ha funcionado con pequeños créditos que contraen con 
micro financieras como Pana Pana y ACODEP, esta es un practica que realizan con 
experiencia, aunque no tienen solvencia financiara, es el medio que les da sustento 
por tanto se hace importante.  
 
Estas organizaciones cuentan con un mercado seguro, porque las empresas 
acopiadoras y procesadoras compran la mayor parte de la producción en caso de 
excedentes o productos rechazados estos los comercializan en el mercado local, 
regional y nacional en algunos casos.  
 
Propuesta de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de pesca  
 
Este es un sector con experiencia el cual ha trabajado de manera informal, por lo que 
entre los aspectos a fortalecer están los aspectos organizativos, gerenciales, y la 
gestión empresarial, principalmente los temas de comercialización y de potenciar la 
producción con valor agregado porque existe una limitada visión hacia la posibilidad de 
comercialización de mariscos que no sea a las empresas acopiadoras o procesadoras.   
Otra de las áreas que requieren fortalecimiento es el tema de actualización y 
legalización de las organizaciones de acuerdo a sus formas asociativas. 

 
3.4 Organizaciones territoriales: estado actual y perspectiva de 
fortalecimiento 
 
Las organizaciones en los territorios indígenas  
 
La ley No.445 en su capítulo II arto.5 define a las territoriales como: Las autoridades 
territoriales son órganos de administración de la unidad territorial a la cual representan 
legalmente, bajo este mandato se han organizado y constituido territorios indígenas 
que en muchos territorios son el órgano de consulta y toma de decisiones del destino y 
acciones que se pretenden desarrollar en la comunidad o comunidades que conforman 
ese territorio.   
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Estructura organizativa 
 
En el contexto de los territorios indígenas, se ha dado mucha importancia a las 
estructuras organizativas de los territorios, en el caso de las comunidades indígenas 
Mayangna estas estructuras tienen un fuerte liderazgo y conducen todas las 
actividades para el desarrollo socioeconómico en sus territorios. Están conformadas 
por los lideres representativos de las comunidades que conforman el territorio y  se 
integran de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 445. 
Generalmente conformada por una junta directiva con un presidente del territorio, un 
vicepresidente, secretaria tesorero y un fiscal. 
 
Capacidad de gestión 
 
Cuando hablamos de temas medulares para el desarrollo agropecuario y forestal de la 
Región Autónoma del Atlántico Norte no podemos dejar fuera a los territorios 
indígenas, cuyo espacio geográfico de dominio ancestral es en el que se encuentran 
los principales recursos naturales Las directivas territoriales tienen mandatos 
específicos, sin embargo estas no cuentan con todas  las capacidades necesarias 
para conducir el territorio, que es extenso y con múltiples particularidades, lo que hace 
vulnerables a estas estructuras frente a las demandas y necesidades de los 
pobladores del territorio. 
 
En función de un reclamo histórico de los pueblos indígenas, que es el reconocimiento  
al derecho de propiedad se han organizado en territorios para poder ser demarcados y 
titulados, muchos de esos territorios han conformado, organizaciones de gestión 
territorial,  que han propuesto funcionar como  gobiernos territoriales, entre estas 
organizaciones podemos mencionar en el río coco ADEMSCUM, en Bonanza 
MASAKU Y MATUMBAK, en Awastingni AMASAU. 
  
Propuesta de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 

Estas organizaciones nativas, nacidas por voluntad de las comunidades agrupadas en 
un territorio brindan la oportunidad de trabajar en el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas administrativas gerenciales, para que desarrollen una gestión eficiente para el 
desarrollo del territorio. Para el presente estudio presentamos un cuadro que nos 
permite conocer la existencia de estos territorios y la oportunidad de desarrollar 
acciones para su fortalecimiento.  
 
Tabla 15 Territorios Indígenas conformados para el proceso de demarcación.  
 

No. 

 

TERRITORIOS INDIGENAS POR 

MUNICIPIOS 

 

ETNIAS  

 

NO. DE 

COMUNIDADES 

 

ORGANIZACION 

TERITORIAL  

I. MUNICIPIO DE PRINZAPOLKA 

01.  Prinsu Awala. Miskito 15  

02. Prinsu Auhya Un. Miskito 10  

II.  MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS 

01.  TAWIRA. Miskito 19  

02.  Tasba Pri.   Miskito y 

Mestizos 

39 UCOTAP 
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No. 

 

TERRITORIOS INDIGENAS POR 

MUNICIPIOS 

 

ETNIAS  

 

NO. DE 

COMUNIDADES 

 

ORGANIZACION 

TERITORIAL  

03. Diez comunidades.  Miskito 23 Diez Comunidades 

05. Karata. Miskito 4  

III. MUNICIPIO DE WASPAM, RIO COCO 

01.  Wangki Li Aubra. Miskito 17  

02. Wangki Maya. Miskito 23  

 03. Wangki  Twi.  Miskito 12   

  04. Kipla Sait Tasbaika.  Miskito y 

Mayangna 

14 ADEMSCUM 

  05. Li Lamni Tasbaika Kum.  Miskito y 

Mayangna 

26.   

  06. Awas Tingni. Mayangna 3 AMASAU 

IV. MUNICIPIO DE BONANZA – ROSITA 

01.  MATUNGBAK. Mayangna 9 MATUMBAK 

 02. TUAHKA.  Mayagna  11   

 03. Mayangna Sauni As. Mayangna  16 MASAKU 

V. MUNICIPIO DE SIUNA 

01. Mayagna Sauni Bas - Sikilta. Mayagna 1 SIMSKUL 

 Total de comunidades   242  

       Fuente: Comisión Nacional de demarcación y Titulación CONADETI, POA 2009 

4. Estado actual y perspectiva de fortalecimiento de las 
organizaciones de productores 

 
Contextualizando el entorno de las organizaciones de productores, en el cual también 
se insertan las organizaciones comunitarias. A manera introductoria, se sabe que 
históricamente los sistemas productivos agropecuarios y las formas de extracción de 
recursos en la RAAN han sido altamente deficientes, lo que ha llevado al sobre uso del 
suelo, la baja generación de riqueza, la degradación ambiental que en definitiva 
influyen en el aumento de la pobreza y la vulnerabilidad de la región. En la actualidad 
estos son problemas serios porque la población ha aumentado significativamente y los 
recursos se han agotado considerablemente.  
 
En este contexto, es necesario aumentar el rendimiento de los sistemas de 
producción18 mediante intensificación y diversificación productiva y mejoramiento 

                                                           
18

 Los sectores productivos más importantes son la pesca, el aprovechamiento forestal, la agricultura, la ganadería, la minería, y el 

comercio a baja escala, constituyen a la vez los medios de vida más importantes de las comunidades y la base de la economía de 
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genético animal y vegetal bajo esquemas de agricultura orgánica, agricultura mixta19, 
sistemas ganaderos sostenibles, la agregación de valor a las materias primas y la 
transformación de los servicios ambientales en formas transables bajo modelos 
sostenibles, y creando la infraestructura productiva y de transporte y fortaleciendo el 
mercado local y aumentado las exportaciones.  

Este esfuerzo debe involucrar a las universidades e institutos de investigación regional 
y nacional, las distintas instancias públicas y de ONG. Todos alrededor de la creación 
del capital humano necesario considerando el entorno local e internacional, y 
desarrollando ideas que potencian el desarrollo local.  

Como el presupuesto público presenta un déficit muy alto en relación a las 
necesidades para el desarrollo, la cooperación internacional juego un papel muy 
importante al facilitar recursos (humanos, económicos, técnicos) complementarios y 
necesarios; pero, debe ser bajo condiciones ajustadas a la realidad local, sin dar por 
supuesto lo que se debe hacer y en los montos razonables20.  

Las organizaciones de productores 

Para este capítulo hemos agrupado las organizaciones de productores entendiéndose 
como una entidad que se encuentra legalmente constituida en una forma asociativa y 
que se agrupan con fines y objetivos comunes reuniendo una serie de condiciones o 
requisitos para su funcionamiento y existencia. Un productor es una persona natural o 
jurídica que ejerce la actividad de producir productos agropecuarios para una actividad 
comercial. 
 
Las organizaciones de productores que se destacan son las del municipio de Siuna 
que han realizado esfuerzos por unirse y trabajar en función de los rubros productivos 
comunes como el cacao, lácteos y productos agrícolas, en menor proporción le siguen 
los municipios de Rosita, Bonanza, Waspam, Puerto Cabezas y Prinzapolka. 
 
