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Andalucía fue la cuarta región 
española que, tras la restauración de la 
democracia, obtuvo el reconocimiento 
de su identidad histórica y el derecho 
al autogobierno. De acuerdo con la 
exigencia manifestada por el pueblo 
andaluz en el referéndum del 28 de 
Febrero de 1980, cuenta con amplios 
poderes legislativos, ejecutivos y 
judiciales, similares a los del resto de 
comunidades históricas de España. 

Estas competencias, recogidas por el 
primer Estatuto de Autonomía de 1981, 
fueron reforzadas y ampliadas en el 
nuevo texto aprobado en el referéndum 
del 18 de febrero de 2007.

El poder ejecutivo reside en el Gobierno 
de la Junta de Andalucía, el legislativo en 
el Parlamento de Andalucía y el judicial 
en el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA). Las sedes de los dos 
primeros se hallan en Sevilla y la del 
TSJA en Granada.

Estos son algunos datos básicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía:

1. ANDALUCIA

•Población: 8.15 millones de habitantes 
•Densidad de población: 93,6 Hab/km2 
•Capital: Sevilla 
•Idioma: Castellano 
•Presidenta: Susana Díaz Pacheco



AACID - Nicaragua2

El año 2008 fue un año de importantes 
cambios para la política andaluza de 
cooperación internacional para el desarrollo. 
La creación de la AACID (Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el desarrollo) 

iniciado con la aprobación del PACODE (Plan 
Andaluz de Cooperación para el Desarrollo), 
de duración cuatrienal 2008-2011 constituyen 

punto de vista cualitativo.

En el año 2010, pese a la coyuntura económica 

internacional y el escenario de reducción de 
ingresos presupuestarios públicos, la Junta 
de Andalucía mantuvo su compromiso con la 
erradicación de la pobreza y la solidaridad con 
los pueblos más necesitados.

Para la cooperación andaluza este fue un 
año de avances en lo que respecta, sobre 

procedimientos. 

Así, se adaptaron y mejorado las herramientas 

ejecución, seguimiento y evaluación de 

presupuesto andaluz.

humanitaria, plasmado en el Programa 
Operativo de Acción Humanitaria, y se ha 
diseñado y puesto en marcha el modelo de 
Educación para el Desarrollo, Sensibilización y 
Cultura de Paz, adaptado a las características y 
particularidades de la sociedad andaluza.

2. LA COOPERACIÓN 
ANDALUZA

Presupuesto 2014 de la Cooperación Andaluza 

Consejería Marco presupuestario
2013

Total Consejería de Administración 
Local y Relaciones Institucionales 42.360.112

AACID 42.360.112

Consejería de Presidencia 2.295.999

Fundación Tres Culturas 1.282.201

Fundación Barenboim-Said 1.013.798

Consejería de Fomento y Vivienda  100.000

Total 44.756.111

Presupuesto 2010 de la Cooperación Andaluza
 

Consejería Presupuesto previsto 
en     €

Total Consejería de Presidencia 107.990.970

AACID 101.140.970

Fundación Tres Culturas 8.750.000

Fundación Barenboim-Said 2.400.000

Consorcio Casa Árabe 700.000

Total Consejería de Vivienda y 
ordenamiento del Territorio 1.652.000

Consejería de Medio Ambiente
(Agencia Andaluza del Agua) 600.000

Consejería de Cultura ( Fundación 
Legado Andalus 1.810.000

Total 112.052.970
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Desde entonces, y más que nunca, mantener 
el compromiso solidario de la ciudadanía 
andaluza ha sido el principal interés de la 
AACID, trabajando conjuntamente en favor 
de la erradicación de la pobreza y la defensa 
de los derechos humanos.

Como consecuencia de este esfuerzo en 2013 

y la Cooperación por una veintena de 
plataformas y entidades de la sociedad civil 
junto al Gobierno Andaluz, constituyendo 
un impulso a la política pública regional en 
materia de cooperación para el desarrollo.

últimos años, la cooperación para el desarrollo 
y la solidaridad internacional han seguido 
siendo un compromiso y, basándose en el 
consenso y el diálogo e interlocución entre 
todos los agentes sociales y económicos,  la 
política andaluza de cooperación internacional 
para el desarrollo se ha venido consolidando 
como una de las políticas públicas sociales 
que mejor expresan la solidaridad entre el 
pueblo andaluz y otros pueblos.

A partir del año 2011 la situación de 
incertidumbre y ajustes presupuestarios 
que ha afectado a la Junta de Andalucía , 
han situado a la política andaluza en 
materia de cooperación internacional para 
el desarrollo en un escenario complejo.   
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Territorios Palestinos
Marruecos

Perú
Malí

El Salvador
Mozambique

Senegal
Bolivia

Burkina Fasso
Población Saharaui

República Democrática 
del Congo

República Dominicana
Nicaragua

Liberia
República centroafricana

Centroamérica y Caribe
Guatemala

Honduras
Guinea Conakry

Ginea-Bissau
Cuba

Sierra Leona
Ecuador

Mauritania
Togo

Paraguay

Distribución geográfica del presupuesto 2014
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El inicio de la Cooperación Andaluza con 
Nicaragua se remonta al año 2000, año en el 
que se aprobaron las primeras subvenciones a 
ONGDs destinadas a desarrollar proyectos de 
cooperación en este país. 

