
Plan de actividades 

Meses ObservaciónObjetivos/actividades
.

Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Promoción y organización 
1. Ubicación de archivos: aspectos históricos 

y registros de las comunidades
Mark Everingham En las bibliotecas locales de CIDCA, URACCAN y el 

Gobierno Regional se ubicaran las informaciones.

2. Asamblea informativa en Tuara Salvador Nicho Presentación del proyecto y las estrategias de trabajo ante la 
Asamblea Comunal, Autoridades de la CIDT, Alcaldía 
Municipal y URACCAN 

3. Planificación participativa Equipo Técnico Una vez  avalada y autorizada de la Asamblea Comunal para la 
continuación del proyecto se procede a la elaboración de las 
actividades con las autoridades comunales.

4. Taller de capacitación Taller de planificación y diseño de las herramientas 
metodológicas con el equipo técnico. 

II. Trabajo de campo
5. Recopilación de información en la 

comunidad.
Edwin Taylor Conformado el grupo de trabajo se recopila dato 

socioeconómico, demográfico, etnográfico y cartográfico. 

6. Recopilación de información cartográfica Marcos
Williamson

Recopilación de información productiva, ambiental, punto de 
delimitación en el área comunal 

III. Análisis y redacción del informe
7. Socialización y redacción  de los 

documentos
Mark Everingham Discusión y análisis con el equipo técnico y las autoridades 

comunales para socializar y entender mejor la información 
recabada.

8. Presentación del Primer informe de 
trabajo ante las autoridades competentes

Salvador Nicho Presentación del primer informe borrador a las autoridades de 
URACCAN, CIDT, Gob. Regional, Alcaldía Municipal..

IV. Verificación y entrega del informe final
9. Asamblea comunal en Tuara Salvador Nicho Verificar la información analizada  con la Asamblea comunal

10. Ajustes e incorporación de las 
observaciones

Equipo Técnico Ajustar el documento si es necesario

11. Presentación de la información final en 
Bilwi y Managua.

Mark Everingham La entrega de la información a las autoridades de la comunidad 
y URACCAN  se hará en un acto solemne en Bilwi y Managua.



Presupuesto general

MontoActividades Resultado Esperado Insumo
LASA URACCAN UWGB

Promoción y organización 1 500.00 500.00 --
En esta primera etapa del proyecto se 
pretende recopilar informaciones existentes, 
informar sobre la implementación del 
proyecto a las autoridades competentes, 
conformar el equipo técnico y planificación 
de las actividades a través de un taller de 
capacitación.

 Asamblea Comunal de Tuara tiene conocimiento de 
la implementación del proyecto.

 Implementación del proyecto Avalado por la 
asamblea comunal. 

 Equipo técnico empoderado del proyecto
 Se ha consensuado el diseño y plan de actividades 

con las autoridades de la CIDT.

Viático
Transporte 
Terrestre
Boletos aéreos 

Trabajo de Campo 12 000.00 5 000.00 ---
Conforme al plan de actividades y las 
herramientas metodológicas, recopilar toda 
la información necesaria. 
Llevar a cabo asamblea intercomunal con 
comunidades con territorio de tralape.

 Recopilada información etnográfica, demográfica, 
socioeconómica y cartográfica de la comunidad de 
Tuara.

 Tabulado y sistematizada la información recabada.
 Redactado primer borrador. 

Viático, 
material 
didáctico, 
mapas. 
Reproducción 
de materiales

Análisis y verificación de la información  1 000.00 300.00 ---
Socialización y redacción de la información 
final. Con el primer borrador verificar la 
información con la Asamblea Comunal de 
Tuara y hacer los ajusten necesario. En 
Asamblea solemne hacer entrega de la 
información final a las autoridades 
competentes.

 Redactado el informe final del proyecto
 Elaborado el diagnostico de Tuara según Ley 445
 Llevado a cabo Asamblea de entrega de documento a 

las autoridades.

Viatico 
Reproducción 
de 
documentos

Administración 5 500.00 3 000.00 2 390.00
La coordinación del Proyecto se encargará 
de elaborar los informes físicos y financiero 
cada tres meses. Administrará los fondos del 
proyecto y también monitoreo de las 
actividades según lo programado.
Programar el viaje del investigador 
académico y su permanencia en Nicaragua.