En los municipios cada organización tiene sus propias particularidades y nivel 
desarrollo organizacional, en general existen desde las más desarrolladas como las 
cooperativas aglutinadas en la UCM de Siuna, la COMCAR, COOSBAA, 
COOPESIUNA, UMAC y otros organizaciones de segundo nivel como la 
CONDEBOSIU, UCM, COACAM, que son la muestra viva de esa capacidad y 
disposición de los productores de trabajar y desarrollar los sectores de la economía 
Regional. 
 
Cada una de estas organizaciones así como las múltiples que han surgido en los 
últimos dos años, desafiando retos frente a distintos contextos, tienen de manera 
general las mismas necesidades de apoyo, de asistencia técnica, financiera, de 
mercados y  de necesidades de desarrollo organizacional. Sin embargo todas son 
representativas de esa voluntad de esa masa de productores agropecuarios y 
forestales que desean el desarrollo de su región. 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
subsistencia y deberían de fundamentar también el desarrollo humano integral de la región. El sector de conservación ambiental debe 
jugar también un rol estratégico de primer orden.  
 
20

 Esta observación surge de la recurrencia del señalamiento de que los montos por proyectos son muy bajos en relación a los objetivos 
y los resultados esperados y que las condiciones no se ajustan a la realidad social, política, económica, y al nivel de desarrollo de la 
región.  
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Tabla 16 Organizaciones de Productores Agropecuarios por municipio.  

No

. ORGANIZACION  TIPO  NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE  

MEDIOS DE 

CONTACTO  

ORGANIZACIONES LOCALES GREMIALES DEL MUNICIPIO DE WASPAM 

1 WANGKI TANGNI 
Asociación de 

mujeres 
Fundación Wangki Tangni Rose Cunningham.  

Centro La Casa de 

Rose Waspam Rio 

Coco 

2 UMAG 

Organización 

gremial de 

productores 

Unión municipal de 

agricultores y ganaderos. 

Presidente. Ernesto 

Moreno;      Carlos 

Dixon, 

Vicepresidente. 

Carlos  Dixon Telf.  

84480335;      

Ernesto Moreno 

Telf. 88457816 

3 Cooperativa KIRA TAGNI R.L 

Asociación de 

mujeres 

sandinistas y 

empresarias 

 
Presidenta: Maria 

Galeano. 

Telf. 89012908; 

27929096 

4 
Organización de Mujeres 

IMATWA 

Indian mairin 

asla takanka 

wanki aiska. 

representan a mujeres 

indígenas productoras 

comunitarias del Rio Coco 

Presidenta: Florencia 

Suarez; Patricia 

Zacarías/secretaria. 

Telf. 84954384 

5 Cooperativa IWANKA RAYA 
Coop de 

productores. 
Cooperativa Multisectorial  

Presidente: Ted 

Omier 
Telf. 84310943 

6 Cooperativa TASBA RAYA 
Coop de 

productores. 
Cooperativa Multisectorial  Elvis Hems 

 Waspam, Iglesia 

Católica 

7 Coop Kupia Kumi 

Coop de 

productores Agro 

Forestales  

Cooperativa Multisectorial  Ramon Brayan Francia Sirpi 

8 ADEMSCUM 

Organización 

territorial 

indígena 

Asociación de Miskitus y 

Sumus de la Cuenca Media 
 Bismark Saballos  Krasa/Waspam 

9  AMICUM 

Organización 

territorial 

Indígena de 

Mujeres  

Asociación de Mujeres 

Indígenas de la Cuenca Media  
 Mirta Bency  

 San Carlos 

/Waspam 

 Kunaspawa 
Organización 

Territorial  
 Uriel Colleman Raiti/Waspam 

 Imapak 
Organización de 

Mujeres  
 Juana Cornejo  

Siksa 

Yari/Waspam 

EMPRESAS PRIVADAS 

10 

Taller de ebanistería 

EMPROMASA   Empresa productora muebles  Dámaso Leiva   

11 Trilladora    Empresa procesadora de arroz Byron Warman   

ORGANIZACIONES LOCALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS 

No

. ORGANIZACION  TIPO  NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE  

MEDIOS DE 

CONTACTO  
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No

. ORGANIZACION  TIPO  NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE  

MEDIOS DE 

CONTACTO  

12 

WAWIPA R.L. 
Productores 

Agropecuarios  

Cooperativa  Multisectorial 

Wan maisa wilki pawaia  R.L. 

Fernando Rengel 

Calderón – 

Presidente 

Comunidad de 

Wisconsin y/o 

frente al hotel 

caribe 

13 

ATPRODES 
Productores 

Agropecuarios  

Asociación de Técnicos, 

Productores y Profesionales 

de la RAAN 

Pedro Blanco – 

Presidente 

Contiguo a 

hospedaje Wangki 

Telf.88303595 

14 

TUNGLA - WAWA R,L 
Productores 

Agropecuarios  

Cooperativa de Producción 

Agrícola 

Adolfo Mendoza – 

Presidente 

Frente a la 

panadería Corea 

Telf. 84485013 

15 

CASSAM R.L 
Productores 

Agropecuarios  

Cooperativa Agropecuaria de 

Servicios Múltiples San Miguel 

R.L 

Manuel Duarte  Comunidad de 

San Miguel 

16 
Coop 19 de Agosto Naranjal 

Productores 

Agropecuarios  
Cooperativa Multisectorial  Andrés Mejía  

Comunidad del 

Naranjal  

17 
Coop.Sahsa 

Productores 

Agropecuarios  

Cooperativa de Producción 

Agrícola 
Waldo Muller 

Comunidad de 

Sahsa 

ORGANIZACIONES LOCALES DEL MUNICIPIO DE ROSITA 

No

. ORGANIZACION  TIPO  NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE  

MEDIOS DE 

CONTACTO  

18 COMCAR R.L 

Cooperativa 

agropecuaria 

Acopiadora y 

comercializadora 

de granos 

básicos  

Cooperativa Multisectorial 

agropecuaria de Rosita R.L 

Ricardo Blandón 

Arana 
Rosita  

19 COMULNUES R.L Cooperativa  
Cooperativa Multisectorial 

Nueva Esperanza, R. L 
Ulises Mateo Flores Rosita  

20 COPROGAR R.L 
Cooperativa 

ganadera  

Cooperativa de Productores y 

Ganaderos de Rosita 
Hugo Godoy Alfaro Rosita  

21 COOMUCOR R.L 

Cooperativa 

productores de 

cacao 

Cooperativa Multisectorial de 

Cacaoteros 

Miguel Ganado 

Artola- promotor 
Rosita  

22 EL NOGAL R.L 

Coop de Prod de 

Muebles y 

derivados den 

madera  

Cooperativa Multisectorial de 

Ebanistería El Nogal R.L 
Mario Jesús Pineda Rosita  

23 MONTE DE SINAI R.L 
Coop.Multisecto-

rial 

Cooperativa de Servicios 

Múltiples Monte de Sinaí, R.L. 

Juan Alberto Flores- 

Presidente 
Rosita  

No

. ORGANIZACION  TIPO  NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE  

MEDIOS DE 

CONTACTO  

ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO SIUNA 

24 COOPEESIUNA R.L 
Cooperativa 

multisectorial  

Cooperativa Agropecuaria 

Extracción de Esencias Siuna 

R.L. 

Francisco Ramos Siuna 



           Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA)  
Fundación Ford - Gobierno Regional de la RAAN 

Análisis para el fortalecimiento institucional de las entidades públicas, organizaciones locales y 

comunitarias del sector agropecuario y forestal de la RAAN. 

 

38 

No

. ORGANIZACION  TIPO  NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE  

MEDIOS DE 

CONTACTO  

25 
COOPEARGA-Cooperativa 

Agropecuaria  R.L 

Coop 

Agropecuaria  

Cooperativa Arandu Rayo 

Gadea (ARGA) 
Francisco Barrera Siuna 

26 CODESO R.L 
Coop 

Agropecuaria  

Cooperativa de Desarrollo y 

Solidaridad R.L. 
Fausto Rayo Montoya Siuna 

27 COACAN R.L Coop Agrícola  

Cooperativa Agrícola de 

Servicios Aguascalientes 

MATIS R,L 

José Santos Araúz Siuna 

28 UCM - SIUNA R.L- 
Cooperativa 

multisectorial 

Unión de Cooperativas 

Multisectorial Héroes y 

Martínez de Siuna R.L 

Leonardo  Ramírez Siuna 

29 

1) Cooperativa Multisectorial 

Escolástico Barrera, R.L (La 

Quebrada) 

Cooperativa 

multisectorial 
  IDEM Siuna 

30 

2) Cooperativa Multisectorial 

Cristino Ordóñez, R.L (Rosa 

Grande) 

Cooperativa 

multisectorial 
   Siuna 

31 
3) Cooperativa Multisectorial 

Estanislao Lira, R.L (Labu) 

Cooperativa 

multisectorial 
   Siuna 

32 
4) Cooperativa Multisectorial 

Rogelio Pérez, R.L (Labu) 

Cooperativa 

multisectorial 
   Siuna 

33 

5) Cooperativa Multisectorial 

Héroes y Mártires del batallón 

15-40, R.L (Hormiguero) 

Cooperativa 

multisectorial 
   Siuna 

34 

6)  Cooperativa Multisectorial 

Feliciano Martínez, R.L (Santa 

Rosa) 

Cooperativa 

multisectorial 
   Siuna 

35 

7)  Cooperativa Multisectorial 

Juan Rodríguez, R.L (El 

Torno) 

Cooperativa 

multisectorial 
   Siuna 

36 
8) Cooperativa Multisectorial 

Miguel Martínez, R.L (Uly) 

Cooperativa 

multisectorial 
   Siuna 

37 

9) Cooperativa Multisectorial 

Héroes y Mártires del Batallón 

70-28, R.L (Floripón) 

Cooperativa 

multisectorial 
   Siuna 

38 
Las cooperativas en transición 

de CAP a UCM son: 

Coop. 

