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PRESENTACIÓN
En el marco de la consultoría ´´Fortalecimiento de capacidades locales, capacidad adaptativa, resiliencia
y conservación de los ecosistemas de Corn Island y Little Corn Island en torno a la gestión sostenible
del agua, humedales, saneamiento y gestión de residuos´´, financiada por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y Aus AID; blueEnergy y la Bluefields Indian & Caribbean University; acompaña a
las comunidades de Corn Island y Little Corn Island, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de
Nicaragua (RACCS), en su proceso de organización, planificación y gestión comunitaria; para proteger y
restaurar los ecosistemas y biodiversidad que sustentan los medios de vida que aseguran el buen vivir
de sus habitantes.
Con esta disposición, El Programa de Desarrollo Comunitario (PDC) busca ser una herramienta que
promueve la acción colectiva de los usuarios, para construir formas de resiliencia1 socio-ambiental,
mejorar las oportunidades económicas sustentables y las condiciones de vida de las comunidades del
municipio, recuperando y protegiendo la biodiversidad y ecosistemas que proporcionan la riqueza de
bienes y servicios a la población.
El documento parte de un diagnóstico que permite entender integralmente el sistema. Posteriormente,
describe los subsistemas que constituyen el sistema socio-ambiental hídrico del municipio de Corn
Island (punto de partida) y proporciona un análisis detallado y secuencial de los factores explícitos e
implícitos, que determinan o condicionan el estado actual de los bienes y servicios ambientales en
el municipio. Finalmente, plantea desde el aporte de las comunidades una propuesta de una visión
comunitaria sobre su futuro. La misma, incluye líneas estratégicas para alcanzar dicha visión futura y los
retos que supone esa propuesta.
Así pues, se pretende aportar a una gobernanza participativa en el desarrollo local, como la forma
efectiva de tomar las decisiones colectivas del municipio, reforzando los vínculos sociales y políticos,
para alcanzar relaciones sostenibles y de cooperación entre la sociedad civil, el sector privado y las
organizaciones públicas a favor de la conservación del sistema ambiental.

Guillermo Craig
Director Ejecutivo blueEnergy Nicaragua

Resiliencia es la capacidad de comunidades y ecosistemas para absorber perturbaciones, sin alterar
significativamente sus características de estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a su estado original una
vez que la perturbación ha terminado. https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia
1
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I. INTRODUCCIÓN
A. Contexto del Programa de Desarrollo Comunitario de Corn
Island
El Municipio de Corn Island, ubicado en la Costa
Caribe Sur de Nicaragua, tiene una diversidad
de ecosistemas marinos, costeros y terrestres
conectados entre sí, con características propias
de su naturaleza insular que acrecientan su
fragilidad ecológica.
Varios estudios (INETER, 2018; Buitrago (en
prensa), 2017; Queen, 2016) sobre el estado
actual de los ecosistemas y recursos de la isla
(acuíferos, humedales, arrecifes de coral y pastos
marinos) indican que estos sistemas enfrentan
un proceso de deterioro importante.
El crecimiento de la población local (1% anual),
ausencia de control de las migraciones, sumado
al crecimiento anual del 6% de la industria
turística (Cabal, 2015)2, son variables que resultan
en mayor demanda de recursos, espacios
para construcción de infraestructura en áreas
sensibles como los humedales y playas, así como
la generación de más residuos sólidos y vertidos
(Buitrago 2017 en prensa).
De acuerdo a un análisis integral sobre la
condición actual del sistema socio-ambiental
hídrico del municipio de Corn Island (blueEnergy,
2017), la demanda y presión de los habitantes
sobre la biodiversidad y ecosistemas de ambas
islas, afectan y comprometen la calidad y
sostenibilidad de los servicios ambientales en el
municipio. Ese estudio señala, que los principales
2