Desde entonces se ha realizado un esfuerzo 
importante por mantener una tendencia 
de financiamiento creciente. No obstante 
existen dos momentos que marcan cambios 
significativos en su desarrollo: uno es el 
inicio de la cooperación directa y el otro la 
importante reducción en el financiamiento de 
esta modalidad de cooperación que se produce 
a partir del año 2010.

Al igual que ha sucedido con los gobiernos de 
otros países prioritarios para la cooperación 
andaluza en América Latina, la Junta de 
Andalucía consensuó con el Gobierno de 
Nicaragua el Programa Operativo para la 
República de Nicaragua 2009-2011, que hasta 
la fecha ha orientado las actuaciones de la 
Cooperación Andaluza en este país.

En este Programa Operativo se definen 
como prioridades geográficas las regiones 
con pobreza alta y severa. Además, también 
se considera como prioridad geográfica de 
la Cooperación Andaluza las zonas urbano 
marginales de la capital de Nicaragua; 
Managua. 

De manera particular se apuesta por una 
concentración geográfica de la cooperación 
directa de la AACID en las Regiones Autónomas 
del Atlántico Norte (RAAN) y del Atlántico Sur 
(RAAS).

Distribución del presupuesto 2000-2014 según agentes de cooperación

Distribución 2000-2014 por línea prioritaria del PACODE

3. LA COOPERACIÓN 
ANDALUZA EN NICARAGUA
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5.49%Derechos 

humanos, promoción de la 
igualdad de género

26.90%
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recursos humanos
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eonoómica y productiva
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Protección de Medio 
Ambiente,

3.12%

Promoción de la cultura y el 
Patrimonio histórico 

4.63%
Fomento de la ordenación 

física y territorial 
5.72%

Distribución del presupuesto 2000-2010 por sectores prioritarios



AACID - Nicaragua 5

ATLÁNTICO

LAGO DE NICARAGUA
(COCIBOLCA)

BLUEFIELDS

RIVAS

MATAGALPA

REGIÓN AUTÓNOMA
ATLÁNTICO SUR

(RAAS)

REGIÓN AUTÓNOMA
ATLÁNTICO NORTE

(RAAN)

HONDURAS

COSTA RICA

OMETEPE

SAN CARLOS

CHINANDEGA

LEÓN

PUERTO CABEZAS

MANAGUA

8

1

2

12 11

3

6 5 9 104 13

7

4

6

5 9 3

1

2

8

La coordinación y complementariedad es uno 
de los principios operativos de la cooperación 
andaluza, especialmente entre las iniciativas de 
los propios agentes de cooperación andaluces. 
De esta forma se contribuye a la eficiencia de 
los fondos que se destinan a la cooperación y 
a un mejor aprovechamiento de los recursos, 
evitando duplicidades y generando sinergias 
a través de la complementariedad de las 
actuaciones.

Si bien es posible encontrar ejemplos de 
cooperación universitaria, multilateral, 
financiada por entidades locales e incluso por 
otras Consejerías de la Junta de Andalucía, los 
dos principales instrumentos de la cooperación 
andaluza en Nicaragua son los proyectos 
financiados a ONGDs y la cooperación directa.

En el 2010 existían en Nicaragua 21 proyectos 
activos financiados por la AACID, 11 
correspondientes a la modalidad de cooperación 
directa, es decir, mediante la concesión por 
parte de la AACID de subvenciones de carácter 
excepcional a instituciones nicaragüenses y 10 
impulsadas mediante subvenciones a ONGDs. 

A finales del 2014 se encontraban en ejecución 
14 intervenciones de las cuales 5 se financiaban 
a través de la modalidad de cooperación 
directa y 9 de las cuales se financiaban  con 
subvenciones y ayudas de cooperación 
internacional otorgadas por la AACID a diversas 
ONGDs andaluzas en las convocatorias anuales 
de los años 2013 y 2014.  

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN
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N° Nombre del Proyecto Socio Local Importe de la 
Subvención (Euros)

Situación al 
31-12-2014

Programa de desarrollo 
municipal de ticuantepe.

Alcaldía de 
Ticuantepe

1000,000.00 € Finalizado

Programa de desarrollo 
municipal de tola fase i

Alcaldía de Tola 1000,000.00 € Finalizado

Apoyo al programa de 
reconstrucción post Félix en 
nicaragua.

Alcaldía de Rosita 2500,000.00 € Finalizado

Programa de desarrollo 
urbano y habitacional del 
barrio de acahualinca

Alcaldía de Managua 2985,000.00 € Finalizado

Programa de prevención, 
protección y atención integral 
de la violencia de género 
en la región autónoma del 
Atlántico Sur

Gobierno de la 
Región Autónoma del 
Atlántico Sur

940,000.00 € Finalizado

Apoyo a la estrategia del 
ministerio de salud para la 
mejora de los servicios de 
salud sexual y reproductiva 
en la Costa Caribe

Gobierno de la 
Región Autónoma del 
Atlántico Sur

1395,000.00 € Finalizado

Desarrollo de la base 
económica y productiva en la 
región autónoma del atlántico 
norte (raan)

Gobierno de la 
Región Autónoma del 
Atlántico Norte

1150,000.00 € Finalizado

Desarrollo humano y 
recuperación del patrimonio 
de león viejo

Alcaldía de La Paz 
Centro

1000,000.00 € Finalizado

Fortalecimiento del sistema de 
justicia juvenil especializado 
en la RAAS.