Agropecuarias  
   Siuna 

39 
1) Cooperativa Evaristo 

Vásquez, R.L (Labu) 

Coop. 

Agropecuarias  
   Siuna 

40 
2)Cooperativa Tomás 

Hurtado, R.L (Labu) 

Coop. 

Agropecuarias  
   Siuna 

41 

3)Cooperativa Héroes y 

Mártires de Floripón, R.L 

(Floripón) 

Coop. 

Agropecuarias  
   Siuna 

42 
4)Cooperativa Pablo Úbeda, 

R.L (Wany) 

Coop. 

Agropecuarias  
   Siuna 
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No

. ORGANIZACION  TIPO  NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE  

MEDIOS DE 

CONTACTO  

43 
5)      Cooperativa Rodolfo 

Hernández, R.L (Coperna) 

Coop. 

Agropecuarias  
   Siuna 

44 
6)Cooperativa Augusto César 

Sandino, R.L 

Coop. 

Agropecuarias  
   Siuna 

45 7)Cooperativa Aurelio, R.L  
Coop. 

Agropecuarias  
   Siuna 

46 
8)      Cooperativa Treminio 

Obregón, R.L 

Coop. 

Agropecuarias  
   Siuna 

47 CONDEBOSIU 
Organización 

Local gremial  

Consorcio para el  desarrollo 

de los municipios de Siuna y 

Bonanza 

 Siuna 

48 
Colectivo empresarial de la 

comunidad de Wany 

Organizaciones 

locales  
   Siuna 

49 
Sector cacaotero del Guayabo 

Siuna 

Organizaciones 

locales  
   Siuna 

50 

Colectivo empresarial rural de 

la comunidad de Negrowas en 

Siuna 

Organizaciones 

locales  
   Siuna 

51 
Red de Cacaoteros Orgánicos 

el Carao 

Organizaciones 

locales  
   Siuna 

No. ORGANIZACION  TIPO  NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE  

MEDIOS DE 

CONTACTO  

 

ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO BONANZA 

52 COOSBA R.L- Agroforestal  
Cooperativa de Silvicultores de 

Bonanza 
Omar  Sujo Fuerte Cooperativa 

53 COOPMIREPB, R.L-. Agropecuaria 

Cooperativa de Servicios 

Múltiples Sectorial de retirados 

por la paz de Bonanza, R.L 

Marcelino Herrera 

Carrasco- Secretario 

Cooperativa 

multisectorial 

54 AGAPROBO Ganadería 
Asociación de Ganaderos de 

Bonanza 
Guilian Velásquez M Telf. 88541469 

55 
Comisión Municipal 

Cacaoteros 
Agrícola  

Narciso Iglesias Telf. 

83378982 

Vicepresidente 

Genaro Molina  

Fuente: entrevistas realizadas e información revisada.  

Estructura Organizativa 

Las organizaciones de productores en los  municipios están constituidas en 

asociaciones, sociedades mercantiles y cooperativas, las que mejor están organizadas 

y cuentan con un buen nivel de desarrollo organizativo son las que están en la unión 

de cooperativas multisectorial UCM-Siuna, cuentan con un consejo de administración y 

las cooperativas que la integran están legalmente constituidas. Otra cooperativa con 

características similares es la COMCAR de Rosita. En los otros municipios las 
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empresas cooperativas están constituidas pero tienen menos desarrollo que las 

anteriores. 

Las organizaciones de productores en la región son las que están más avanzadas en 

el desarrollo organizacional, ya han conformado organizaciones de segundo nivel y 

están trabajando con visión de conglomerados productivos. Podemos referirnos de 

forma general de las organizaciones de productores. Como la mayoría son empresas 

cooperativas su estructura está basada en lo establecido por la ley de cooperativas.  

Capacidad gerencial y de gestión 

Las empresas que tienen mayor trayectoria y están constituidas son las del municipio 

de Siuna, estas han desarrollado una capacidad gerencial y de gestión óptima, 

gestionan fondos hacia las financieras y los organismos de cooperación, llevan 

registros de contabilidad y cuentas en bancos. Es importante señalar que las 

organizaciones de productores requieren de mucho capital de trabajo y principalmente  

el apoyo para fortalecimiento de proceso de alianza, intercambios y análisis de 

mercados con enfoque de cadena para poder vender sus productos. 

Desde lo que se logro conocer de las organizaciones tienen visión de desarrollo 

tecnológico, producción con valor agregado  y facilidades para intercambio comercial 

en la región y fuera de esta, los modelos de desarrollo de alianzas productivas son 

muy recientes y no están fortalecidos como los productores de cacao, poro constituyen 

un potencial de alianza para la comercialización. 

Capacidad económica y de servicios 

Las empresas más desarrolladas todavía no tienen autonomía financiera, han 

funcionado con apoyo y asistencia técnica de  organismos de cooperación, su principal 

debilidad esta en los canales de comercialización, aunque muchas tengan capacidad 

de pagar servicios en su mayoría reciben una limitada asistencia técnica de parte de 

las instituciones ya sean gubernamentales o no gubernamentales. Se ha identificado 

que hay demanda de servicios de asistencia técnica, por su parte un número muy 

reducido de organizaciones de productores brindan servicios a la población o a otros 

usuarios, la mayoría no están desarrollados en ese campo.  

Propuesta de fortalecimiento de las organizaciones de productores 

Podríamos hacer dos grupos de organizaciones de productores, en función de su 

naturaleza y ubicación geográfica, así como de su grado de desarrollo surgen las 

necesidades de capacitación. Las cooperativas organizadas en la UCM de Siuna y la 

COMCAR de Rosita están en un mayor nivel de desarrollo, tienen capacidades de 

gestión y servicios, planes de negocio y una visión de negocio en proceso de 

consolidación. Sus necesidades son de asistencia técnica, innovación tecnológica, y 

mejoramiento de las capacidades y la productividad, podría decirse que también de 

financiamiento y canales de comercialización. 

Las empresas cooperativas de distintas a las antes mencionadas requieren 

capacitación en todas las áreas del desarrollo empresarial, la elaboración de sus 

planes de negocio y la construcción de una cultura empresarial con visión de cadena, 
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el establecimiento de alianzas locales, regionales y nacionales que les permitan 

producir con calidad y cantidad y ser competitivos en el mercado, financiamiento, 

infraestructura para producir y transformar productos y sobre todo mejorar sus 

capacidades de gestión empresarial. 

5. Conclusiones generales 
 
Una vez recopilada la información relacionada a este estudio procedimos a realizar el 
análisis de esta, lo que nos permitió llegar a las  conclusiones que a continuación 
presentamos:  
 
La institución rectora del sector agropecuario y forestal de la RAAN ha dedicado todos 
los esfuerzos a la implementación de proyectos que incluyen el Bono Productivo y 
otros. Con respecto al mandato institucional, el desempeño ha sido limitado, ya que ha 
dedicado más los esfuerzos a implementación de programas que los aspectos 
estratégicos y de planificación. 
 
Instituciones como el INATEC y el INTA deberían tener áreas de trabajos donde el 
perfil de ambas instituciones se puede complementar en la búsqueda de respuestas y 
soluciones a las preguntas y problemas que tienen los productores y comunitarios en 
el Municipio de Waspam y el Triángulo Minero y, cada uno debería tener un plan que 
de trabajo que responda a las necesidades actuales de la región.  

Las instituciones del sector público nacionales y las instancias técnicas del gobierno 
regional deben trabajar en función de armonizar todas sus acciones para aportar a un 
coherente desarrollo de los sectores productivos que atienden. Así mismo deben 
desarrollar esfuerzo para el fortalecimiento de sus capacidades de acuerdo a los roles 
que le corresponde de manera que puedan mejorar su cobertura y eficiencia en la 
gestión que desempeñan en toda la RAAN. 