problemas a resolver son:
1. Poco conocimiento de la población, sobre la
dinámica de los sistemas naturales
2. Mal manejo de los desechos sólidos y líquidos
3. erosión social, evidenciada en el poco interés
y cooperación de la población local para
realizar acciones colectivas de conservación
de los ecosistemas; y
4. Limitada gobernanza que se refleja en bajos
niveles de regulación sobre la interacción
de los usuarios con los ecosistemas y en
los reducidos servicios que las agencias de
gobierno proveen a la población en aspectos
socio- ambientales.
En este contexto y dentro del marco de
colaboración
interinstitucional
entre
la
Bluefields Indian & Caribbean University (BICU) y
blueEnergy, se han unido voluntades y esfuerzos
para ampliar la extensión universitaria, con el
establecimiento de una Mesa de Conservación de
Ecosistemas (MeCoEco), donde las comunidades
usuarias de los bienes y servicios ambientales
del municipio (sector social, sector privado e
iglesias), puedan aportar de forma proactiva y
responsable, soluciones para recuperar, proteger
y conservar la biodiversidad y ecosistemas. La
BICU como institución académica ancla con
presencia en el territorio, será facilitadora de ese
espacio de diálogo y responsable de movilizar
recursos entre sus socios y alianzas, para ejecutar
las acciones propuestas.

El municipio tiene un promedio de 53 visitantes por día (Cabal, 2015)
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Introducción

El Programa de Desarrollo Comunitario (PDC), es el instrumento de gestión de la MeCoEco, en el que
se trazan su visión, ejes estratégicos y líneas de acción para restaurar y proteger la biodiversidad y
ecosistemas del municipio de Corn Island, mediante la promoción de los principios de participación
ciudadana, sostenibilidad y gobernanza ambiental.

B.

Concepto y marco de referencia institucional

El PDC, que es parte del Programa de Extensión
Universitaria de la BICU, específicamente
en su línea de acción “Transferencia de
conocimiento sobre la conservación, manejo
y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad de micro-zonas”,
tiene como objetivo promover la acción colectiva
de los usuarios de los recursos, para recuperar y
restaurar los ecosistemas y servicios ambientales
esenciales para mantener los medios de vida de
las comunidades del Municipio de Corn Island.
El PDC, tiene como marco de referencia el Plan
Estratégico para el Desarrollo Municipal (INIFOM,
2017), que en su eje número III establece las
líneas y acciones generales para el desarrollo

sostenible. Las principales acciones del Plan
Estratégico son:
A. Formular propuestas para el desarrollo
integral del municipio, a partir de alianzas,
diálogos y consensos entre los diferentes
sectores sociales (familias, comunidades,
iglesias, gobierno municipal y sector privado)
B. Aportar, ideas, emprendimientos y acciones
para mejorar el desarrollo humano en un
esfuerzo conjunto entre comunidades y
sector público.
C. Cumplir normas que regulan las relaciones
entre comunidades y naturaleza a fin de
recuperar la viabilidad y funcionamiento de
la biodiversidad y ecosistemas.
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Introducción

La aplicación del Programa de Acción Ambiental
para el Manejo Sostenible, descritas en el Plan
de Ordenamiento Ambiental con enfoque a
la Adaptación al cambio climático (PACCASMARENA/INETER, 2018) responde desde el nivel
institucional, a los problemas que enfrentan
las familias del municipio. Con ese propósito
se aprobó la ordenanza municipal 005-2017
que decreta crear el gabinete municipal para
el ordenamiento ambiental y la Unidad Técnica
Municipal para atender el seguimiento e
implementación del Plan de Ordenamiento
Ambiental.
Marco de acción municipal general

Incluye líneas estratégicas
que de una manera única o
complementaria atienden el
tema de la adaptación al CC

Plan de Desarrollo
Estratégico
Municipal

Estrategia Nacional sobre
Cambio Climático
Programa PACCAS
Plan de Ordenamiento
Ambiental Municipal

Incluye líneas de
acción para la
adaptación al CC

Plan de la Buena Esperanza
para el Municipio Cristiano,
Socialista y Solidario de
Corn Island

Gestión
Incidencia

Comunicación
Coordinación

Líneas de acción
Actores Institucionales
(Administradores del
recurso)
Líneas de acción
Actores Sociedad
civil (Usuarios)

Incluye proyectos
para la adaptación

El PDC del Municipio de Corn Island, es un
instrumento de planificación formulado desde
las bases, cuyo propósito es guiar la gestión
del trabajo de los actores involucrados, para
adecuar las interacciones de los ciudadanos con
su entorno ambiental, a favor de la conservación,
protección y restauración de los ecosistemas
terrestres y marinos en ambas islas. Está diseñado
para un periodo de cinco años (2018-2022).
El programa se inscribe en el marco de la
´´gestión de responsabilidad compartida´´entre
“usuarios” de recursos naturales y servicios
12

Esquema 1. Marco de referencia del Programa de
Desarrollo Comunitario para el Municipio de Corn
Island.