Ministerio de 
Gobernación

1400,000.00 € En ejecución

Fortalecimiento de la 
institucionalidad autonómica 
para la implementación del 
modelo autónomo de salud 
integral intercultural en la 
raas

Gobierno de la 
Región Autónoma del 
Atlántico Sur

1100,000.00 € En ejecución

Apoyo a las estrategias de la 
policía nacional de nicaragua 
para la prevención de la 
violencia en los sectores de 
jóvenes en alto riesgo social.

Policía Nacional de 
Nicaragua

1789,583.33 € En ejecución

Fortalecimiento del deporte 
como herramienta para 
la prevención social de la 
violencia en nicaragua.

Policía Nacional de 
Nicaragua

320,000.00 € En ejecución

Programa de prevención, 
protección y atención integral 
de la violencia de género 
en la región autónoma del 
atlántico sur. Fase I

150,000.00 € En ejecución
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Intervenciones ONGD en ejecución en 2014

N° Nombre del Proyecto ONGD Subvención 
(Euros)

Mejorado el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos, con énfasis 
en la prevención de la violencia basada 
en género.

Médicos del Mundo 298.425.00 €

Promoción de la salud sexual y 
reproductiva como estrategia para 
reducir la mortalidad materna e infantil 

Fundación para el 
desarrollo de la 
enfermería

89,840.00 €

Conservación y mejora de la cantidad 
y calidad del agua que proveen al 
macizo de Peñas Blancas del Norte 
y su zona de amortiguamiento  en 
la Reserva de la Biosfera BOSAWAS. 
Fase II

CicBatá 284,438.00 €

Agua y saneamiento en la comunidad 
de Buena Vista en el área del Golfo de 
Fonseca.

D e s a r r o l l o 
C o m u n i t a r i o 
Internacional

299,590.00 €

Salud comunitaria y equidad de género. 
Haciendo realidad los derechos de las 
mujeres.

A s o c i a c i ó n 
Andaluza por la 
Solidaridad y la 
Paz

329,942.00 €

Empoderamiento de las mujeres a 
través de su participación activa en la 
gestión del agua a nivel local (El Viejo), 
nacional (Nicaragua) y regional (CA)

S o l i d a r i d a d 
I n t e r n a c i o n a l 
Andalucía

293,000.00 €

Apoyo al fortalecimiento de registro 
nicaragüense de malformaciones 
congénitas y desarrollo del laboratorio 
de citogenética. Nicaragua

D e s a r r o l l o 
C o m u n i t a r i o 
Internacional

228.771.00 €

Provención de drogas y otros 
riesgos psicosociales en barrios 
urbanomarginales de tres municipios 
de managua

Fundación de 
ayuda contra la 
drogadicción 

299,595.00 €

Promoviendo el acceso al derecho 
humano al agua y el saneamiento 
y la mejora de la salud sexual y 
reproductiva en el municipio de el 
tuma - la dalia

Fundación Ayuda 
en Acción

300,000.00 €

1
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3

4

5
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Desde el inicio de la modalidad de cooperación 
directa en el año 2008, se ha apoyado a las 
instituciones nacionales en la puesta en marcha 
de proyectos de diferente naturaleza, pero que 
podemos agrupar en dos grandes categorías: 

Por un lado proyectos de desarrollo integral en 
áreas geográficas relativamente acotadas, como 
por ejemplo los proyectos impulsados en los 
municipios de Tola y Ticuantepe. 

Por el otro, intervenciones de carácter sectorial 
con un carácter geográfico más amplio, en las 
que se ha priorizado género, salud y juventud en 
riesgo, como por ejemplo los proyectos de salud 
o lucha contra la violencia intrafamiliar y sexual 
en la Región Autónoma del Atlántico  Sur, las 
iniciativas de atención a jóvenes en desventaja 
social desarrolladas junto con la Policía Nacional 
o el apoyo al Ministerio de Gobernación para el 
fortalecimiento de la justicia juvenil restaurativa. 

Según lo establecido en el Programa Operativo 
Nicaragua 2009-2011, las intervenciones de 
cooperación directa se han concentrado en la 
Costa Atlántica y en las zonas urbanas marginales 
de Managua, en las que se ubicaron 10 de las 13 
intervenciones desarrolladas desde el 2008. 

