
Del 27 de junio al 1° de julio 2011

CEPS ejecuta programa en León

El Centro de Estudio y Promoción Social (CEPS) ha iniciado la ejecución del 
programa Mejora de las condiciones de soberanía alimentaria, saneamiento 
ambiental y gestión local de las familias rurales de los municipios de Nagarote 
y La Paz Centro, departamento de León.
Este programa tiene 3 componentes:
aa.- Soberanía alimentaria y nutrición: abordada desde el fortalecimiento de las 
capacidades productivas y educación ambiental de los pequeños productores 
agrícolas para lo cual se contempla un proceso de formación,
b.- El acceso al agua potable y saneamiento básico, la protección del medio 
ambiente: este componente consiste en la promoción y educación en higiene 
y ambiente;
cc.- El fortalecimiento de la participación ciudadana e incidencia en la gestión 
pública: que promoverá la capacidad de incidencia en la gestión pública de los 
líderes y organizaciones locales, en los procesos de ciudadanía local y de toma 
de decisiones; así como, la difusión de información y educación cívico-política 
en las comunidades para contribuir a construir una nueva cultura de democra-
cia.
El programa está planteado desde un enfoque de derechos, entendiendo que 
los derechos humanos y el desarrollo humano comparten la preocupación por 
los resultados necesarios para mejorar el nivel y calidad de vida de las perso-
nas, pero también por la mejora de los procesos que permiten que estos sean 
sostenibles y, desde un enfoque de género. 

Articulación del Sistema de Monitoreo, 
Evaluación y Aprendizaje

En conjunto con World Learning, hemos iniciado un proceso para vincular el 
sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje con la revisión del Modelo de 
Gestión de nuestra Red Local.
Desde la Secretaría Ejecutiva hemos facilitado los documentos base del siste-
ma de monitoreo y evaluación; éstos los están analizando y, esta semana se 
tendrá una propuesta de trabajo.
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Sociedad civil asume “Compromiso por la No Violencia”
Diez organizaciones de la sociedad civil  firmaron un “COMPROMISO POR 
LA NO VIOLENCIA”; firma que esperan tenga un efecto de “bola de nieve” 
y otros organismos y sectores de la sociedad civil lo asuman como propio, 
para crear un clima pacífico durante las elecciones nacionales que se real-
izarán el próximo 6 de noviembre.
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), la Fun-
dación Nicaragua Nuestra (FNN), el Movimiento por Nicaragua (MpN), la 
Asociación Cívica por la Democracia, Juventud por el Cambio, el Foro Edu-
cativo Nicaragüense – Eduquemos, FIAT PAX (Hagamos la Paz), el Centro 
de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESNIC),el Grupo PROJUSTICIA y  el 
Movimiento Juvenil Nicaragüita, forman parte de esta iniciativa.

Intercambio del proyecto: 
“Fortaleciendo las Organizaciones Comunitarias para su 

Incidencia en la Presupuestación Municipal”

Se desarrolló un encuentro entre los y las técnicos de la Asociación de De-
sarrollo Municipal (ADM), la Fundación Entre Volcanes (FEV) y la Secretaría 
Ejecutiva para intercambiar los contextos en los que se desarrolla el 
proyecto, así mismo conocer de los logros, limitantes y retos que se pre-
sentan en la ejecución del mismo.
Entre los logros se visibiliza, durante este período, el tema de formación al 
liderazgo, en Presupuestos Participativos y el uso de la Caja de Herramien-
tas; así mismo, la incorporación de la visión de los jóvenes y las mujeres 
en las demandas hechas a las autoridades locales en formulación del Pre-
supuesto Municipal.
La visión general, es que los líderes se están esforzando por superar las 
contradicciones políticas existentes en estos municipios y trabajan en una 
agenda de desarrollo más comunitaria.
EntEntre las limitantes que se encontraron para el buen desarrollo del proyec-
to están: las contradicciones políticas en las municipalidades, el registro de 
la destitución del Alcalde de Teustepe, el hecho de que las autoridades 
solamente quieren validar la opinión de los Consejos de Poder Ciudadano 
(CPC), así como el período de apertura del ciclo agrícola que limita la par-
ticipación de los líderes.
El proyecto se desarrolla en Teustepe y Camoapa, departamento de Boaco 
y, el municipio de Altagracia en la Isla de Ometepe.

La  Asam-
blea Anual 
Extraordi-
naria de la 
Red Local, 
se realizará 
los días 18 
y 19 de 
agosto de 
2011.



Arrancan Festivales de Juventud

La Fundación para el Desarrollo de las Mujeres y la Niñez (FUNDEMUNI) y 
la Comisión de Juventud de la Red Nicaragüense por la Democracia y el 
Desarrollo Local (Red Local), dieron inicio a la celebración de los Festivales 
de Juventud que tienen como objetivo incentivar a la juventud al ejercicio 
derechos civiles y políticos y, a la reflexión respecto a la democracia desde 
su condición de joven.
FFrancisco Gómez, miembro de la Comisión de Juventud de la Red Local, 
nos explicó que “este festival es una estrategia para visibilizar el trabajo 
que hacemos los jóvenes ante los gobiernos municipales, para que ellos 
vean que estamos interesados en participar en los espacios de toma de de-
cisiones; además, permite visibilizar, conocer cuáles son las necesidades 
que tenemos como jóvenes”.
En este festival se realizó el lanzamiento de la segunda edición de la Caja 
de Herramientas del Presupuesto Municipal, la cual fue entregada por 
FUNDEMUNI, en nombre de la Red Local, al vice alcalde de Mosonte Mario 
Pastrana.
El vice alcalde dijo: ““No hay otra forma de promover la participación de 
los jóvenes en el conocimiento de los presupuestos municipales, de cómo 
gestionar proyectos que ellos necesitan”, subrayó.
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