Marco de acción ambiental municipal

Plan de Desarrollo
Humano
Agenda para
el Desarrollo
Estratégico
Municipal

Esos instrumentos de planificación para la
gestión ambiental desde las instancias nacionales
(MARENA, INETER) y la Municipalidad de Corn
Island, son el punto de partida del Programa
de Desarrollo Comunitario para fortalecer la
gobernanza local, a partir de la ampliación
y consolidación de otros actores claves,
comprometidos con el rescate y revitalización de
la biodiversidad y ecosistemas en Corn Island y
Little Corn Island (ver Esquema 1).

MECOECO

ambientales y actores gubernamentales como los
“administradores de los recursos”. En tal sentido,
el PDC resulta de un proceso de planificación
participativa de la MeCoEco, conformada por los
actores clave (dirigentes de barrio, pastores de
iglesias, grupos juveniles y de empresarios locales
y extranjeros) quienes mediante la colaboración
técnica y facilitación de BICU, gestionarán el
apoyo de los actores de gobierno (gobierno
municipal, gobierno comunal en el caso de Little
Corn Island), delegaciones del estado y ONG.

Introducción

El proceso de planificación participativa, parte
de un intercambio de conocimientos sobre
la realidad socio-ambiental del municipio
(compilación de estudios técnicos y sociales),
seguido por la construcción de una visión
de futuro consensuada entre los usuarios y
administradores del recurso. El objetivo es
definir ejes estratégicos y proponer planes de
implementación (PI) para alcanzar el futuro
deseado. Eso incluye formular y adecuar normas
para conservar y utilizar sosteniblemente los
bienes y servicios ambientales que provee la
biodiversidad y ecosistemas a los habitantes del
municipio y visitantes.

C.

Las principales oportunidades y logros del
municipio, creados a partir de la ejecución de
este proyecto y otras iniciativas impulsadas en el
marco de la gestión municipal, son las siguientes:
•

Compromiso de la universidad BICU, para
movilizar recursos,
gestionar, ejecutar
y dar seguimiento a las acciones de
conservación que se definan en los planes de
implementación.

•

Conformación y consolidación de una Mesa
de Conservación de Ecosistemas (MeCoEco
Y Alianzas locales en cada Isla), que genere
diálogos y consenso entre los usuarios a
favor de la conservación de la biodiversidad
y ecosistemas del municipio de Corn Island.
Compromiso y apoyo del sector privado, para
ejecutar acciones para restaurar, proteger y
fortalecer los ecosistemas y biodiversidad
que forman el sistema ambiental.

Oportunidades

Los ecosistemas que conforman el sistema
ambiental hídrico, son puntos medulares para
realizar las acciones de desarrollo comunitario
del municipio. Los esfuerzos se focalizarán en los
humedales y manglares, el bosque latifoliado, el
suelo y subsuelo, que garantizan la producción
natural de agua dulce de calidad para las islas. Eso
implica analizar y fortalecer permanentemente
los espacios de diálogo, concertación y acciones
de los usuarios, así como de las autoridades
locales y municipales.
Por las características del municipio, las tareas de la
industria y comercio vinculados al sector turismo
y pesca, constituyen las actividades productivas
más importantes en términos económicos. En
consecuencia hay que dirigir esfuerzos para
conservar los ecosistemas que sustentan la
disponibilidad y calidad de agua dulce, como
condición para la pesca y turismo, a saber:
Arrecifes de coral y pastos marinos. Requiere
igualmente, potenciar el aprovechamiento de
los humedales para garantizar la producción de
agua dulce y atractivos turísticos.

•

•

Creación de Centros de Conservación
de Ecosistemas (CCE), que favorecen
la investigación, educación ambiental,
monitoreo climático y ambiental, a través de
planes de implementación.

•

Formación de instancias que fomenten el
diálogo y comunicación entre las redes de
usuarios de bienes y servicios ecosistémicos
y las autoridades municipales y comunales,
a fin de fortalecer la gobernanza municipal y
local en temas ambientales.