4. LA COOPERACIÓN DIRECTA 
DE LA AACID EN NICARAGUA 
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Programa de Desarrollo Municipal de Tola 

Este proyecto orienta sus acciones tanto al 
fortalecimiento institucional como al apoyo a los 
esfuerzos del Gobierno Local para dar respuesta 
a las necesidades sociales, urbanas y rurales, 
más sentidas: espacios libres, educación, salud, 
el agua potable, residuos sólidos, infraestructura 
vial, etc…

Simultáneamente se han puesto en marcha 
acciones encaminadas al desarrollo del tejido 
económico rural. Cabe destacar, por un lado, los 
esfuerzos realizados en materia de soberanía 
alimentaria y de transferencia tecnológica y 
equipamiento enfocados a la diversificación y 
tecnificación del agro, y por el otro la capacitación 
técnica y administrativa, el equipamiento y 
la organización de las pequeñas empresas 
relacionadas con la producción de sal.

Teniendo en cuenta que el desarrollo turístico 
sostenible se presenta como una de las 
alternativas económicas más probables para 
la zona rural, se ha prestado especial atención 
a la conservación y promoción de los recursos 
turísticos y al desarrollo y organización de los 
recursos humanos y de las micro y medianas 
empresas de este sector.

4.1 PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL

Construcción y equipamiento del sistema de recolección, 
disposición tratamiento de los residuos sólidos.

Mejora de la accesibilidad y la comunicación vial.

Dotación de espacios libres y deportivos. Construcción de infraestructura escolar en el área rural.
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Transferencia tecnológica y equipamiento al sector pecuario. Transferencia tecnológica y equipamiento al sector agrícola.

Promoción del destino.

Apoyo para la mejora de la planta turística de los pequeños nego-
cios y capacitación a los recursos humanos del sector turístico.

Capacitación y equipamiento a productores de sal. Puesta en valor de los recursos turísticos más impportantes 
mediante la dotación de servicios básicos: recolección de resi-
duos , agua potable , salud, etc....
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Programa de Desarrollo del Municipio de 
Ticuantepe

4.1 PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL 

El proceso de fortalecimiento institucional del 
Gobierno Local, contemplado en este proyecto 
, comienza y se articula en torno al proceso de  
elaboración participativa del Plan Estratégico 
de Desarrollo Municipal 2010-2011 y se 
complementa con la asistencia técnica, con la 
formación de funcionarios, técnicos y directivos 
municipales, con el equipamiento y mejora de las 
infraestructuras de la sede del Gobierno Municipal 
y con el apoyo a la Alcaldía para enfrentar las 
soluciones a servicios sociales básicos como por 
ejemplo el diseño y equipamiento para un nuevo 
sistema de recolección de residuos sólidos.

En el área rural las acciones se han enfocado 
tanto en dar respuesta a necesidades sociales 
básicas: educación, agua potable, etc…, como 
en la transferencia tecnológica, la dotación de 
insumos, el equipamiento, la asistencia técnica a 
los productores, el apoyo a pequeñas iniciativas 
empresariales lideradas por mujeres, etc… para  
asegurar la soberanía alimentaria y facilitar la 
diversificación productiva.

Desde el punto de vista del desarrollo turístico se 
ha prestado especial atención a la conservación, 
mejora de infraestructuras y servicios y promoción 
del Refugio de Vida Silvestre Chocoyero el Brujo. 
La puesta en valor de este importante recurso 
ha venido acompañada de la capacitación de  
los recursos humanos, de la organización de las 
micro y medianas empresas del sector y de la 
promoción 

Planificación estratégica, capacitación y equipamiento 
para el fortalecimiento institucional.

Mesa de equidad de género en el proceso de elabora-
ción del PDME.

Asistencia técnica y equipamiento para la mejora de la 
recolección de residuos sólidos.

Talleres comunitarios para la elaboración del Plan 
Estratégico de Desarrollo Municipal.
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Infraestructura, equipamiento y formación de guías para mejora 
de las condiciones de visitación en los principales atractivos turísticos.

Agua potable y mejora de las infraestructuras escolares en 
área rural y urbana. 

Capacitación, dotación de insumos 
y asistencia técnica para la seguridad 
alimentaria y la diversificación productiva.

Capacitación , dotación de insumos y asistencia técnica  para el 
desarrollo  y la comerrcialización de productos apícolas.

Asistencia técnica para el diseño, financiamiento y 
acompañmiento de planes de negocios liderados por mujerres. 

Capacitación de los recursos humanos  del sector turístico.
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Proyecto de Apoyo al programa de 
reconstrucción pos Félix en Nicaragua

4.1 PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL

Tras el paso del huracán Félix se inicia 
este proyecto. Siguiendo la estrategia de 
reconstrucción y las prioridades del Gobierno, 
esta intervención se centra en el municipio de 
Rosita y más concretamente en la cuenca del río 
Bambana, en la que se asienta la mayoría de la 
población indígena del municipio. 

Las acciones financiadas por la AACID, de las 
que son beneficiarios directos 23.000 personas, 
se han enfocado en: 

a) El fortalecimiento institucional y con especial 
atención a la prevención y gestión de riesgos.

b) La rehabilitación y ampliación del sistema de 
agua potable de Rosita.

c) La rehabilitación de infraestructura social e 
infraestructura comunitaria, como: escuelas, 
centros de salud, puentes, caminos, viviendas, 
etc…así como el apoyo al MINSA para la atención 
en salud, tanto en el área urbana como en el área 
rural mediante personal y brigadas médicas.

d) La recuperación y mejora de la capacidad 
productiva rural, mediante la dotación de 
semillas e insumos, la capacitación y la creación 
de canales de comercialización locales como el 
Mercado Indígena de Rosita.

e) La recuperación y divulgación de la lengua 
y las tradiciones indígenas Sumu-Mayangna y 
al fortalecimiento de los actores y asociaciones 
indígenas del municipio.