 Elaborado informes trimestrales
 Elaborado informe final físico y financiero
 Coordinado tres viajes de investigador académico 

entre EEUU y Nicaragua.
 Comparado los equipo y materiales necesarios

Viáticos
Cámara
Grabadora
Boleto aéreo 
de EEUU a 
Nicaragua 



Proyecto LASA Otros Saberes: Comunidad indígena de Tuara en el proceso autonómico de la Costa Caribe Nicaragüense 
Detalle de presupuesto del investigador académico (Everingham) que está incluido en el presupuesto general
Rubros y costos aproximados por institución LASA URACCAN UWGB
Pasajes (Green Bay-Managua 3 @ $900) $ 1800.00 $ 900.00
Pasajes (Managua-Bilwi 3 @ $150) $ 300.00 $ 150.00
Hospedaje (julio/agosto 2006; enero o marzo 2007; y mayo/junio 2007):

 Managua 6 noches @ $70 = $420
 Bilwi 30 noches @ $30 = $900   

$ 280.00
$ 600.00

$ 140.00
$ 300.00

Viáticos 40 días @ $30 = $1200 $ 800.00 $ 400.00
Subtotal $ 3 780.00 $ 1 890.00
Costos de investigación
cámera fotográfica $ 300.00
grabadora de voz $ 200.00
llamadas telefónicas internacionales $ 200.00
fotocopias, material bibliográfico, material de oficina $ 300.00
Subtotal $ 500.00 $ 500.00
Total $ 4 280.00 ------ $ 2 390.00



06 de Junio de 2006

Señores de LASA Iniciativa “Otros Saberes” 
Sonia Alvarez, Presidenta
Charles Hale, Vice-Presidente
Lynn Stephen, Miembro del Consejo Ejecutivo

Estimados señores:

En el año 2 003 se promulgó la Ley 445. Ley del Régimen de Propiedad de los Pueblos indígenas  y 
Comunidad Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, 
Coco, Indio y Maíz como fruto del proceso de autonomía de las regiones caribeñas de Nicaragua.
Viven un momento importante que se expresa en la demarcación y titulación de los territorios de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas en reconocimiento a sus derechos históricos. 

La comunidad indígena de Tuara del Municipio de Puerto Cabezas de la Región Autónoma Atlántico 
Norte de Nicaragua, intentó en varias ocasiones iniciar el proceso de demarcación en el marco de la 
Ley 445, sin embargo, no fue posible por razones técnicas y por falta de apoyo financiero para 
sufragar los gastos del trabajo.

Con el apoyo y en coordinación con la Universidad URACCAN de Bilwi Nicaragua y la Universidad 
de Wisconsin-Green Bay de los Estados Unidos, hemos iniciado un proceso de planificación para la 
elaboración del diagnostico de la comunidad tomando en cuenta lo establecido en el Manual de 
Procedimiento para la Demarcación y Titulación de las tierras. Así mismo, pretendemos llevar a cabo 
un estudio prospectivo como base para la construcción de una propuesta de profundización 
de acompañamiento y gobernabilidad.

En nombre de la comunidad de Tuara quisiera expresarles que estamos seguros que esta forma de 
planificación donde participamos de manera directa en la implementación de acciones, es muy 
positiva, esto permite que tenga muchas posibilidades  para alcanzar el éxito y por ende la posibilidad 
de que Tuara pueda obtener su titulo de propiedad y el estudio prospectivo  a través del cual nos 
permita conocer nuestro pasado para proyectarnos con acciones mas seguros para el desarrollo 
integral de la comunidad.

Señores de LASA Iniciativa Otros Saberes, Autoridades de URACCAN, Autoridades de la 
Universidad de Wisconsin-Green Bay, su apoyo y acompañamiento en la implementación del 
proceso de demarcación y el estudio retrospectivo nos permitirá alcanzar nuestro sueño de tener 
nuestro Titulo de Propiedad.

En nombre de nuestros sagrados antepasados que descansan en paz, nuestras niñas y niños, de las 
mujeres y hombres de Tuara les saludo 

Cordialmente

Salvador Nicho
Sindico de la comunidad de Tuara

cc Alta Hooker Rectora URACCAN 
Edwin Taylor Director IEPA-URACCAN
Mark Everingham Universidad de Wisconsin-Green Bay



06 de Junio de 2006

Señores de LASA Iniciativa “Otros Saberes” 
Sonia Alvarez, Presidenta
Charles Hale, Vice-Presidente
Lynn Stephen, Miembro del Consejo Ejecutivo

Estimados señores:

La oficina del Instituto y Estudios de Promoción de la Autonomía IEPA-
URACCAN  en coordinación con la Universidad de Wisconsin-Green Bay USA, 
pretenden llevar a cabo un estudio investigativo en la comunidad de Tuara 
Puerto Cabezas RAAN Nicaragua, financiado por LASA Iniciativa de Otros 
Saberes. 

No omito manifestarles que la realización de este proyecto será oportuna y 
de gran utilidad y beneficio no solo para la comunidad de Tuara sino también 
para los propósitos de nuestra Universidad URACCAN, por lo que estamos en 
disposición de brindar todo el apoyo necesario para garantizar el éxito del 
mismo.

Sin otro particular a que hacer mención me suscribo.

Msc. Alta Hooker 
Rectora URACCAN
Tel. 505 248 2118
E.mail: rectoria@uraccan.edu.ni