•

Movilización de recursos para atender temas
relacionados a la gestión socio-ambiental,
incluyendo inversión municipal y nacional,
proyectos y programas de la BICU y recursos
provenientes de otros socios y la cooperación
externa.
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II. Metodología para la
elaboración del PDC del
Municipio Corn Island
El proceso de formulación del PDC tiene varias
etapas, representadas en el Esquema 2. Cada una
de estas etapas fue construida con el aporte de
los actores locales de Corn Island y Little Corn
Island, con la facilitación y apoyo técnico del
equipo de BICU y de blueEnergy.
La primera parte de este documento presenta
una contextualización y conceptualización
del PDC, en función del marco de referencia
de la planificación ambiental existente en el
municipio de Corn Island y la oportunidad de
aunar esfuerzos desde la comunidad a través
de la MeCoEco, para aportar al desarrollo y la
conservación de los ecosistemas.
La segunda parte es una caracterización y
diagnóstico del municipio de Corn Island, basado
en la revisión y consolidado de información
disponible en fuentes secundarias tales como:
Esquema 2. Diagrama metodológico
Diagnóstico
Situación del sistema Análisis de la
problemáti
socioambiental
socioambie ca
hídrico
ntal

o

g

Pr

Datos generales
del municipio de
Corn Island

ra
m

l
a d e D e s a rr ol

Ejes
estratégicos
con líneas
de acción

oC
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estudios, diagnósticos, líneas de base y planes de
desarrollo (bE, 2017). A partir de ello, se realizó
un análisis y presentación gráfica (infografías) de
los subsistemas que integran el sistema socioambiental hídrico, en un formato sencillo que
muestra integralmente la situación actual del
sistema socio- ambiental hídrico. El análisis de
la situación socio ambiental del municipio esta
desarrollado en el marco de Análisis Integral
de Ecosistemas (IEA por sus siglas en Ingles)
(Levin & Wells 2008) y el enfoque de sistemas
socio ambientales (Ostrom 2007). Los datos
fueron presentados a los actores locales para su
validación, a través de una sesión de intercambio
en cada isla.
La tercera parte, presenta el PDC . Sus contenidos
reflejan la perspectiva consensuada de los
actores locales, sus aspiraciones y compromisos
para conservar y restaurar la biodiversidad y
ecosistemas donde viven, a partir de la condición
actual del sistema. Esa visión se construyó de
manera participativa, en grupos de trabajo, en
cada isla.
Posterior, se plantean los objetivos y
los ejes estratégicos, así como las líneas
de acción que se atenderán desde el
accionar comunitario, para construir la
resiliencia comunitaria.

Caracterizacion socio-ambiental del Municipio de Corn Island

III. CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL
DEL MUNICIPIO DE CORN ISLAND
A.

Datos generales del municipio
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Metodología para
la elaboracióndel
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PDC del Municipio
Corn Island
Caracterizacion
socio-ambiental
de Corn Island

Fuente: Línea Base del Municipio de Corn
Island. MARENA-INTER 2018
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Figura 1. Localización del Municipio de Corn Island

Fuente: Línea de base del municipio de Corn Island. MARENA-INTER 2018.

Tabla 1. Barrios y comunidades del municipio de Corn Island

Barrios/Comunidad

Superficie
(km2)

Perímetro
(km)

Población
(Habitantes)

Densidad
(Hab/km2)

North End

1.27

5.28

613

483

Sally Peachi

1.10

4.83

345

314

South End

2.11

8.30

958

454

Quinn Hill

1.69

7.43

1,059

627

Brig Bay

3.33

12.87

6,003

1,803

Little Corn Island

2.90

10.54

1,109

382

TOTAL

12.38

10,087
Fuente: Delegación MINSA Corn Island/ DGOT-INETER
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Figura 2. Mapa división interna municipal

18

Caracterizacion socio-ambiental del Municipio de Corn Island

B.

Situación del sistema socio-ambiental hídrico
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C.
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Árbol de Problemas Ambientales del 		
Municipio de Corn Island

Caracterizacion socio-ambiental del Municipio de Corn Island
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Caracterizacion socio-ambiental del Municipio de Corn Island

D. Análisis de la situación de los sistemas socio-ambientales
del municipio de Corn Island
Estado actual de
Presión/Riesgo socomponentes del
bre el bien o servisistema sociocio ecosistémico
ambiental
Beneficios (Recursos y servicios)
que provee la
naturaleza

Causas

Cambio deseado

Efectos de los factores impulsores

Acciones que dañan el
bien o servicio

Factores generadores de
los problemas

Intrusión salina al
acuífero

Bombeo excesivo de
pozos de EMACI

Débil capacidad técnica
Equipo técnico capac(personal especializado) en itado para administrar
manejo del recurso hídrico eficientemente el
recurso hídrico:
Crecimiento de población
local, incremento de la
Crecimiento poblamigración
cional ordenado y
y crecimiento de la induuna industria turística
stria turística
responsable con el
uso del agua.