Reubicación y construcción de viviendas afectadas por el Huracán 
Felíx o en situación de riesgo.

Diagnostico, organización, capacitación y 
equipamiento para la prevención y gestión de 
riesgos.

Mejora de las infraestructuras escolares. Planificación productiva , capacitación, insumos y equipos, 
infraestructura y asistencia para la seguridad alimentaria y la 
diversificación productiva. 
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Acceso y comunicación.



Infraestructura, personal y equipamiento para atención sanitaria en el 
casco urbano y el área rural.


fortalecimiento institucional.

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua del 
casco urbano. 

Recuperación y 
revitalización de la 
cultura Sumu-Mayangna. 
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Proyecto de Desarrollo Urbano y 
Habitacional del Barrio de Acahualinca

Esta intervención se centra especialmente 
en la mejora de la calidad de vida de las 258 
familias que habitaban en condiciones altamente 
precarias y de enorme insalubridad en el interior 
del vertedero.

Para estas familias se construyeron viviendas 
en un lugar adecuado y paralelamente se 
desarrollaron acciones enfocadas al análisis de las 
principales problemáticas sociales y a la formación 
y fortalecimiento de líderes y población en general 
que facilite la superación de estas situaciones y 
contribuya a una adecuada convivencia.

Se contemplaron también acciones encaminadas a 
la rehabilitación y construcción de infraestructuras 
sociales y a la ampliación de la red de agua 
potable en todo el sector de Acahualinca, con el 
objeto de mejorar el entorno urbano en el que 
habitan 18.000 personas.

Estas acciones se complementaron con otras 
dirigidas al fortalecimiento de las capacidades 
municipales para la planificación y el ordenamiento 
urbano.

4.1 PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL

Participación de la población en el proceso de diseño y selección del modelo de viviendas,

Construcción de 258 viviendas. Proceso de formación de líderes y lideresas de 
asentamiento La Chureca: liderazgo, comunicación, 
resolución de conflictos, equidad de género, 
autoestima, organización comunitaria, convivencia 
urbana, etc..
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Formación, dotación de equipos y software especializado a la dirección de 

ordenamiento urbano. 

Talleres de preparación para el proceso de rehabilitación.

Diseño de la nueva urbanización.

Ampliación del sistema de agua potable del sector 
Acahualinca

Rehabilitación y mejora de infraestructura 
escolar.

Rehabilitación y/o construcción de equipamiento 
deportivos, culturales, áreas libres, etc.. en el sector  de 
Acahualinca.

Jornadas sobre 
derechos y deberes 
urbanos y el uso 
adecuado de la 
vivienda.
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Proyecto de Desarrollo Humano y 
Recuperación del Patrimonio de León Viejo

4.1 PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL

En este proyecto se apuesta por la consecución 
efectiva de una interrelación Turismo-Cultura que 
sea la base de un desarrollo humano equitativo y 
que asegure el uso participativo y sostenible de 
las riquezas culturales y naturales. 

Tiene como objetivo el crecimiento del tejido 
económico local mediante la inclusión del destino 
como un producto turístico de calidad en las rutas 
nacionales y regionales. Para ello las acciones se 
articulan según cinco líneas generales:

a) Investigación, recuperación arqueológica y 
conservación de los vestigios.

b) Puesta en valor y sostenibilidad del sitio 
histórico Ruinas de León Viejo y de los recursos 
turísticos cercanos.

c) Mejora de los servicios sociales básicos de 
Puerto Momotombo.

d) Capacitación, desarrollo y organización de los 
recursos humanos y de las pequeñas y medianas 
empresas turísticas.

e) Promoción del destino y los servicios asociados 
a nivel nacional e internacional.

 Primer encuentro centroamericano de ruinas coloniales.

 Desarrollo de un programa de becas de la 
investigación. 

 Funcionarios del INC en viaje de intercambio con 
Panamá Viejo.

Construcción y equipamiento del Centro de Interpretación del Sitio Histórico.
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 Recuperación arqueológica, protección y consolidación de 
las ruinas.

 Diseño y mejora de los recorridos interpretativos.

 Promoción del conocimiento y la cultura local en especial entre los niños y niñas.

 Promoción del destino a nivel nacional e internacional.

 Mejora de la habitabilidad, agua potable y saneamiento en Puerto Momotombo.