El Gobierno regional autónomo de la RAAN debe desarrollar esfuerzos para el 
fortalecimiento de la Secretaria técnica de producción, en función desarrollo de 
programas en los sectores económicos de la región así como para el monitoreo de 
estos, deben contar con recursos humanos cuya formación profesional preferiblemente 
sea acorde al perfil donde intervienen. 

En la RAAN, en general podemos señalar algunas debilidades importantes de las 
instancias públicas y regionales como la  limitada disponibilidad de recursos (humano, 
económicos, materiales) que determinan poca cobertura de la región y limitan los 
resultados esperados; así como en apoyo humanitario21.  

Las organizaciones comunitarias en general presentan debilidades en las capacidades 
organizativas gerenciales y de sostenibilidad de sus organizaciones, por lo que se les 
debe brindar mayor atención para diagnosticar las necesidades particulares de cada 
una y trabajar en el fortalecimiento de estas independientemente si se agrupan en 
organizaciones de primera o segunda generación del sector forestal, esta necesidad 
es extensiva para las organizaciones de productores agropecuarios y de pesca. 

Las organizaciones de los territorios indígenas deben fortalecerse para que sean las 
instancias de apoyo más cercano a las comunidades que puedan coordinar acciones 

                                                           
21

 La región es altamente vulnerable a desastres naturales y las actuales dinámicas productivas –

extensividad, baja productividad, deterioro ambiental, etc.- aumentan el nivel de vulnerabilidad, por tanto 

las organizaciones presentes en la región deben prepararse progresivamente para enfrentar este tipo de 

riesgo.  
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con las organizaciones públicas presentes en la RAAN, así como con el consejo y 
gobierno regional. Este fortalecimiento debe estar orientado de las capacidades 
mencionadas en función de procesos más que de resultados, bajo planes de 
desarrollo a largo plazo, los cuales deben incluir un componente de incidencia política 
para que haya continuidad de los mismos de acuerdo a las capacidades sin que se 
politicen estos espacios.  

Las organizaciones de productores de los municipios del Triángulo Minero tienen 
distintas dinámicas en su desempeño con relación a las otras zonas; lo que les ha 
permitido tener un mejor nivel de desarrollo organizativo y gerencial, algunas son 
organizaciones solidas y están integradas en una organización de segundo nivel. Sin 
embargo esto no es indicador de que no necesiten apoyo para continuar mejorando 
sus capacidades y fu fortalecimiento con la posibilidad de dinamizar la economía de la 
zona con proceso productivos con mayor valor agregado. 

Se han proliferado las formas asociativas  en los diferentes sectores productivos, sin 
embargo estas carecen de las capacidades para gestión, cohesión y fortalecimiento de 
estas instancias su conformación ha obedecido a interés de poder ser sujetos de 
crédito de las micro financieras o recibir asistencia o algún apoyo de las instituciones 
gubernamentales o no gubernamentales, lo que las hace muy vulnerables en los 
aspectos organizativos y gerenciales. 

 
6. Recomendaciones 

 
Las siguientes recomendaciones  están planteadas de acuerdo al análisis desarrollado 
de las organizaciones del sector agropecuario forestal y pesca, así como de las 
instituciones públicas, en cuanto a las capacidades, necesidades, potencialidades y 
desafíos, resultado de un proceso que se realizo con propósito de identificar y 
caracterizar los aspectos positivos y negativos de las instancias públicas, regionales, 
de las organizaciones de productores y comunitarias de la RAAN. A continuación 
enunciamos algunas de las necesidades que requieren las instituciones y 
organizaciones para aportar al desarrollo sostenible en la región: 
 
Es necesario ordenar el accionar del sector público agropecuario y forestal con base a 
las competencias tanto de orden nacional como regional. Al mismo tiempo es 
importante fortalecer las capacidades institucionales para mejorar la calidad, cobertura  
y pertinencia de los servicios que prestan y los roles que les corresponde desempeñar.  

Se deben de desarrollar acciones para motivar e incentivar a las organizaciones del 
sector forestal de manera que les ayude a fortalecer sus capacidades de gestión y que 
desarrollen acciones para la sostenibilidad económica social y ambiental que les 
permitan una apropiación efectiva y la conservación  de los recursos naturales. 

La región debe desarrollar un proceso de integración de los diversos sectores 
productivos que permitan dinamizar la economía local y regional, incentivando los 
rubros productivos en los diversos eslabones de la cadena, facilitando financiamiento y 
asistencia técnica a  los productores agropecuarios forestales y de pesca. 

En la RAAN se debe analizar el potencial (mercado, sostenibilidad social y ambiental, 
impacto en el desarrollo local, productividad), estado actual, capacidad de las 
comunidades para beneficiarse de los principales rubros productivos. Luego trabajar 
en los rubros seleccionados con planes adecuados a la realidad actual.  

Las organizaciones territoriales deben gestionar y contribuir al desarrollo ágil del 
proceso de ordenamiento territorial y su vez  promover la producción adecuada a la 
vocación natural del suelo.  



           Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA)  
Fundación Ford - Gobierno Regional de la RAAN 

Análisis para el fortalecimiento institucional de las entidades públicas, organizaciones locales y 

comunitarias del sector agropecuario y forestal de la RAAN. 

 

43 

Se considera oportuno fortalecer las capacidades empresariales, administrativas y 
legales de las organizaciones de productores en el Triángulo Minero y de las 
organizaciones comunitarias en los municipios con presencia indígena. 

Promover e incentivar las organizaciones de segundo y tercer nivel entre las 
organizaciones de productores y comunitarias para acceder a los mercados y 
aprovechar las economías de escala. 

Impulsar el desarrollo organizativo y capacidad de autosugestión de la población 
campesina de los municipios.  
 
Fomentar la legalización  de la propiedad agraria y eliminar el tráfico ilegal de tierra.  
 
El MAGFOR y el INTA deben de fortalecer con más hincapié los esfuerzos por crear 
pymes con capacidad  de procesar materias primas (cacao, por ejemplo), así como la 
promoción de tecnologías ambientales y productivas (sistemas silvopastoriles, 
sistemas agroforestales, agricultura orgánica, rubros no tradicionales). 

Se debe incentivar, integrar  y fortalecer la formación de liderazgo en la dirección y 
conducción de las organizaciones de productores comunitarios y campesinos, para 
mejorar el desempeño de estas. 

Las organizaciones territoriales, de producción forestal agropecuaria y pesquera deben 
capacitar a sus miembros para un adecuado y desarrollo organizacional con una visión 
generacional y de participación de jóvenes y mujeres como actores importantes en el 
desarrollo. 

Elaborar planes de fortalecimiento de capacidades para las organizaciones que les 

permitan acceder a recursos de la cooperación de manera ordenada y acorde a las 

necesidades de desarrollo tales como: ambiente, género, producción agropecuaria, 

forestería comunitaria, infraestructura para educación, entre otros. 
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Cuadro 1 Análisis de las áreas de desarrollo empresarial de las organizaciones 
comunitarias forestales de primera y segunda generación 

Áreas 

Principales 

Áreas secundarias Organizaci

ones de 

primera 

generación  

Pondera

ción  

Organizaciones de 

segunda generación 

Pondera

ción 

1.Orientación 
Estratégica 
Empresarial 

1.1  Visión estratégica 

y plan estratégico 

Kiwatingni 
R.L 
SIPBAA R.L 
CEPI S.A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.  Lakia Tara I 
2. Lakia Tara  II. 
4.Gentilicia S.A 
5.Tapawanka 
4.  Dikuatara. 
5. Awastigni/YAMABA 
6.  Sisin 
7.  SIPBAA. 
8. SIPSA  
9. Auhya 
Pihni.EMAFSA/ESECS
A 
10. Tuara/PAWANKA  
11.Twi Yahbra 
12.Lapan/Twi 
Waupasa  
13. Maniwatla 
14.SAHSA/EMFOCOT
AP S.A  
15. Naranjal. 
16.Ex Columbus. 
17.Ulam/Li Takan 
18.Tilbalupia/CSPOMA
C 
19.Wasakin/ENSUMI 
20. Kiwatingni 
22. 
EMCAFOR/COFOHIS 

 

1.2  Plan de negocios 0.13 0.3 

1.3  Estrategias 

empresariales 

especificas 

  

1.4  Estrategias 

transversales 

  

2. Estructura 
Organizativa y 
Funcionalidad 

2.1  Estructura 

organización y 

funciones 

  

2.2  Estado legal de la 

organización 

0.13 0.3 

2.3  Estructura 

directiva y 

funcionalidad 

  

2.4  Estructura 

operativa y 

funcionalidad 

  