Incremento de la demanda de agua dulce
para consumo humano

Contaminación del
agua con coliformes fecales

Manejo deficiente de
aguas negras

Tecnología de saneamiento obsoleta e inadecuada

Sistemas de saneamiento inadecuados e
insuficientes que provocan manejo deficiente
de heces fecales

Desconocimiento de
normas de construcción
de sistema de tratamiento
de aguas residuales de los
actores (dueños, constructores e inspectores
ambientales)

Agua dulce de
mala calidad

Meta a lograr

Desechos fecales tratados adecuadamente
para evitar contaminación de fuentes de
agua.

Pobreza de algunos sectores de la población (Woula
Point, Santo Cachón, Brig
bay 2)
Poco acceso a servicios
básicos de recolección de
basura (Woula Point, Santo
Cachon, Brig bay 2, Little
Corn)
Contaminación del
agua por hidrocarburos, metales
pesados y otros
desechos químicos

22

Factores impulsores

Manejo inadecuado
de residuos de hidro
carburos (aceite usado)
y de baterías usadas
Ubicación, diseño y
manejo inadecuado del
vertedero municipal
(sobre zona de alta permeabilidad al acuífero
de Corn Island)

Ausencia de normas y de
un sistema de recolección
y tratamiento de residuos
de hidrocarburos y otros
químicos.
Débil capacidad técnica
y financiera del gobierno
municipal para gestionar adecuadamente la
disposición final de los
desechos sólidos

Hidrocarburos dejan
de constituir fuente
de contaminación de
fuentes de agua.

Caracterizacion socio-ambiental del Municipio de Corn Island

Análisis de la situación de los sistemas socio-ambientales del
municipio de Corn Island
Reducción de
áreas de recarga de
acuífero

Reducción de la permeabilidad del suelo
por construcción de
infraestructura y
Compactación del suelo
por ganadería extensiva

Incremento demográfico,
migratorio
y desarrollo urbano

Reducción de superficie y profundidad de humedales

Deforestación, colonización del pasto,
relleno, asentamientos
humanos y construcción de infraestructura

Crecimiento poblacional
local,
Incremento de la migración y
Desarrollo turístico

Ganadería

Débil sistema de regulación y control del uso de
suelo en los humedales

Cambios en la
dinámica del agua
(mayor escorrentía
y menor infiltración)

Humedales en
deterioro

Contaminación del
agua con desechos
sólidos y líquidos
Reducción de la
población de cangrejo azul, iguanas,
y otras especies

Mal manejo de
desechos sólidos y
líquidos

Regulada el uso de
suelo que permite
proteger zonas claves
para la recarga del
Falta de normas para
acuífero, incluyendo,
construir infraestructura en los humedales
zonas críticas (humedales)
Mantener la funcionalidad ecológica de los
humedales.
Mantener los medios
de vida que sostienen
la cultura local

Falta de sensibilización de
la población local y turExplotación indiscrimi- istas sobre el valor de los
nada y sin control de las humedales y el impacto de
poblaciones de cangre- las malas prácticas sobre
jo azul
éstos.
Insuficiente capacidad de
servicios municipales para
la recolección de desechos
sólidos.
Desconocimiento del
tamaño de la población
aprovechable de cangrejo
azul

Amenazas a la
Biodiversidad
terrestre, costera y
marina

Incremento de la
demanda de recursos como madera,
animales de caza,
especies marinas

Débil aplicación de nor- Crecimiento poblacional
mas de aprovechamiento de la biodiversidad.
Desarrollo turístico incontrolado

Incremento en la
demanda de espacios para ganadería,
agricultura y desarrollo urbano

Desarrollo de actividades productivas y
crecimiento urbano
desordenado y débil
control.