 Capacitación 
asistencia 
para el diseño, 
financiamiento y 
acompañamiento de 
planes de negocios 
para la mejora y 
diversificación.
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Programa de prevención, protección y 
atención integral de la violencia de género

4.2 INTERVENCIONES DE CARÁCTER SECTORIAL 

En este proyecto en la Región Autónoma del 
Atlántico Sur (RAAS) se ha apostado por la 
prevención basada en el conocimiento y la 
comunicación social desde un enfoque de género 
multicultural. Los diagnósticos, investigaciones y 
foros realizados, se complementan con el diseño 
e implementación de una Estrategia Permanente 
de Comunicación Social para la Región, con un 
Plan de Capacitación y Sensibilización a agentes 
municipales y comunitarios, que ha incorporado 
un Diplomado en Derechos Humanos para 
mujeres de las Redes Municipales de Género 
de los 12 municipios, o con la capacitación y 
diseño de un Manual de Estilo para periodistas y 
comunicadores de la Región.

Paralelamente se han impulsado acciones 
encaminadas a mejorar las condiciones de acceso 
a la justicia y a la atención especializada, como 
el diseño de un Modelo de Justicia Regional 
armonizado, la puesta en marcha del Juzgado de 
Familia de la RAAS, la mejora de los laboratorios 
de criminalística y medicina legal, un posgrado 
en pisco-traumatología para la capacitación 
forense, un postgrado en derecho de familia para 
funcionarios judiciales y actores sociales, etc..

Como elemento estratégico de la red de servicios 
se acometió la construcción, en Bluefields de un 
Albergue para víctimas de violencia y se apoyó 
la adecuada gestión y funcionamiento del mismo.

 Servicios especializados: Albergue para mujeres victimas de violencia 
en la RAAS.

 Fortalecimiento de la Secretaría de la mujer y de la Red 
Costeña Contra la Violencia de Género.

 Foro Regional para establecer una agenda de 
actuación con líderes comunitarios, instituciones y 
organizaciones de la  sociedad civil.

 Accesos 
a la justicia: 
Construcción y 
equipamiento 
de juzgado 
de familia en 
Bluefields. 
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 Servicios especializados: Capacitación de personal y mejora de los 
laboratorios de criminalística y Medicina Legal.

 Campaña permanente 
de prevención mediante 
la sensbilización y la 
comunicación social.

 Accesos a la justicia: Firma de acuerdo entre la CSJ y el CRAAS para el diagnóstico, diseño y  
establecimiento de un modelo de justicia basado en la armonización de los derechos humanos, el 
derecho consuetudinario y el derecho ordinario o estatal.

 Elaboración y adopción de un Manual de estilo por parte  de los 
y las periodistas  comunicadores y comunicadoras de la Región.

 Sensibilización 
y capacitación 
de agentes 
municipales y 
comunitarios.
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Proyecto Apoyo a la estrategia del Ministerio 
de Salud para la mejora de los servicios 
de salud sexual y reproductiva en la Costa 
Caribe

4.2 INTERVENCIONES DE CARÁCTER SECTORIAL 

El Proyecto, pretende reducir las altas tasas de 
mortalidad materna infantil en la Región.

Para ello se ha realizado un importante esfuerzo 
en la mejora de infraestructuras y el adecuado 
equipamiento tanto en el Hospital Regional, 
dotado con una nueva sala de neonatología, con 
un centro de atención especializada en salud 
sexual y reproductiva y un hospital de día para 
los pacientes de esta especialidad,una sala de 
atención oncológica, como en el área rural, donde 
se ha construido una casa materna y se han 
remodelado y equipado varios Puestos de Salud.

Este esfuerzo ha venido acompañado con un 
amplio programa de fortalecimiento de los 
recursos humanos, que se ha concretado en una 
Maestría en Salud Sexual y Reproductiva, una 
Licenciatura y un Diplomado en obstetricia y 
perinatología para enfermeras urbanas y rurales y 
numerosas pasantías desarrolladas en Hospitales 
de Referencia en Managua y en el Hospital 
Regional.

Paralelamente se ha trabajado en la captación 
temprana y la prevención mediante el diseño 
y ejecución de una campaña de comunicación 
social en planificación del embarazo y prevención 
del CaCu, ITS y VIH-Sida, la formación de 
parteras y promotores y la dotación de medios 
anticonceptivos.

 Capacitación 
especializada, 
infraestructura 
y equipamiento 
para posibilitar  
el tratamiento 
oncológico en el 
Hospital Regional .

 Mejora de infraestructura y equipamiento para la salud a nivel municipal y comunitario. 

 Capacitación a promotoras comunitarias 
sobre maternidad segura. 
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 Construcción 
y equipamiento 
de áreas 
priorizadas 
en el Hospital 
Regional.

 Adaptación del curriculum formativo agropecuario de ebanistería. 

 Intercambios internacionales sobre interculturalidad y salud. 

 Formación especializada del personal de salud: 
Firma del contrato entre  BICU y GRAAS para la 
Maestría en salud sexual reproductiva. 

 Campaña de información y 
prevención: Participación 
de jóvenes en la producción 
de programas radiales sobre 
salud sexual reproductiva.