3. Gestión 
Empresarial 

3.1  Gestión 

administrativa 

  

3.2  Gestión financiera 

y contable  

  

3.3  Gestión 

técnica/tecnológica 

  

3.4  Gestión comercial 0.10 0.3 

3.5  Gestión ambiental   

3.6  Gestión de 

procesos de 

comunicación interna 

y externa 

  

3.7  Desarrollo de 

alianzas 

  

4. Procesos 
Organizativos 

4.1  Participación y 

representatividad 

  

4.2  Liderazgo y 

transparencia 

0.15 0.4 
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Cuadro 2. Cooperativas de pesca artesanal de la 

RAAN    

       

MUNICIPIOS 
ORGANIZACION
/ COMUNIDAD  

NOMBRE 
COMPLETO 

DE LA 
ORGANIZACIO

N 
REPRESENTAN

TE  

MEDIOS 
DE 

CONTACT
O  

NUMER
O DE 

SOCIOS  GENERO 

MUNICIPO DE PRINZAPOLKA 
  

  

Com. Ariswatla - 
Kalwa R.L- 

   Pres. Hilario 
Gómez Andrews   13 12M, 1F 

MUNIPIO DE PUERTO CABEZAS 

Bilwi 

Tininiska R.L.   
Josefa Zacarías 
Watson   17 Femenino 

  

Pikineras R.L-   
Dora Moris 
Domes   10 Femenino 

Sandy Bay Com. Kahka - 
Walpata R.L. –  

  Stainer Webster 
Hilario 

  11 Masculino 

  Com. Kahka - 
Awala Tangni 
R.L.- 

  Clarisa Omelly 
Zelaya 

  83 Femenino 

  

Com Tasba Raya 
- Estrella del Mar 
R.L.  

  Berna Salomón 
Wislath 

  54 Femenino 

Com. Lidaukra - 
Slilma R.L.   

   Sera Poveda 
Mendoza   101 Femenino 

  

Com. Tawasakia 
- Aubra Wihta  

  Alfrenzo Galviz 

  18 9M, 9F 

  

Com. Rawa 
Watla / Kistawan 
- Osirus R.L.  

  Ronelio Talman 
Domingo 

  14 13M, 1F 

  

Com. Tasba 
Raya - Kokerta 
R.L.  

  Clarens Salomón 
Feliciano 

  39 
Masculino
s 

Com. Waitna 
Tingni - Waitna 
Tigni R.L.  

  Ernesto Larios 
Perez. 

  20 Masculino 

  
Com. Ninayari - 
Lilamni R.L.  

  Hamilton Moody 
Wislat   19 

Masculino
s 

4.3  Pertenencia y 

compromiso 

  

5.Servicios 
Ofrecidos por 
la 
Organización 

5.1  Servicios 

empresariales 

0.10 0.5 

5.2  Servicios de 

fortalecimiento de 

capacidades 

  

5.3  Servicios 

financieros 
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Com. Uskira - Usi 
R.L. 

  Justino Alejandro 
Lopez Omier   16 8M, 8F 

  

Com. Ninayari - 
Liraya R.L. 

  Marvin Henriquez 
James   30 23M, 7F 

Com. Tawasakia 
- Griston R.L. 

  Miler López 
David   13 8M, 5F 

  

Com. Tawa Sakia 
-Tawa Sakia R.L.  

  Fatima López 
Cattuz   93 Femenino 

Com. Waitna 
tingni -Mira Mar 
R.L.-  

  Ana Luz Hendry 

  32 Femenino 

  

Com. Uskira – 
Flor del Mar R.L  

  Mebilen Chels 
Salomon   41 Femenino 

Com. Kistawan- 
Ulam R.L 

  Valda Ignacio 
Calero 

  50 Femenino 

  

Com. Rahwa 
Watla - Awas 
Tangni R.L.  

  Olga Rodríguez 
Marítnez 

  59 Femenino 

Com. Ninayari - 
kabu Tagni  

  Guadalupe Edith 
Cahus Gomez 

  80 Femenino 

  

Sandy bay R.L.   Estido Maikel P. 

  18 Masculino 

  

COOPACAYOS, 
R.L. 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples 
COPACAYOS, 
R.L. 

Eddy Knaith 
Blanco - 
Presidente 

Frente a 
Hotel 
Caribe 

  Masculino 

  

KARATA, R.L. 
Cooperativa  
Multisectorial 
Wan maisa wilki 
pawaia  R.L. 

Widall Boden - 
Presidente 

Comunidad 
de Karata 

21 Masculino 

  

CIPASMTRA R.L Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples Trakis, 
R.L. 

Reynaldo Reyes 
Davis - 
Presidente 

B el muelle 
contiguo a 
iglesia 
católica 

  Masculino 

  

KRUKIRA, R.L. Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples 
Pescadores de 
Krukira, R.L. 

Norberto Wilson 
Wade - 
Presidente 

Comunidad 
de Krukira 
y/o Ba 
Arlen Siu 

12 M y 
1F Masculino 

  

DAUKRA 
LITORAL 
NORTE, R.L. 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples de la 
Comunidad de 
Daukra Litoral 
Norte, R.L. 

Alberto Filimón 
Pérez - 
Presidente 

Comunidad 
de Daukra 

  Femenino 

  

SAMI, R.L. Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples Wiplin, 
R.L. 

Leonardo Filimón 
Pérez - 
Presidente 

Comunidad 
de Daukra 

  Masculino 
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WIPLIN, R.L. Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples SAMI 
de la 
Comunidad de 
Dakura, R.L. 

Brígida Williams 
Padilla -  
Presidente 

Comunidad 
de Wiplin 

42 Masculino 

  

PAWANKA 
RAYA, R.L 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples 
Pawanka Raya, 
R.L. 

Noemí Padilla 
Chow - 
Presidente 

Bilwi 

42 Masculino 

  

COOPASEMWA
BAR, R.L 

Cooperativa de 
pesca artesanal 
y servicios 
múltiples de 
Wawa Bar R.L  

Stanley Mejía Bilwi 

  Masculino 

  

COOPASMULSA
BAN, R.L 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples 
Lidaukra Sandy 
Bey Norte, R.L. 

Leonardo Poveda 
- Presidente 

Comunidad 
de Sandy 
Bay 
Lidaukra 

  Masculino 

  

WAITNA TIGNI, 
R.L. 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y servicios 
múltiples R.L 

Ernesto Larios 
Pérez - 
Presidente 

Comunidad
: Waitna 
Tigni 

  Masculino 

  

COOPAMISKRI, 
R.L 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples Iskri, 
R.L. 

Marcos 
Hópington 
Schoth -
Presidente 

Oficina de 
FENIPESC
A, Bilwi 

  Masculino 

  

COOPASEM 
TIMU, R.L. 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples 
Tiburón del 
Muelle, R.L. 

Lupercio Rivera 
Morales - 
Presidente 

Barrio el 
Muelle 

  Masculino 

  

PESCADORES 
DE LAMLAYA, 
R.L. 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples 
Pescadores de 
Lamlaya, R.L. 

Thomas Maibeth 
- Presidente 

Comunidad 
de Lamlaya 

25 Masculino 

  

KABU YULA, 
R.L. 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples Kabu 
Yula, R.L. 

Victor Padilla 
Zamora - 
Presidente 

Oficina de 
FENIPESC
A, Bilwi 

  Femenino 

  

COCAL, R.L. 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples Bilwi 
Cocal, R.L. 

Felipe Francis 
Dixon - 
Presidente 

Bo. El 
Cocal 

  Masculino 
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COPASMARAAN
, R.L. 

Coop. de Pesca 
Artesanal y 
Servicios 
Múltiples 
Mujeres 
Acopiadoras de 
la RAAN, 
COPASMARAA
N, R.L. 

Nalia Fedrick - 
Presidente 

Barrio 
libertad 
contiguo a 
donde fue 
pescayos, 
Bilwi 

  Femenino 

  

COOPACAYOS, 
R.L. 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples 
COPACAYOS, 
R.L. 

Eddy Knaith 
Blanco - 
Presidente 

Frente a 
Hotel 
Caribe 

42 Masculino 

  

KARATA, R.L. 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples 
Karata, R.L. 

Widall Boden - 
Presidente 

Comunidad 
de Karata 

  Masculino 

  

SANDY BEY 
NINAYARI, R.L. 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples Sandy 
Bey Ninayari, 
R.L. 

Nildo Amancio 
Anisal - 
Presidente 

Comunidad 
de Sandy 
Bay 
Ninayari 

  Masculino 

  

CIPASMTRA R.L 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples Trakis, 
R.L. 