Cambio de estilos de vida
de la población local

Alta biodiversidad
de los ecosistemas
insulares, que asegure
los medios de vida de
la población

Desconocimiento de la
complejidad ecológica y el
impacto que generan los
usuarios.
Debilidad del sistema de
gobernanza municipal y
local
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Caracterizacion socio-ambiental del Municipio de Corn Island

Análisis de la situación de los sistemas socio-ambientales del
municipio de Corn Island
Erosión de playas

Degradación de
los atractivos
turísticos:
Playas,
arrecifes, y
comunidades

Deforestación de plan- Desconocimiento de la
tas nativas de las playas. función ecológica de la
Extracción de arena
vegetación de las playas

Islas limpias con atractivos turísticos bien
conservados

Eventos extremos (huracanes, tormentas)

Responsabilidad social
empresarial de los
Negocios turísticos

Basura en los arrecifes
Degradación
del paisaje por
desechos sólidos
(basura)

Actividad de snorkling
sin regulación

Degradación y
muerte de arrecifes
coralinos (manchas
blancas y negras)

Uso de anclas de embarcaciones sobre el
arrecife

Sedimentación

Insuficiente regulación y
control sobre malas prácticas (deforestación, daño
de corales, extracción de
arena) que degradan los
atractivos turísticos.
Deficiente entrenamiento
para guías turísticos sobre
la actividad de snorkling
Incremento de la producción de desechos sólidos:
consumismo
Insuficiente manejo de
desechos sólidos (plásticos)

Capital Social
Demanda de
mayor cantidad de
recursos naturales
para satisfacer las
Desinterés de
“nuevas” necesiinvertir en la
dades genera
conservación de
competencia entre
bienes de uso
común (bienes col- usuarios
ectivos) no crea
condiciones para
la acción colectiva
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Transculturización
Cambios en los estilos
de vida
consumismo

Avance de la Economía de
Mercado

Comunidad de Usuarios organizados,
preparados (informados, capacitados
y con herramientas
de gestión) y comprometidos con la
conservación y restauración de los bienes y
servicios ambientales
que sostienen sus
medios y modos de
vida tradicionales

IV. Programa de Desarrollo
Comunitario para la protección,
restauración y conservación del
sistema socio-ambiental hídrico
del Municipio de Corn Island
A.

Objetivos

General
Aportar a la restauración y construcción de mayores niveles de resiliencia del sistema socio-ambiental
hídrico de Corn Island desde una propuesta comunitaria integral y participativa que retoma aspectos de
conectividad de los sistemas socio-ambientales.

Específicos
•

•

•

Reforzar la información, sensibilización
y educación ambiental de los usuarios,
sobre el funcionamiento del sistema socioambiental hídrico y sus interacciones, para
sentar las bases de una propuesta de acción
comunitaria.
Fortalecer las capacidades de organización
comunitaria para dirigir esfuerzos de
conservación y gestión de los recursos
naturales, con el apoyo de actores claves
como la universidad BICU, sector privado e
instancias de gobierno.
Fortalecer el sistema de gestión ambiental
del municipio de Corn Island, mediante la

creación de instrumentos de gestión, sistemas
de información y espacios de concertación y
acción comunitaria.
•

Propiciar el acercamiento y cooperación
entre las instituciones gubernamentales con
el sector social, iglesias y sector privado, para
unificar los esfuerzos de conservación del
sistema ambiental hídrico del municipio de
Corn Island.

•

Construir de manera participativa el plan
de implementación de las acciones de
conservación y restauración del sistema
socio-ambiental hídrico, que la comunidad
propone para Corn Island y Little Corn Island.
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B.

Visión Común

La visión de largo plazo describe la situación que los actores sociales (usuarios de los bienes y servicios
ambientales) del municipio de Corn Island se proponen alcanzar al 2022.

Alcanzar el sueño de ser Islas verdes
La meta a lograr en el 2022, es que las condiciones
que sustentan la producción del recurso agua en las
dos islas que conforman el municipio de Corn Island,
han logrado fortalecer su resiliencia y continúan
manteniendo los medios de vida que aseguran el buen
vivir de sus habitantes, como resultado de la acción
colectiva de los actores involucrados.

Para construir esa visión y alcanzar esa meta, se deben crear ciertas condiciones:
•

•

Construir una visión integral de usuarios y
autoridades de gobierno, sobre el sistema
socio ambiental y de la contribución de
cada subsistema a esa integralidad, para
incorporarla en los planes, programas y
proyectos del municipio.
Establecer sistemas de saneamiento
suficientes y efectivos para manejar
adecuadamente los residuos generados por
la población local (desechos sólidos, aguas
grises y negras, hidrocarburos, metales
pesados), evitando que estas sean fuentes
de contaminación a los medios de vida
(alimentos, agua, atractivos turísticos) de la
población en ambas islas.
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•

Rescatar la acción colectiva dentro de la
comunidad a favor de la conservación de los
ecosistemas y servicios ambientales.