 Mejora de 
infraestructura 
de salud en los 
mnicipios. 
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El Programa pretende adecuar y fortalecer 
la educación técnica de manera que genere 
capacidades humanas adecuadas para lograr 
un desarrollo económico impulsado desde los 
pequeños y medianos  negocios familiares o 
comunales. Se estructura en torno a tres líneas 
de actuación:

a)   sedadisecen sal a acincét nóicamrof al raucedA 
y características de la Costa Caribe. Para ello se 
ha trabajado en la adaptación del curriculum 
formativo, en el fortalecimiento pedagógico del 
profesorado y en la mejora de infraestructuras 
y equipamiento de diversos centros de INATEC 
en la RAAN.

b) Favorecer la incorporación al mercado 
laboral de los jóvenes de las áreas rurales de 
la RAAN, comenzando con un programa de 
becas que les permita acceder a la educación 

mecanismos de apoyo a las posibles iniciativas 
empresariales de los egresados.

c) Apoyar a pequeñas y medianas iniciativas 
empresariales, acordes con un modelo de 
desarrollo económico adecuado a las especiales 
condiciones del Caribe, en el aumento del valor 
agregado y la búsqueda de mercados, fomentando 
el asociacionismo y el establecimiento de alianzas 
comerciales.

Programa de Desarrollo de la base 
económica y productiva en la Región 
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) 

4.2 INTERVENCIONES DE CARÁCTER SECTORIAL 

 Rehabilitación del sistema de agua 
potable en el centro de Puerto Cabezas. 

 Fortalecimiento de las capacidades pedagógicas del 
profesorado.

 Formación práctica del profesorado de la Región.

 Construcción de albergues para estudiantes en 
el centro de Siuna.

 Adaptación del curriculum formativo agropecuario
de ebanistería. 
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Escuelas de CampoEscuelas de Campo

INSLA UNTARA DAUKAIA SMALKANKA
SMASMALKRA TA 

Smalkanka sirpi yaban ba wina bal takanka          
“smasmalkra nani ra smalkanka insla untara daukai smatka” 

 Capacitación a produtores mediante la metodología de Escuelas de Campo. 

 Taller de ebanistería en Puerto Cabezas.

 Capacitación y guías de estudio para la incorporación del bambú a la educación técnica de la Región.

 Construcción con bambú y equipamiento del Taller de 
Ebanistería de Rosita. 

 Construcción de Centro de Capacitación para pequeños productores.
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En el marco de la aprobación del Modelo Autónomo 
de la Salud para las Regiones Autónomas del 
Caribe Nicaragüense, la AACID en conjunto con 
la Secretaría de Salud, del Gobierno Regional de 
la RAAS plantea este proyecto. La intervención 
está dirigida a fortalecer estructuras regionales 
para la implementación del MASIRAAS en los 
Territorios de los Municipios: El Tortuguero, 

aglutinan una población de 78.547 personas. 

Estos contextos diferenciados requieren de 
instrumentos de atención de la salud intercultural, 
como son los diagnósticos comunitarios, los 
planes interculturales comunitarios y municipales 

convenios para el establecimiento de la Red de 
Atención Intercultural y el Sistema de Vigilancia 
Intercultural de Salud, entre otros. 

Fortalecimiento de la institucionalidad 
autonómica para la implementación 
del modelo autónomo de salud integral 
intercultural en la RAAS 

4.2 INTERVENCIONES DE CARÁCTER 

 Intercambios internacionales sobre interculturalidad y salud. 

 Clínica de medicina tr s. 

 Formación para la aplicación de los instrumentos de 
MASIRAAS al personal de salud. 

Paralelamente se pondrán en marcha campañas 
de promoción de la salud con énfasis en la salud 
integral de las mujeres, jóvenes, adolescentes, 
niñas y niños.

Además de apoyar en el diseño de estos 
instrumentos, se facilitará el traslado de 
pacientes a niveles superiores de atención, se 
adecuaran y fortalecerán las infraestructuras 
adecuaran y fortalecerán las infraestructuras 
organizará brigadas médicas de especialistas 
(ginecoobstetricia y pediatría) que visitarán a los 
municipios con regularidad para acercar  este 
servicio a la población y a la par se fortalecerán 
a las brigadas médicas integrales que visitarán a 
las comunidades rurales. 

SECTORIAL
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 Intercambios internacionales sobre interculturalidad y salud. 

 Equipamiento a las brigadas médicas de especialistas para la 
realización de cirugías en los municipios. 

 Mejora de 
infraestructura y 
equipamiento para la 
salud a nivel municipal y 
comunitario.
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4.2 INTERVENCIONES DE CARÁCTER SECTORIAL 

El proyecto pretende fortalecer el actual modelo 
preventivo puesto en práctica por la Policía 
Nacional de Nicaragua mediante:

a) Un proceso interno de revisión y 
enriquecimiento basado en un análisis de su 
impacto y en el conocimiento de experiencias 
similares que pudieran aportar algún elemento 
adicional, acompañado de la ampliación de la 
formación del personal policial en general y de 
la Dirección de Asuntos Juveniles en particular.

b) El apoyo para el desarrollo de las acciones de 

en riesgo que llevará a cabo la Dirección de 
Asuntos Juveniles en diez barrios de Managua, 
impulsando la sensibilización y participación 
comunitaria, familiar y de los líderes juveniles 
como actores protagónicos de estos procesos.

c)
la infraestructura, el equipamiento y el 
funcionamiento del Centro Juventud, prestando 
especial atención a la dotación y formación de los 
cuadros docentes y del personal especializado: 
psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, 
etc..

d) El diseño e instalación de un sistema 
permanente de información y monitoreo.