Reynaldo Reyes 
Davis - 
Presidente 

B el muelle 
contiguo a 
iglesia 
catolica 

  Masculino 

  

KRUKIRA, R.L. 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples 
Pescadores de 
Krukira, R.L. 

Norberto Wilson 
Wade - 
Presidente 

Comunidad 
de Krukira 
y/o Ba 
Arlen Siu 

  Masculino 

  

DAUKRA 
LITORAL 
NORTE, R.L. 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples de la 
Comunidad de 
Daukra Litoral 
Norte, R.L. 

Alberto Filimón 
Pérez - 
Presidente 

Comunidad 
de Daukra 

  Masculino 

  

WIPLIN, R.L. 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Míltiples Wiplin, 
R.L. 

Calmore Thatum 
Frente a la 
panadería 
Corea, bilwi 

  Masculino 

  

SAMI, R.L. 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples SAMI 
de la 
Comunidad de 
Dakura, R.L. 

Silvio Guadamuz 
Barrio Peter 
Ferrera, 
Bilwi 

  Masculino 
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PAWANKA 
RAYA, R.L 

Cooperativa de 
Pesca Artesanal 
y Servicios 
Múltiples 
Pawanka Raya, 
R.L. 

Brígida Williams 
Padilla -  
Presidente 

Comunidad 
de Wiplin 

  Masculino 

MUNICIPIO DE WASPAM 
 

Bismona 

Mujeres de 
Bismona  

  
Cinthia Elizabeth 
Quiebre Quant 

Comunida
d de 
Bismona 37 Femenino 

Kupia Kumi    
Romel Dublín 
Spelman (Actual 
Bilakaikanka) 

Comunida
d de 
Bismona 

31 Masculino 

Kabu Yula   
Gerardo Williams 
Martinez 

Comunida
d de 
Bismona 20 Masculino 

Ingwanka Raya    
Ritisin Spelman 
Bell 

Comunida
d de 
Bismona 27 Masculino 

Laguna Wahni    
 Railon Spellman 
Bell 

Comunida
d de 
Bismona 40 Masculino 

TOTAL  55 
Organizaciones 

      
    

 

Cuadro 3. Análisis del desarrollo empresarial de las organizaciones de 
pescadores 

 

Áreas principales Áreas secundarias Organizaciones de 

pesca  

Ponderación 

1. Orientación 
estratégica 
empresarial 

1.1  Visión estratégica y 

plan estratégico 

ARISWATLA - KALWA 
R.L- 
TININISKA R.L. 
PIKINERAS R.L- 
 KAHKA - WALPATA R.L.  
KAHKA - AWALA TANGNI 
R.L. 
TASBA RAYA - 
ESTRELLA DEL MAR 
R.L.   
LIDAUKRA - SLILMA R.L.   
TAWASAKIA - AUBRA 
WIHTA  
RAWA WATLA / 
KISTAWAN - OSIRUS 
R.L.  
TASBA RAYA - 
KOKERTA R.L.  
 WAITNA TINGNI - 
WAITNA TIGNI R.L.  
 NINAYARI - LILAMNI 

0.5 

1.2  Plan de negocios  

1.3  Estrategias 

empresariales especificas 

 

1.4  Estrategias 

transversales 

 

2. Estructura 
organizativa y 
funcionalidad 

2.1  Estructura 

organización y funciones 

0.7 

2.2  Estado legal de la 

organización 

 

2.3  Estructura directiva y 

funcionalidad 

 

2.4  Estructura operativa y 

funcionalidad 
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3. Gestión 
empresarial 

3.1  Gestión administrativa R.L.  
USKIRA - USI R.L. 
COM. NINAYARI - 
LIRAYA R.L. 
TAWASAKIA - GRISTON 
R.L. 
TAWA SAKIA -TAWA 
SAKIA R.L.  
WAITNA TINGNI -MIRA 
MAR R.L.-  
USKIRA – FLOR DEL 
MAR R.L  
KISTAWAN- ULAM R.L 
 RAHWA WATLA - AWAS 
TANGNI R.L.  
NINAYARI - KABU TAGNI  
SANDY BAY R.L. 
COOPACAYOS, R.L. 
 KARATA, R.L. 
CIPASMTRA R.L 
KRUKIRA, R.L. 
DAUKRA LITORAL 
NORTE, R.L. 
SAMI, R.L. 
WIPLIN, R.L. 
PAWANKA RAYA, R.L 
COOPASEMWABAR, R.L 
COOPASMULSABAN, 
R.L 
WAITNA TIGNI, R.L. 
COOPAMISKRI, R.L 
COOPASEM TIMU, R.L. 
PESCADORES DE 
LAMLAYA, R.L. 
KABU YULA, R.L. 
COCAL, R.L. 
COPASMARAAN, R.L. 
COOPACAYOS, R.L. 
KARATA, R.L. 
SANDY BEY NINAYARI, 
R.L. 
CIPASMTRA R.L 
KRUKIRA, R.L. 
DAUKRA LITORAL 
NORTE, R.L. 
WIPLIN, R.L. 
SAMI, R.L. 
PAWANKA RAYA, R.L 
MUJERES DE BISMONA 
KUPIA KUMI  
KABU YULA 
INGWANKA RAYA  
LAGUNA WAHNI  

0.8 

3.2  Gestión financiera y 

contable  

 

3.3  Gestión 

técnica/tecnológica 

 

3.4  Gestión comercial  

3.5  Gestión ambiental  

3.6  Gestión de procesos 

de comunicación interna y 

externa 

 

3.7  Desarrollo de alianzas  

4. Procesos 
organizativos 

4.1  Participación y 

representatividad 

0.10 

4.2  Liderazgo y 

transparencia 

 

4.3  Pertenencia y 

compromiso 

 

5. Servicios 
ofrecidos por la 
organización 

5.1  Servicios 

empresariales 

0.10 

5.2  Servicios de 

fortalecimiento de 

capacidades 

 

5.3  Servicios financieros  
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Cuadro 4. Análisis de las organizaciones de productores de los municipios de la 

RAAN  

Áreas 

Principales 

Áreas 

Secundarias 

Pon

dera

ción 

Siuna Pon

dera

ción  

Rosita Pon

dera

ción 

Bonanza  Pon

dera

ción 

Waspam Pon

dera

ción 

Puerto 

Cabezas  

Pon

dera

ción 

1. 
Orientación 
Estratégica 
Empresarial 

1.1  Visión 

estratégica y 

plan estratégico 

0.15 

COOP
EESIU
NA R.L 
COOP
EARG
A-
Coop.A
gropec
uaria  
R.L 
CODE
SO R.L 
COAC
AN R.L 
UCM- 
SIUNA 
R.L- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.13 COMC
AR R.L 
COMU
LNUES 
R.L 
COPR
OGAR 
R.L 
COOM
UCOR 
R.L 
EL 
NOGA
L R.L 
MONT
E DE 
SINAI 
R.L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

COOSBA 
R.L- 
COOPMI
REPB, 
R.L-. 
AGAPRO
BO 
Comisión 
Municipal 
Cacaotero
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 

WANGKI 
TANGNI 
UMAG 
Cooperati
va KIRA 
TAGNI 
R.L 
Organizac
ión de 
Mujeres 
IMATWA 
Cooperati
va 
IWANKA 
RAYA 
Cooperati
va TASBA 
RAYA 
Coop 
Kupia 
Kumi 
ADEMSC
UM 
 AMICUM 
Kunaspa
wa 
Imapak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.8 

WAWIPA 
R.L. 
ATPROD
ES 
TUNGLA 
- WAWA 
R,L 
CASSAM 
R.L 
Coop 19 
de Agosto 
Naranjal 
Coop.Sah

sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

1.2  Plan de 

negocios 

     

1.3  Estrategias 

empresariales 

especificas 

     

1.4  Estrategias 

transversales 

     

2. Estructura 
Organizativa 
y 
Funcionalida
d 

2.1  Estructura 

organización y 

funciones 

0.15 

     

2.2  Estado legal 

de la 

organización 

0.13 0.10 0.8 0.10 0.5 

2.3  Estructura 

directiva y 

funcionalidad 

     

2.4  Estructura 

operativa y 

funcionalidad 

     

3. Gestión 
Empresarial 

3.1  Gestión 

administrativa 

0.20 

     

3.2  Gestión 

financiera y 

contable  

     

3.3  Gestión 

técnica/tecnológi

ca 

     

3.4  Gestión 

comercial 

0.18 0.15 0.10 0.10 0.8 

3.5  Gestión 

ambiental 

     

3.6  Gestión de 

procesos de 

comunicación 

interna y externa 

     

3.7  Desarrollo 

de alianzas 

     

4. Procesos 
Organizativo

4.1  Participación 0.20 0.20 0.15 0.10 0.10 0.8 
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Cuadro 5. Análisis de capacidades administrativas de las instituciones públicas, 
semi públicas y de las comunidades 

 
Brechas identificadas y áreas con potencial de incidencia de las instituciones y 

organizaciones de productores de la RAAN  
 

No 
TIPO 

ORGANIZACIÓN  

BRECHAS Y/O 
HALLAZGOS 

IDENTIFICADOS 

AREAS DE INCIDENCIA / 
RECOMENDACIONES 

1 
Instituciones del 
sector público  

BRECHAS 
ADMINISTRATIVAS, 
FINANCIERAS 

Las actividades y 
necesidades no están 
acordes al presupuesto 
de las instituciones por 
lo que limitan su 
accionar y cumplimiento 
de sus planes  

OPERATIVIDAD  

No cuentan con los 
medios, equipos, 
infraestructura necesaria 
lo que determina su 
capacidad de cobertura, 
en algunos casos es 
poco personal con la 
calificación deseada 

Las instituciones deben contar 
con un plan de fortalecimiento 
institucional que permita:  

Fomentar la formación 
profesional y con especialidad 
de los técnicos con una visión 
integral. 

Fomentar la calidad de los 
recursos humanos en apego a 
los principios y valores de las 
instituciones del sector publico 

Establecer alianzas y convenios 
de cooperación con el sector 
privado y los organismos de 
cooperación en temas que 
requieren asistencia de 
especialistas 

Análisis y reingeniería de las 
operaciones acorde a las 
gestiones y posición geográfica 
de las áreas de intervención. 

s y 

representatividad 

 

4.2  Liderazgo y 

transparencia 

     

4.3  Pertenencia 

y compromiso 

     

5.Servicios 
ofrecidos 
por la 
organización 

5.1  Servicios 

empresariales 

0.30 

0.15 0.15 0 0 0 

5.2  Servicios de 

fortalecimiento 

de capacidades 

     

5.3  Servicios 

financieros 
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No 
TIPO 

ORGANIZACIÓN  

BRECHAS Y/O 
HALLAZGOS 

IDENTIFICADOS 

AREAS DE INCIDENCIA / 
RECOMENDACIONES 

Promover valores como: 

Integralidad compromiso, 

voluntad de trabajo, calidad, 

efectividad, creatividad, 

solidaridad, honestidad, 

humanismo; son valores que 

identifican al profesional y 

servidor público  

2 

Organización de 
productores 
agropecuarios  

 

BRECHAS 
ORGANIZATIVAS  

Jurídicas: Se encuentran 
organizadas pero no 
están actualizadas o 
registradas en sus 
formas asociativas  

De forma de entender 
lo colectivo y la 
asociatividad 

Los principios de 
asociatividad no están 
fortalecidos  

Brechas Tecnológicas 
y de sistemas 
productivos  

Usos de sistemas 
productivos tradicionales 
de agricultura y 
ganadería que afectan la 
eficiencia y 
productividad  

BRECHAS 
ADMINISTRATIVAS 
FINANCIERAS 

En su mayoría No tienen 
formación y capacidades 
gerenciales y 
administrativas lo que 
les dificulta realizar el 
manejo financiero  

Fortalecer  a estas 
organizaciones en el tema de 
gerencia y administración.  

Difusión y aplicación de 
tecnologías productivas y de 
manejo sostenible de los 
recursos naturales para el 
trópico húmedo,  

Capacitación a líderes y 
lideresas indígenas y mestizos 
en temas productivos y 
ambientales. 

Las principales actividades 
concebidas en esta estrategia, 
priorizan los rubros de granos 
básicos, raíces y tubérculos. 

 Tecnologías de conservación 
de suelos agua, agro forestería, 
manejo integrado de plagas, pos 
cosecha y producción animal 
con sistemas productivos 
sostenibles y amigables con el 
ambiente  

 Comercialización de productos 
locales.  

Necesidades de 
fortalecimiento para la 
Producción primaria 
agropecuaria : 
 Asistencia técnica en 

manejo de cultivos  
 Sistemas de producción 

agropecuarios  
 Servicios de información 

tecnológica de producción  
 Servicios veterinarios  y 
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No 
TIPO 

ORGANIZACIÓN  

BRECHAS Y/O 
HALLAZGOS 

IDENTIFICADOS 

AREAS DE INCIDENCIA / 
RECOMENDACIONES 

prevención y sanidad animal 

3 

Organizaciones 
Comunitarias de 
producción 
forestal  

Legalmente 
constituidas  

En proceso de 
legalización 

Informalidad y la falta de 
control en todo el 
proceso productivo de 
las empresas forestales, 
para aumentar su 
competitividad, su 
rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindar asistencia técnica en: 

 gerencia y 
administración. 
 

Apoyo técnico a las Empresas 
Forestales Comunitarios, para 
que las empresas cumplan 
proceso de legalización  
conocimientos y capacidades 
para:  

 Aprovechamiento,  

 Adquisición manejo de 
equipos  

 Infraestructura,  

 Recurso humano 
capacitado, y capacidad 
gerencial con visión 
empresarial. 

 
Capital de trabajo inicial para las 
actividades de  
aprovechamiento. 
Apoyo en la búsqueda de 
mercado y acceso a canales de 
comercialización de forma justa 

Reducir la informalidad y la falta 
de control en todo el proceso 
productivo de las empresas 
forestales, para aumentar su 
competitividad, su rentabilidad, 
resultados que las fortalecen.  

- Adaptar los sistemas contables 
para empresas forestales a las 
realidades de las empresas 
forestales locales, incluyendo los 
aspectos contables relacionados 
actividades agroforestales.  

4  

 

Los territorios 
indígenas y las 

BRECHAS 
ORGANIZATIVAS: 
Jurídicas 

De forma de entender lo 
colectivo y la 

Las organizaciones territoriales 
históricamente se han centrado 
en la defensa de los derechos 
sobre sus territorios y no en 
fomentar el desarrollo rural 
comunitario. Recientemente se 
han creado muchas 
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No 
TIPO 

ORGANIZACIÓN  

BRECHAS Y/O 
HALLAZGOS 

IDENTIFICADOS 

AREAS DE INCIDENCIA / 
RECOMENDACIONES 

Organizaciones  

 

asociatividad,  

Vacíos: diferenciar entre 
organizaciones 
comunitarias político 
administrativas y 
organizaciones 
comunitarias 
productivas.  

Visión de corto plazo, 

No cuentan con planes 
estratégicos a largo 
plazo para el desarrollo 
comunal   

BRECHAS 
ADMINISTRATIVAS 
FINANCIERAS 

No cuentan con 
estructuras de 
contabilidad, ni 
herramientas de gestión 

BRECHAS 
GEOGRAFICAS 

Pocas oportunidades se 
acceso información y a 
servicios de asistencia 
técnica  

organizaciones comunitarias 
productivas, que en muchos 
territorios están adscritas a las 
organizaciones territoriales, pero 
la falta de experiencias de éstas 
últimas en fomentar el desarrollo 
debilita el potencial de las 
organizaciones comunitarias 
productivas. 

 
 

 

5 Organizaciones de 
pescadores  

BRECHAS 
ORGANIZATIVAS: 
Jurídicas  

La mayoría no se 
encuentran legalmente 
constituidas  

Desconocen el 
procedimiento para 
legalizar sus formas 
asociativas : De forma 
de entender lo colectivo 
y la asociatividad  

Los grupos organizados 
están lejos de conocer 
los principios y la 
filosofía del 

Este sector es altamente 
vulnerable a fenómenos 
naturales  
  
Brindar capacidades técnicas y 
financieras para que mejoren los 
rendimientos y efectividad de 
sus actividades. 
 
Recibir capacitación en 
organización empresarial, 
formulación e implementación 
de planes de negocio. 
Actualización y registro de sus 
empresas de acuerdo a la forma 
asociativa. 
Asistencia técnica o asesoría en 
los temas del desarrollo 
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No 
TIPO 

ORGANIZACIÓN  

BRECHAS Y/O 
HALLAZGOS 

IDENTIFICADOS 

AREAS DE INCIDENCIA / 
RECOMENDACIONES 

cooperativismo 

BRECHAS 
ADMINISTRATIVAS 
FINANCIERAS 

 No cuentan con 
planes de negocio  

 No llevan registros 
y control de sus 
actividades 
económicas  

empresarial. 
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Cuadro 6. CUADRO RESUMEN DE PERSONAS ENTREVISTAS DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES 
AGROFORESTALES DE LOS MUNICIPIOS DE: 

Puerto Cabezas, Waspam, Rosita, Prinzapolka, Siuna 

Fecha del  11 AL 28 DE Mayo 2009 

No. ORGANIZACIÓN  PERSONA ENTREVISTADA DIRECCIÓN O DOMICILIO  ÁREA DE INFLUENCIA 

 
MUNICIPIO DE WASPAM 

Fecha de visita 
11-13 de mayo 2009 

  

CARE Sergio Balmaceda 
Telf. Movil = 86385166, correo: 
sergio.balmaceda@ca.care.org 

Comunidades de Rio Abajo  

  

ACTED Coord. Proy.  Marvin Rivera. 
Telf. =  88528816, correo: 
marvin.rivera@acted.org 

Territorio Li Lamni y 
comunidades de Rio abajo 

  

AMC Wilton Muller Waspam 
Territorio Li 
Lamni,comunidades de 
Tasba raya y Awastingni 

  

PRESANCA Carla Tijerino 
Edificio de alcaldía municipal de 
Waspam 

Waspam 

  MAGFOR  Guillermo James Telf. 83534917 Waspam 

  INAFOR Anastacio Alvarez   Waspam 

  INTA Francisco Almanza Telf. 88322999 Waspam 

  

IDR 

2 proyectos en etapa 
terminal:  Coordinadores, 
Rogelio Pantin y José 
Zacarías 

Telf. José Zacarías  86213533, 
Rogelio 86545362 

  

  

MARENA / Proy 
Corazon Verde 

Jose Borts Telf Cel. 88646503 
Territorios Li Lamni, Kipla 
Sait Tasbaika Kum 

  MARENA William Frank Telf   86278331 Waspam 

  

Alcaldía Municipal  

Área de Planificación/ 
dirección de RRNN y 
ambiente y Servicios 
Municipales  

Elvis Pantin, Telf Cel 86571960, 
elvisplanific@yahoo.com 

Waspam 

  URACCAN Ermes Castellanos telf Waspam 

  
WANGKI TANGNI 

Rose Cunningham. Centro 
Waspam Rio Coco 

  
Waspam 

  
IGLESIA CATOLICA 

Padre Floriano Ceferino 
Vargas 

Telf cel.88271332 , email floriano 
cv@hotmail.com Wangki Twi  y Rio abajo 

  

MISTAP Manuel Leiva y Rudolf  
CONSORCIO MISTAP/ Agro 
Acción Alemana/ IBIS/ Aikuki Wal  
Telf. 84352269 

Waspam 

  KIRA TANGNI Presidenta: Maria Galeano. Telf. 89012908; 27929097 Waspam 

  

IMATWA 
Presidenta: Florencia 
Suarez; Patricia 
Zacarías/secretaria. 

Telf. 84954384 

Waspam 
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UMAG  

Presidente. Ernesto Moreno;      
Carlos Dixon, 
Vicepresidente.  Ubicado en 
las oficinas del INTA 

Telf.  Carlos  84480335;      
Ernesto 88457816 

Waspam 

  IWANKA RAYA Tedd Omier  Telf. 84310943 Waspam 

  EMPROMASA Damaso Leyva y    Waspam 

  Trilladora Byron Warman   Waspam 

  

HEMCO Zeneyda Rizo Telf Cel. 88400765 
Empresa Minera realiza 
exploraciones en la zona de 
Amortiguamiento Bosawas 

  

AWASTINGNI 
YAMABA 

Carlos Salomon  Telf. 88437052 Empresa Forestal 
comunitaria  

  5. Tapawanka Beningno Martinez     

  4. Gentilicia S.A Antonio Ursul Mendoza    

  
Lakia Tara I 

    
Empresa Forestal 
comunitaria  

  
Lakia Tara  II 

  
  

Empresa Forestal 
comunitaria  

  
ADEMSCUM 

Bismark Saballos  
  

Organización Territorial 
Indígena 

  
AMICUM 

Mirna Bency 
  

Organización Territorial 
Indígena 

MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS 
 

Fecha de visita 19-21 de mayo 2009       

  Alcaldía Guillermo Espinoza  Alcalde 
Bo. Revolución 
Telf.84215517 

  MAGFOR Humberto Mendez Delegado, Telf 89450216   

  GRAAN/SEPROD Tomas Taylor Director. Telf.88250317   

  INAFOR Ali Waters Telf. 88530536   

  INPESCA Carlos Downs Delegado, Telf. 27922441   

  MARENA Rosalia Gutierrrez Deleg. Regnal. Telf 89200093   

  GRAA/SERENA Melvin Miranda Director.   

  FCR Berna Zamora  

Asist.de Directora Telf89112474 

 

  PNUD Bety Rigby Telf. 88288687   

  CONADETI Carlos Aleman Presidente Telf. 88515623   

  

Proyecto Corazon 
Verde- MARENA  Heningston Thathum     

  FADCANIC Alberth St'Clair  Bo. Libertad Telf 88522176   

  CEJUDCAN Juana Bilbano Bo. Nueva Jerusalen Telf.    

  Sisin Mario Flores      

  SIPBAA Mateo Ocampo Butku Telf. 83555122   

  SIPSA  Benito Felicito Bans     

  Tuara/PAWANKA  Salvador Nicho     

    Lapan/Twi Waupasa  Santos Mejia      

  
SAHSA 
/ EMFOCOTAP S.A  Waldo Muller      
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  Naranjal. Andres Mejia      

MUNICIPIO DE SIUNA 

Fecha de Visita  25-28 de mayo 2009       

  Alcaldía Alvaro Moreno UGAM, 88400765   

  GTZ Carlos Cruz Telf Cel. 88275697   

  SPAA / INTA Sergio Larios Torres Telf. cel 89068922   

  
MAGFOR  Jose Marcos Cruz Telf. cel 89442377   

  
UNAG 

Fabian Saavedra     

  
UCM 

Leonel Ramirez     

  
INAFOR Orlando Arancebia Telf. cel  84079704   

  
INATEC 

Floricelda Martinez Telf. 27942115   

  
IDR, Proy.Bosque 
Cacao Jairo Wong Tel Cel. 86261838   

  
IPADE 

Ninoska Moreno Telf Cel. 27942228   

  
FADCANIC 

Mayra Castillo  Telf. 27942054   

MUNICIPIO DE PRINZAPOLKA 
 

Fecha de visita 25-26 de mayo 2009       

  

Alcaldía, Alcaldesa/Lidia Coleman 
Bons 

Tel 27929000, 
alcaldiaprinzapolka@yahoo.es    

  
INAFOR, Kirk Smith Thompson Telf. 27941133 

  

  Kiwatingni Ronaldo Ocampo      

  
Crucetas / CEPISA 
S.A Chavelo Andrews     

  
AMC, Valeria Osejo Suazo 27929001/27929002 

 

MUNICIPIO DE ROSITA 
  

Fecha de visita  
27-28 de mayo 2009 

      

  

Alcaldía  Alcaldesa/Lidia Coleman 
Bons 

Tel27929000; 
alcaldiaprinzapolka@yahoo.es    

  
INAFOR Noel Castillo Telf. 89149982 

  

  
INTA Ramón Hernandez Martinez Cel 84300210 

  

  

MAGFOR  Jorge Yamil Rugama Sotelo Cel 89239727 

  

  

IPADE/NEPENTHES Jose Juan Aguilar Meneses Tel 27941145;www.ipade.org.ni 

  

  

IPADE/ Acción Rapida Ramón Hernandez Martinez Tel 27941145,www.ipade.org.ni 

  

  

COMCAR   Ricardo Blandon Arana Tel 27941154 

  

  

UNAG  Emeterio Ruiz Tel 4260122 

  

  Tilbalupia/CSPOMAC Hellen Gomez     

  
NOGAL Mario de Jesús Pineda   

  

MUNICIO DE BONANZA 
 

Fecha de visita 18-20 de mayo 2009 
    

  

  
Alcaldía 

Alexander Alvarado Asist. Marta Telf. 88459294   
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UMAG/UNAG 

Enrique Rizo      

  
COOSBAA 

Omar Sujo Telf  Cel.  86581787   

  

COFOHIS EMCAFOR  Presidenta Nicaila Lopez 
(Españolina) Arnulfo Taylor    

  

MATUMBAK - Oficina 
en Españolina - 
Territorio Sauni 
Arungka 

Presidente Noel Coleman 
(Mukuswas) 

Vice Presidente Armando Juwith 
89055537 (Españolina) 

  

  

MASAKU - Oficina en 
Sakalwas - Territorio 
Sauni As 

Presidente Gustavo 
Sebastián Lino  (Bonanza) 

Telf Cel. 83582578   

  
MARENA   Ing. Francisco Mairena  

Telf. 84970258 -27940109   

  
INAFOR  

Carlos Abel Correa Siu  Telf. 88286711   

  IPADE  Manuel Ramírez  Telf. 89329814   

  Centro de Mediación  Marvin Lagos  Telf. 86908461   

 