•

Alcanzar un sistema de gobernanza efectivo
para conducir el comportamiento de los
usuarios de servicios ambientales a favor
de la sostenibilidad y resiliencia del sistema
socio-ambiental de las islas (bajo un enfoque
de responsabilidad compartida). Eso deberá
incluir la regulación y el control de las
actividades de aprovechamiento de recursos,
uso de suelos y desarrollo urbano.

•

Gestionar recursos financieros para impulsar
las actividades que requiere la gestión de
conservación de los ecosistemas.

Programa de Desarrollo Comunitario para la protección, restauración y conservación
del sistema socio-ambiental hídrico del Municipio de Corn Island

C.

Ejes estratégicos

Como producto de un proceso de trabajo, análisis y reflexión con los actores clave de la comunidad, para
alcanzar los objetivos específicos del PDC y lograr la visión de futuro que los usuarios se han planteado,
se definieron los siguientes ejes estratégicos:

Eje estratégico 1
Investigación,
Educación y
Comunicación
Ambiental

Eje estratégico 2
Servicios e
Infraestructura

Eje estratégico 3
Fortalecimiento
del Sistema de
Gobernanza

1

		
Impulsar la investigación, educación y comunicación ambiental dentro
		
del sistema de educación formal y a la comunidad usuaria de los recursos
		naturales
La meta de este eje, es desarrollar en los usuarios aquellos conocimientos básicos que les permita
identificar los retos que enfrentan y comprender las consecuencias de su interacción con los ecosistemas
que proveen sus medios de vida. En este eje, la investigación es concebida como una herramienta para
desarrollar capacidades y compartir conocimientos e información. Este componente creará mecanismos
para establecer una mejor comunicación con los usuarios de los recursos hídricos del municipio de Corn
Island. El diseño de la iniciativa permitirá que los conocimientos sean desarrollados y compartidos a
través de procesos participativos. El núcleo central de este eje estratégico es el sistema de generación
de información, incluyendo el monitoreo y evaluación del estado de la biodiversidad, ecosistemas y sus
recursos.

2

Mejorar los servicios e infraestructura para prevenir y reducir las fuentes de
contaminación del recurso hídrico.

El objetivo de este eje es mejorar los servicios e infraestructura, especialmente aquellos vinculados
al saneamiento ambiental en el municipio de Corn Island. Por su medio, se reducirán los factores de
contaminación que influyen sobre la calidad de agua y amenazan su sostenibilidad. Un aspecto
importante del eje será promover el desarrollo de tecnologías apropiadas para instaurar condiciones
de servicios básicos de calidad (producción de agua dulce, manejo sostenible de residuos sólidos,
tratamiento de aguas residuales, sistema de gestión y limpieza de hidrocarburos) a fin de lograr la
condición de Islas verdes. En el centro de esa iniciativa está la necesidad de trabajar urgentemente en
garantizar la disponibilidad de agua dulce de calidad para el consumo de los habitantes del municipio
de Corn Island.
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3

Aportar a la gobernanza local a través de la acción comunitaria a favor la
conservación y sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales

Este eje tiene como objetivo fortalecer las capacidades locales en el uso y manejo de los ecosistemas que
soportan la producción de bienes y servicios ambientales. Su propósito es fomentar la comunicación,
coordinación y cooperación entre usuarios y las instituciones especializadas de gobierno, para generar
capacidades de acción colectiva que garanticen mejores condiciones de gobernabilidad del sistema
socio-ambiental hídrico de ambas islas.
a.
Incrementar el compromiso de la comunidad de usuarios, a favor de la conservación de los
ecosistemas hídricos. Ambas instancias forman parte de la plataforma para promover redes, acciones
comunitarias y movilización de recursos para proteger los ecosistemas que permiten la producción de
agua dulce para consumo humano en las islas.
b.
Fortalecer el sistema de gobernanza municipal. Implementar procesos que faciliten la práctica
de procesos de toma de decisiones incluyentes, transparentes y participativos, que estimulen acciones
colectivas para revitalizar y proteger la biodiversidad y ecosistemas del municipio. Para avanzar en
esta línea de acción se trabajará con las autoridades municipales y comunales para identificar las
debilidades del sistema de gobernanza vigente. Eso incluye mejorar la comprensión y conocimiento
sobre la complejidad del sistema que gobierna, la necesidad de tomar decisiones en base a información
científica disponible, y dar mayor atención al impacto alentador o desalentador que generan los planes,
programas y acciones de gobierno. Estas acciones deben tener como resultado fortalecer la voluntad
política para restaurar y proteger la biodiversidad y ecosistemas, así como asignar presupuestos más
adecuados para revitalizar y proteger efectivamente los ecosistemas mediante normas municipales de
obligatorio cumplimiento.