Apoyo a las estrategias de la Policía 
Nacional para la prevención de la violencia 
en los sectores de jóvenes en alto riesgo 
social. 

 Mejora de infraestructura social en los barrios de 
intervención.

 Campaña permanente de comunicación para 
la prevención de la violencia.

 Intercambios de experiencia con otros países de 
la Región.

 Trabajo de prevención con alumnos y alumnas 
de primaria.
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 Apoyo para la finalización y funcionamiento del 
Centro Juventud. 

 Actividades con jóvenes en los barrios de intervención.

 Incorporación del modelo de atención a jóvenes en el pensum formatico de 
la Academia de Policía.

 Capacitación a oficiales de asuntos juveniles.

 Evaluación y actualización del modelo.
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 Campaña de 
promoción del 
deporte entre 
niños y jóvenes.

 Capacitación de 
monitores deportivos 
enfocados al trabajo 
con niñas, niños y 
adolescentes en 
barrios priorizados.

Fortalecimiento al sistema de justicia 
juvenil especializada en la RAAS

Continuando con el apoyo al modelo de 
atención para jóvenes en desventaja social 
puesto en marcha por la Policía Nacional de 
Nicaragua, se da inicio en el año 2013 al 
proyecto Fortalecimiento del deporte como 
herramienta de prevención social de la 
violencia den Nicaragua. 

Con esta intervención se pretende mejorar 
la eficacia del actual Modelo de Policía 
Comunitaria Proactiva, potenciando el uso 
del deporte como elemento estratégico 
de acercamiento y transmisión de valores 
y hábitos saludables a los niños, niñas y 
jóvenes. 

Para ello se plantean en la intervención tres 
líneas de actuación prioritarias:

La mejora de las capacidades técnicas de 
las y los profesionales que en la actualidad 
trabajan, desde las diferentes instituciones 
y organizaciones nacionales, el tema 
del deporte con los grupos de población 
priorizados; niñez y juventud en riesgo 
social.Esto se conseguirá fundamentalmente 
mediante la formación que impartirá la 
Federación Andaluza de Fútbol.

El apoyo para la realización de actividades 
y la creación de espacios permanentes 
de formación deportiva para niños, niñas 
y adolescentes cercanos, accesibles y 
asistidos por profesionales cualificados. 

Asesoramiento y acompañamiento para el 
diseño y desarrollo de una campaña y de 
instrumentos permanentes comunicación 
social destinados al fomento del deporte y a 
la prevención de la violencia entre las capas 
más jóvenes de la sociedad. 

4.2 INTERVENCIONES DE CARÁCTER SECTORIAL 
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 Mejoras de 
infraestructuras y 
organización de ligas 
femeninas y masculinas

 Adecuación de 
infraestructuras y 
desarrollo de Escuelas 
deportivas para niños, 
niñas y jóvenes en 
Ciudad Sandino, Tipitapa 
y Managua

 Encuentros deportivos entre las diferentes Escuelas.
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Fortalecimiento al sistema de justicia 
juvenil especializada en la RAAS

Como complemento a las acciones de apoyo 
al trabajo de prevención secundaría realizado 
por las instituciones nicaragüenses, se pone 
en marcha una intervención destinada a 
sentar las bases de la prevención terciaria 
para las y los jóvenes en conflicto con la ley. 

Para ello el proyecto está encaminado 
a apoyar los esfuerzos del Ministerio de 
Gobernación  para adoptar un Sistema de 
Justicia Juvenil Especializada, que ofrezca a 
los adolescentes en conflicto con la ley una 
respuesta integral y sistémica, basada en la 
aplicación de medidas socioeducativas, tanto 
en el ámbito de las medidas alternativas 
como aquellas que priven de su libertad del 
adolescente en conflicto con la ley.

Para ello se está apoyando, en Bluefields 
como experiencia piloto a nivel nacional, 
la construcción y gestión de un Centro 
Especializado Polivalente (CEP) para 
el correcto tratamiento psicosocial, la 
reinserción social positiva y la prevención 
de la reincidencia delictiva de adolescentes 
y jóvenes en conflicto con la ley.

Además se está trabajando a nivel nacional 
en la formación y en la orientación de 
procesos, reglamentos y medidas para 
la aplicación de un Modelo de Justicia 
Juvenil Restaurativa, tanto con directivos 
y funcionarios del Sistema Penitenciario 
Nacional, como con los operadores de 
justicia que desarrollan sus funciones en el 
ámbito de los adolescentes.

4.2 INTERVENCIONES DE CARÁCTER SECTORIAL 

 

Expertos españoles con personal técnico del 
Centro Penitenciario de Tipitapa y Sesión de 
trabajo con Adolescentes en Tipitapa .

Expertos españoles en encuentro con 
Organizaciones y Comisionada de la Policía de la 
Mujer y la Niñez .

Construcción del centro especializado en Bluefields.

 Mejoras en la Escuela Nacional de Penitenciaría. 
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