Las Líneas de Acción, definidas por la comunidad son:
Prevenir y reducir fuentes de contaminación

Protección y restauración de los sistemas de recarga de acuíferos
Promoción del ecoturismo o turismo de conservación

5
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Promover la Organización comunitaria y legislación ambiental

BIBLIOGRAFÍA
•

Alcaldía de Corn Island 2018-2022. Plan Municipal
de la Buena Esperanza para las Familias del
Municipio Cristiano, Socialista y Solidario de Corn
Island.

•

ANA (2016) Caracterización de la calidad de
agua subterránea para abastecimiento de agua
potable de la empresa municipal de agua de
Corn Island. Tercer informe de avance. Managua,
Noviembre.

•

Acuña, C. & Méndez, M. (2004) Plan de Desarrollo
de Turismo Sustentable en el Municipio de
Corn Island. Tesis para Optar al Magister en
“Planificación y Administración Ambiental de
Proyectos”. PEA-UT / Universidad de Ingeniería.

•

•

Buitrago, Fabio & Peltier Barahona M. (2017)
CARACTERIZACION
BIOFISICA
DE
LOS
ECOSISTEMAS MARINO - COSTEROS DEL
MUNICIPIO DE CORN ISLAND.
blueEnergy (2017). Consolidado de Estudios
sobre el Sistema Socio-ambiental Hídrico del
Municipio de Corn Island. Consultoría BID-FOMIN
20171018.

•

Blueconsultores, S.A. (2014) Valoración Ambiental
Construcción Espigones 100 ML Woula Point
Corn Island. RACCS, Nicaragua.

•

Cabal, S.A. (2015) Estudio Hidrológico e
Hidrogeológico en Corn Island. Informe final.
PACCAS/MARENA.

•

INCLAM (2012) Diagnostico Agua y Saneamiento
Municipio de Corn Island. Elaboración de
estudios de diseño de proyecto piloto “desarrollo

integral de agua, saneamiento, medioambiente
y turismo social en Corn Island”.
•

Quinn, Jensen & Laguna, Oviany (2016) Factores
naturales y antropogénicos que generan
cambios en el humedal South West Bay Swamp
e inciden en la calidad y la disponibilidad de
agua para consumo humano en Corn Island,
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de
Nicaragua. Trabajo Monográfico para optar al
título de: Licenciado en Ecología de los Recursos
Naturales. Bluefields Indian & Caribbean
University. Bluefields, R.A.C.C.S.

•

MARENA-INTER (2018).
Programa de
Adaptación al Cambio Climático en el Sector
de Abastecimiento de Agua Potable. Línea Base
Municipio Corn Island. Managua, Nicaragua

•

MARENA-INTER (2018).
Programa de
Adaptación al Cambio Climático en el Sector
de Abastecimiento de Agua Potable. Plan de
Ordenamiento Ambiental con enfoque de
Adaptación al Cambio Climático, Municipio del
Corn Island. Managua, Nicaragua

•

Torres, J. (2014) Diagnóstico de la situación
actual de los residuos sólidos en tres municipios
de la RACCS – NICARAGUA. Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Corn
Island, Nicaragua.

•

Siu, E., Montoya, Juan., Flores, A., Balladares,
A., Siu, D., Ebanks, B., González N. (2013).
Diagnóstico de los principales humedales
de corn island. Bluefields Indian & Caribbean
University (BICU). Bluefields, Nicaragua.

29

Este documento fue producido en el marco de la consultoría técnica:
Fortalecimiento de capacidades locales, capacidad adaptativa, resiliencia y conservación
de los ecosistemas de Corn Island y Little Corn Island en torno a la gestión sostenible
del agua, humedales, saneamiento y gestión de residuos.
Ejecutado por:

Financiado por:

