Diagnostico situacional de la gestión de autoridades
Comunitarias del Municipio de Pearl Lagoon
Abril – Junio 2007

Las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, merecen un futuro mejor!

INTRODUCCION
Las autoridades de las comunidades indígenas y pueblos étnicos de la Costa Caribe de
Nicaragua existen desde la formación misma de las comunidades aun cuando varían de
una comunidad a otra por las diferencias peculiares de cada una de ellas. Durante
cientos de años estas personalidades han sido los responsables de dictar las reglas de
sobre vivencia de sus habitantes, establecer las normativas de funcionamiento y ejercer
las medidas disciplinarias cuando sean necesarias para garantizar la continuidad de estas
sociedades.
La naturaleza ha sido para ellos el mejor maestro ya que dentro de estos órganos no se
destacan los niveles de escolaridad; sino, el liderazgo que se demuestra desde edad
temprana así como la lealtad al grupo que pertenece. Estos elementos han servido hasta
hace poco (antes de la aprobación de la ley # 445) como potenciales criterios de
selección de Síndicos, Wihtas, Consejos de Ancianos y los Consejos Comunales los
que sutilmente han sabido guiar estos pueblos a la preservación de su identidad cultural
y proteger los recursos naturales que forman parte de su base fundamental de
subsistencia y desarrollo aun sin alguna regla escrita.
A partir de 1987 las comunidades apuntan hacia otros niveles de desarrollo dentro del
contexto político de la Nación con la aprobación del estatuto de Autonomía (ley # 445)
aun cuando esta no entra en vigor hasta 1990 con la instalación del primer Consejo
Regional Autónomo en donde se exige la representatividad de los pueblos. En esta ley
se reconoce la existencia de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, la
Multietnicidad y pluriculturalidad del pueblo Nicaragüense así como el derecho de uso
goce y disfrute de los recursos naturales.
En el año 2002 las comunidades logran una hazaña histórica poco común; la aprobación
de la ley # 445 que durante años fue ampliamente discutida y consensuada entre los
pobladores y autoridades de las Comunidades Costa Atlántica pero que por alguna
razón u otra había sido estancada en el parlamento Nacional. Esta ley se creo con la
finalidad de garantizarle a la comunidad la seguridad del territorio mediante un proceso
de demarcación y Titulacion pero además, institucionaliza el mandato de las autoridades
comunitarias que consuetudinariamente han estado fungiendo como representantes de
estos pueblos.
A partir de la publicación de la ley # 445 las comunidades indígenas y pueblos de
ascendencia Africana (Creoles y Garifunas) han estado en un proceso de elecciones de
nuevas autoridades así como el establecimiento y aprobación de las normativas
(reglamento interno) que regula su quehacer. En algunos casos, se conformaron
Gobiernos territoriales (alianza entre autoridades de varias comunidades) para
administrar el proceso de demarcación del territorio que pertenece a un bloque de
comunidades, en otros; se ha decidido por un proceso individual.
En este nuevo contexto las comunidades han estado realizando elecciones de acuerdo al
reglamento interno correspondiente muy distinto a lo que se daba en épocas anteriores
(el cargo era casi perpetuo). Las regulaciones establecidas ha venido a resolver el
problema de continuismo que tiende a corromper a muchas autoridades sin embargo por
tratarse de elecciones democráticas ha provocado la influencia de los partidos políticos
con sus deseos de dominar el poder dentro de la comunidad, y en algunos casos se da la
elección de personas de gran popularidad sin iniciativas, con poca o ninguna
experiencia de liderazgo y sobre todo la falta de interés por aprender.

La gran mayoría de los habitantes de las comunidades conocen la ley # 445 y están
claros de la importancia que esta representa para la preservación de su territorio como
los recursos naturales que en ellas se encuentran sin embargo muchos no comparten las
decisiones de las autoridades que fueron electos a los cargos ya que muchas veces no
consultan sus decisiones con la asamblea comunal a como señala el reglamento interno
que ellos mismos aprobaron.
El proceso de demarcación camina a paso lento y tanto las personas de las comunidades
como los dirigentes están bajo continua presión para que se culmine de una vez por
todas la legalización de sus territorios procurando garantizar la continuidad de sus
generaciones y evitar el avance continuo de la frontera agrícola hacia las únicas reservas
de bosques que todavía protegen los ecosistemas marinos que significan la vida misma
de su población.
La gran pregunta que continua en el ambiente: Que sucederá una vez que los
territorios sean demarcados y titulados? No existe todavía propuestas claras del futuro
de las comunidades para el periodo post – demarcación, habitamos en zonas de reserva,
corredores biológicos, y nuestra población depende casi exclusivamente de los recursos
que provienen de la naturaleza.
Será necesario trabajar en un plan de desarrollo de los territorios de los pueblos
indígenas y comunidades Afrodescendientes mediante un proceso participativo y que
contenga las particularidades de estos pueblos. Definitivamente el sistema tradicional de
planificación Nicaragüense no se ajusta a nuestra realidad.
Debo agradecer el esfuerzo y la paciencia de las personas que dedicaron tiempo para
transmitirnos esta información que seguramente servirá para mejorar la relación entre
los miembros de las comunidades y sus autoridades; además puede servir como guía
para orientar el apoyo que se recibe de las Ong`s u otros organismos que trabajan el
tema de la demarcación.
Se supone que este documento estará disponible para las autoridades territoriales y
comunitarias así como el Consejo Regional y otras instituciones que promueven la
demarcación.
METODOLOGIA:
En este estudio se uso como método encuestas individuales a personalidades de las
comunidades así como sus autoridades. También se realizaron entrevistas a personas
claves de las comunidades para la recopilación de información estratégica según interés
del estudio.
Los grupos metas para las entrevistas y encuestas fueron: Lideres con cargos en las
juntas directivas comunales, Lideres que ocupan cargos en la junta directiva del
gobierno Territorio, Individuos de las comunidades y Individuos que ocupan cargos
de dirección en instituciones Gubernamental y no gubernamental que dentro de su
programa se incluye el componente de fortalecimiento institucional y/o demarcación
Territorial.
Se realizo encuesta a más del 70 % de las autoridades comunales y territoriales, una
muestra muy considerable para este tipo de estudio. Estos fueron escogidos al azar de
entre el total de líderes comunitarios y territoriales.

Se realizo una encuesta a autoridades y colaboradores de la alcaldía de Pearl Lagoon, un
90 % aproximadamente, aquí se pudo contar con la colaboración de la vice- alcaldía, los
concejales Municipales, director de planificación entre otros.
La encuesta a personalidades comunitarias se les realizo a más de 240 personas,
aproximadamente un 10 % de la población total, estas personas fueron electos al azar
procurando contar con información de gente con edades distintas y de todos los gremios
que habitan en la comunidad.
Se realizo
resultados
establecer
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la entrevista a personas claves de las comunidades que corroboraron los
de las encuestas realizadas, aquí se levanto información estratégica para
las recomendaciones que se plantean en el documento final. Estas se
con personas seleccionadas con capacidad de proveer de la información

Grupo Etnico a que Pertenece
60
50
40
30
20
10
0
Miskito

Garifuna

Creole

La Distribución de las Personalidades encuestadas por etnia refleja la relación que
existe entre la población de este territorio en donde los Miskitus y Creoles
representan una mayoría con 30 y 49 % respectivamente.
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El nivel académico predominante de los miembros de la comunidad que fueron
encuestados es el de primaria o secundaria y el 95 % aproximadamente de los
comunitarios encuestados han egresado de al menos la educación primaria.
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El 66 % de las personalidades encuestadas califican como malo y regular la
gestión de las autoridades comunitarias, el resto 34 % lo consideran bueno o
excelente.
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La mayoría un 71 % de las de los miembros de la comunidad encuestada afirman
que nunca han recibido capacitación sobre la ley # 445 el resto 29 % si ha recibido
capacitación de la ley.
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Un 85 % de los miembros de la comunidad encuestada califican como bueno o
regular su conocimiento de la ley #445 el 15 % lo considera como muy bueno y
excelente.
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Únicamente el 11 % de los miembros de la comunidad encuestada manifiesta
haber recibido capacitación del reglamento interno de la comunidad el otro 89 %
manifiesta que no.
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El 92 % de los miembros de la comunidad encuestada considera como regular o
bueno su conocimiento sobre el reglamento interno de la Comunidad, el resto 8 %
como excelente o muy bueno.
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El 11 % de los miembros de la comunidad encuestada asegura siempre ser
tomados en consideración a la hora de tomar decisiones sobre la comunidad, su
territorio y sus recursos Naturales el otro 89 % afirma que a la asamblea
comunitaria se toma en consideración algunas veces o nunca.
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El 37 % de los miembros de la comunidad encuestada tiene conocimiento de cómo
de invierte el 25% de los ingreso sobre explotación de los recursos naturales
pertenecientes a su comunidad la mayoría, el 63 % no sabe como se utiliza.
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Del 35% que si sabe como se utilizan los fondos provenientes del 25 % de los
ingresos sobre explotación de los recursos naturales de su comunidad, el 65 %
considera que no se invierte correctamente.
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El 95 % de los miembros de la comunidad encuestada califican de malo o regular
el apoyo que reciben las autoridades comunitarias del Gobierno Municipal, solo el
5 % considera que esta ha sido buena.
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Un 48 % de los encuestados considera que el apoyo que reciben de los Organismos
No Gubernamentales y otras instituciones que han estado trabajando el tema de la
demarcación es malo o regular, el 52 % considera que la ayuda es buena, muy
buena o excelente.

Resultados Según encuesta a personalidades de las comunidades:
1. El nivel académico predominante de los miembros de la comunidad
que fueron encuestados es el de primaria o secundaria y el 95 %
aproximadamente de los comunitarios encuestados han egresado de
al menos la educación primaria.
2. El 66 % de las personalidades encuestadas califican como malo y
regular la gestión de las autoridades comunitarias, el resto 34 % lo
consideran bueno o excelente.
3. La mayoría un 71 % de las de los miembros de la comunidad
encuestada afirman que nunca han recibido capacitación sobre la
ley # 445 el resto 29 % si ha recibido capacitación de la ley.
4. Un 85 % de los miembros de la comunidad encuestada califican
como bueno o regular su conocimiento de la ley #445 el 15 % lo
considera como muy bueno y excelente.
5. Únicamente el 11 % de los miembros de la comunidad encuestada
manifiesta haber recibido capacitación del reglamento interno de la
comunidad el otro 89 % manifiesta que no.
6. El 92 % de los miembros de la comunidad encuestada considera
como regular o bueno su conocimiento sobre el reglamento interno
de la Comunidad, el resto 8 % como excelente o muy bueno.
7. El 11 % de los miembros de la comunidad encuestada asegura
siempre ser tomados en consideración a la hora de tomar decisiones
sobre la comunidad, su territorio y sus recursos Naturales el otro 89
% afirma que a la asamblea comunitaria se toma en consideración
algunas veces o nunca.
8. El 37 % de los miembros de la comunidad encuestada tiene
conocimiento de cómo de invierte el 25% de los ingreso sobre
explotación de los recursos naturales pertenecientes a su comunidad
la mayoría, el 63 % no sabe como se utiliza.
9. Del 37% que si sabe como se utilizan los fondos provenientes del 25
% de los ingresos sobre explotación de los recursos naturales de su
comunidad, el 65 % considera que no se invierte correctamente.
10. El 95 % de los miembros de la comunidad encuestada califican de
malo o regular el apoyo que reciben las autoridades comunitarias del
Gobierno Municipal, solo el 5 % considera que esta ha sido buena.
11. Un 48 % de los encuestados considera que el apoyo que reciben de
los Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que han
estado trabajando el tema de la demarcación es malo o regular, el 52
% considera que la ayuda es buena, muy buena o excelente.
12. Entre los elementos más relevantes que consideran necesario para
mejorar su gestión como autoridades electas mencionaron:

•

Capacitación y divulgación de la ley # 445 y el reglamento interno de las
comunidades.

•

Capacitación continúa a autoridades electas dentro de la comunidad y el
territorio.

•

Proceso de planificación para promover el desarrollo las comunidades y los
territorios.

•

Definición de prioridades para solicitar apoyo de organismos e
instituciones.

•

Creación de infraestructura (oficinas comunitarias y territoriales).

•

Asesoria legal y técnica que apoye a comunidades en sus gestiones.

•

Realización de asambleas comunitarias para informar sobre gestiones de
autoridades.

•

Informe del uso de los fondos provenientes del 25 % por aprovechamiento
de los recursos naturales de su comunidad.

CONCLUSIONES
•

La mayoría de las personas encuestadas poseen un nivel escolar aceptable
para responder a las preguntas que les fue realizada.

•

Los miembros de las comunidades no consideran que las autoridades de las
comunidades ejercen correctamente la función por la que fueron electas.

•

En contraste con lo que sucede con las autoridades comunitarias y
territoriales electas, los miembros de las comunidades no han recibido
capacitación en la ley # 445 y definitivamente no tienen conocimiento de la
misma.

•

La situación se torna peor con el reglamento interno ya que algunos
manifiestan que ni siquiera sabían que existía uno en su comunidad.

•

Definitivamente lo anterior indica que los miembros de las comunidades
tienen poco o ningún conocimiento de lo que establece el reglamento interno
de sus comunidades, siendo este el instrumento que regula el quehacer y la
convivencia de sus habitantes.

•

Las cifras que resultaron de la encuesta indican que la asamblea
comunitaria no siempre ha sido tomada en consideración al momento de la
toma de decisiones sobre su comunidad, el territorio y los recursos
naturales que les pertenece.

•

Una gran mayoría de los habitantes de las comunidades no saben como se
invierte el 25 % de los fondos provenientes del aprovechamiento de los
recursos naturales pertenecientes a sus comunidades.

•

Los pocos habitantes de las comunidades que saben como se invierte el 25
% de los fondos provenientes del aprovechamiento de los recursos naturales
consideran que esto no se invierte correctamente.

•

Los miembros de las comunidades consideran que no existe buena
coordinación entre las autoridades Municipales y territoriales.

•

Según las encuestas, los miembros de las comunidades se considera que el
apoyo de los organismos no gubernamentales hacia las comunidades
cumplen en parte con sus expectativas.
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La Distribución de las autoridades encuestadas por etnia refleja la relación que
existe entre la población de este territorio en donde los Miskitus y Creoles
representan una mayoría con 38 y 37 % respectivamente.
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El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el de
primaria o secundaria y el 91 % aproximadamente de las autoridades
encuestadas han cursado al menos la educación primaria.
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El 33 % de las autoridades encuestadas califican como malo o regular el
desempeño de su función durante el periodo que fue electo el 67 % bueno y
excelente.
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La mayoría un 70 % de las de las autoridades encuestadas afirman que han
recibido capacitaciones sobre la ley # 445.

Conocimiento de la ley # 445
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Un 59 % de las autoridades encuestada califican como bueno o regular su
conocimiento de la ley #445 el otro 41% lo considera como muy bueno y excelente.
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El 47 % de las autoridades comunitarias encuestadas manifiestan haber recibido
capacitación del reglamento interno de la comunidad el otro 53 % manifiesta que
ellos no.
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El 57 % de las autoridades encuestadas considera como regular o bueno su
conocimiento sobre el reglamento interno de la Comunidad, el resto 43 % como
excelente o muy bueno.
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El 57 % de las autoridades encuestadas asegura tomar en consideración a la
asamblea comunitaria en la toma de decisiones sobre la comunidad, su territorio y
sus recursos Naturales el otro 43 % asegura que a la asamblea comunitaria se
toma en consideración algunas veces o nunca.
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Según la mayoría de las autoridades encuestadas 63%, estos se reúnen como
autoridades de la comunidad o territorio cada mes, un 26 % cada tres meses un 11
% manifiesta que se reúne cada quince días.
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El 82 % de las autoridades encuestadas manifiesta que algunas veces o nunca se ha
coordinado acciones con el Gobierno Municipal para la realización de alguna obra
o solución de algún problema de su comunidad el otro 17 % asegura que siempre.

Si se invierte correctamente el 25 %
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El 63 % de las autoridades encuestadas considera que el 25% de los ingreso sobre
explotación de los recursos naturales pertenecientes a su comunidad se invierte
correctamente, el otro 37 % considera que no se utiliza correctamente estos
fondos.
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Un 44 % de los encuestados considera que el apoyo que reciben de los Organismos
No Gubernamentales y otras instituciones que han estado trabajando el tema de la
demarcación es malo o regular, el 56 % considera que la ayuda es buena, muy
buena o excelente.

Resultados Según encuesta a Autoridades comunitarias:
1. El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el de
primaria o secundaria y el 91 % aproximadamente de las autoridades
encuestadas han cursado al menos la educación primaria.
2. El 33 % de las autoridades encuestadas califican como malo o regular el
desempeño de su función durante el periodo que fue electo el 67 % bueno y
excelente.
3. La mayoría un 70 % de las de las autoridades encuestada afirman que han
recibido capacitaciones sobre la ley # 445.
4. Un 59 % de las autoridades encuestada califican como bueno o regular su
conocimiento de la ley #445 el otro 41% lo considera como muy bueno y
excelente.
5. El 47 % de las autoridades comunitarias encuestadas manifiestan haber
recibido capacitación del reglamento interno de la comunidad el otro 53 %
manifiesta que ellos no.
6. El 57 % de las autoridades encuestadas considera como regular o bueno su
conocimiento sobre el reglamento interno de la Comunidad, el resto 43 %
como excelente o muy bueno.
7. El 57 % de las autoridades encuestadas asegura tomar en consideración a la
asamblea comunitaria en la toma de decisiones sobre la comunidad, su
territorio y sus recursos Naturales el otro 43 % asegura que a la asamblea
comunitaria se toma en consideración algunas veces o nunca.
8. Según la mayoría de las autoridades encuestadas 63%, estos se reúnen
como autoridades de la comunidad o territorio cada mes, un 26 % cada tres
meses un 11 % manifiesta que se reúne cada quince días.
9. El 82 % de las autoridades encuestadas manifiesta que algunas veces o
nunca se ha coordinado acciones con el Gobierno Municipal para la
realización de alguna obra o solución de algún problema de su comunidad
el otro 17 % asegura que siempre.
10. El 63 % de las autoridades encuestadas considera que el 25% de los ingreso
sobre explotación de los recursos naturales pertenecientes a su comunidad
se invierte correctamente, el otro 37 % considera que no se utiliza
correctamente estos fondos.
11. Un 44 % de los encuestados considera que el apoyo que reciben de los
Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que han estado
trabajando el tema de la demarcación es malo o regular, el 56 % considera
que la ayuda es buena, muy buena o excelente.
12. Entre los elementos más relevantes que consideran necesario para mejorar
su gestión como autoridades electas mencionaron:

•

Proceso de capacitación y divulgación de la ley # 445 y el reglamento
interno de las comunidades.

•

Coordinación y comunicación entre autoridades y miembros de la
comunidad.

•

Urgente formulación de un plan de desarrollo comunitario y territorial.

•

Establecimiento de mayor nivel de coordinación con la Municipalidad y el
Consejo Regional.

•

Creación de infraestructura (oficinas comunitarias y territoriales).

•

Urgente necesidad de asesoria legal y técnica que apoye a autoridades
comunidades.

CONCLUSIONES
•

La mayoría de las autoridades comunitarias poseen un nivel escolar
aceptable para sustentar el cargo por el que fueron electos (al menos
pueden leer y escribir).

•

Las autoridades comunitarias consideran que están ejerciendo
correctamente su función de acuerdo a lo que establece la ley # 445 y el
reglamento interno de sus comunidades.

•

Esta claro que casi todas las autoridades comunitarias y territoriales electas
han recibido capacitación en la ley # 445 y consideran que tienen buen
conocimiento de la misma.

•

Llama la atención que una mayoría de las autoridades comunitarias y
territoriales electas hasta la fecha no hayan recibido capacitación sobre el
reglamento interno de su comunidad.

•

Definitivamente lo anterior es un indicador de los niveles de conocimiento
que tienen las autoridades comunitarias y territoriales electas sobre el
reglamento interno de la comunidad.

•

Las cifras que resultaron de la encuesta indican que la asamblea
comunitaria aunque no siempre ha sido tomada en consideración al
momento de la toma de decisiones sobre su comunidad, el territorio y los
recursos naturales que les pertenece.

•

Se ha determinado que las autoridades comunitarias y territoriales se
reúnen frecuentemente.

•

Según la encuesta en la mayoría de los casos, se ha establecido coordinación
con las autoridades municipales.

•

Las autoridades comunitarias y territoriales consideran que el 25 %
proveniente del aprovechamiento de los recursos naturales de su
comunidad se invierte correctamente.

•

De acuerdo a lo que manifiestan las autoridades encuestadas, se considera
que el apoyo de los organismos no gubernamentales hacia las comunidades
cumple con sus expectativas.
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La Distribución de las autoridades encuestadas por etnia refleja la relación que
existe entre la población de este territorio en donde los Creoles aquí representan
una mayoría con el 50 %.
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El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el de
primaria o secundaria y el 100 % aproximadamente de las autoridades
encuestadas han cursado al menos la educación primaria.
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El 100 % de las autoridades encuestadas califican como regular o malo el
desempeño de las autoridades comunales y territoriales durante el periodo que
fueron electos.
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Un 75 % de las autoridades encuestada califican como regular su conocimiento de
la ley #445 el otro 25 % lo considera excelente.
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El 100 % de las autoridades Municipales encuestadas manifiesta que algunas veces
ha coordinado acciones con las comunidades o el gobierno territorial para la
realización de alguna obra o solución de algún problema de su comunidad.
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Según la mayoría de las autoridades Municipales encuestadas 50 %, manifiestan
que se reúnen como autoridades de la comunidad o territorio cada tres meses un
25 % cada mes y el otro 25 % cada quince días.
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Siempre

El 75 % de las autoridades Municipales encuestadas manifiesta que ha apoyado
algunas veces a las comunidades o el gobierno territorial en su proceso de
demarcación, el otro 25 % afirma que siempre.
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El 75 % de las autoridades Municipales encuestadas no sabe como se invierte el
25% de los ingresos sobre explotación de los recursos naturales pertenecientes a
las comunidades el 25 % manifiesta que si sabe.
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Del 25 % de las autoridades Municipales que saben como se invierte el 25 % de sus
ingresos por aprovechamiento de sus recursos naturales, el 100 % considera que se
invierte correctamente.
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El 100 % de las autoridades Municipales encuestadas considera que el apoyo que
reciben las comunidades de los Organismos No Gubernamentales y otras
instituciones que han estado trabajando el tema de la demarcación es regular.

Resultados según encuesta a Autoridades Municipales:
1. El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el de
primaria o secundaria y el 100 % aproximadamente de las autoridades
encuestadas han cursado al menos la educación primaria.
2. El 50 % de las autoridades encuestadas califican como regular el
desempeño de la función de las autoridades comunitarias electas el otro 50
% como malo.
3. Un 75 % de las autoridades encuestada califican como regular su
conocimiento de la ley #445 el otro 25 % lo considera excelente.
4. Según la mayoría de las autoridades Municipales encuestadas 50 %,
manifiestan que se reúnen como autoridades de la comunidad o territorio
cada tres meses un 25 % cada mes y el otro 25 % cada quince días.
5. El 100 % de las autoridades Municipales encuestadas manifiesta que
algunas veces ha coordinado acciones con las comunidades o el gobierno
territorial para la realización de alguna obra o solución de algún problema
de su comunidad.
6. El 75 % de las autoridades Municipales encuestadas manifiesta que ha
apoyado algunas veces a las comunidades o el gobierno territorial en su
proceso de demarcación, el otro 25 % afirma que siempre.
7. El 75 % de las autoridades Municipales encuestadas no sabe como se
invierte el 25% de los ingresos sobre explotación de los recursos naturales
pertenecientes a las comunidades el 25 % manifiesta que si sabe.
8. Del 25 % de las autoridades Municipales que saben como se invierte el 25
% de sus ingresos por aprovechamiento de sus recursos naturales, el 100 %
considera que se invierte correctamente.
9. El 100 % de las autoridades Municipales encuestadas considera que el
apoyo que reciben las comunidades de los Organismos No
Gubernamentales y otras instituciones que han estado trabajando el tema
de la demarcación es regular.
10. Entre los elementos más relevantes que consideran necesario para mejorar
su gestión como autoridades electas mencionaron:
•

Informar continuamente a la población.

•

Actuar con honestidad.

•

Realizar asambleas más frecuentemente.

•

Mayor nivel
Municipales..

•

Creación de infraestructura (oficinas comunitarias y territoriales).

•

Difundir actividades a través de medios radiales y escritos.

de

comunicación

entre

autoridades

comunitarias

y

CONCLUSIONES
•

La mayoría de las autoridades Municipales poseen un nivel escolar
aceptable para sustentar el cargo por los que fueron electos (al menos
pueden leer y escribir).

•

Las autoridades Municipales en su mayoría consideran que las autoridades
comunitarias no están ejerciendo plenamente su función de acuerdo a lo
que establece la ley # 445 y el reglamento interno de sus comunidades.

•

Es evidente que las autoridades Municipales no tienen pleno conocimiento
de la ley # 445.

•

Las cifras que resultaron de la encuesta indican desaciertos en la frecuencia
de reuniones con las autoridades comunitarias y territoriales lo que se
puede interpretar como poca seriedad en la relación con las autoridades
comunitarias o quizás equivocación con los periodos.

•

Según la encuesta algunas veces, se ha establecido coordinación con las
autoridades comunitarias tanto para proyectos como para la solución de
problemas concernientes al proceso de demarcación.

•

Las autoridades Municipales en su mayoría no saben como se invierte el 25
% proveniente del aprovechamiento de los recursos naturales de las
comunidades ubicados en su territorio.

•

De acuerdo a lo que manifiestan las autoridades encuestadas, se considera
que el apoyo de los organismos no gubernamentales hacia las comunidades
no cumple con sus expectativas.

CONCLUSIONES GENERALES
I. Las cifras revelan que las autoridades por una parte consideran que están
realizando un buen trabajo y por otro lado los miembros de las comunidades
manifiestan que esto no es así. Al comparar esta información con las entrevistas
realizadas se puede constatar que efectivamente hay problemas de comunicación
entre autoridades y la comunidad.
Aparentemente no existe un mecanismo establecido de difusión, consulta y
coordinación entre las autoridades electas y la población aun cuando el reglamento
interno de la comunidad así lo establece.
II. El hecho de que las autoridades electas tengan pleno conocimiento de la ley # 445
en contraste con lo que sucede con los miembros de las comunidades se debe a
que los organismos e instituciones que realizan capacitaciones sobre la misma,
generalmente lo realizan fuera del territorio y cuando se da en las comunidades
únicamente invitan a los líderes electos.
Por otro lado cuando se reparten ejemplares de la ley # 445 a los miembros de las
comunidades seguramente no se leen porque la lectura no forma parte de la cultura
de los habitantes de la mayoría de los comunitarios.
III. Lo que sucede con el reglamento interno es hasta cierto punto preocupante ya que
las mismas autoridades manifiestan que no las conocen, definitivamente parece
secreto de estado estos reglamentos porque la población no las conoce.
Todo indica que las autoridades no se han encargado de divulgar este documento
entre los habitantes de las comunidades siendo este el instrumento que contiene las
reglas para gobernar el territorio y los recursos naturales que les pertenece.
Pero extrañamente tampoco han solicitado apoyo de los organismos e instituciones
que promueven el proceso de demarcación y que generalmente cuentan con fondos
para fortalecimiento institucional.
IV. En la mayoría de los casos las autoridades comunitarias no consultan con la
asamblea comunitaria al momento de tomar decisiones sobre la comunidad y sus
recursos naturales; esto puede fundamentarse en
la poca capacidad de
convocatoria de las mismas autoridades, la falta de interés de los comunitarios o la
costumbre autoritaria y prepotente que ha caracterizado a los líderes.
V. La misma falta de comunicación y divulgación de la gestión de las autoridades de
las comunidades es la causa de que los comunitarios no tengan conocimiento de
cómo se usa el 25 % de los fondos provenientes del aprovechamiento de los
recursos naturales.
Algunos miembros de la comunidad ni siquiera saben que se percibe este 25 %
mucho peor en que se invierte.
La discrecionalidad en el uso de los fondos de las comunidades ha sido una
constante aun con estos recursos provenientes de las arcas del Estado.

VI. Definitivamente no existe buena coordinación entre las autoridades Municipales y
Territoriales o comunales, es mas bien una relación de rivalidades y mucha
fricción ya que ambos gobiernan sobre el mismo espacio físico y administran los
mismos recursos naturales que sobre ellas se encuentran.
Las comunidades reclaman la administración de los recursos naturales sobre este
territorio que históricamente les ha pertenecido.
No existe voluntad para resolver las diferencias entre las partes, la Municipalidad
reclama su derecho basado en la ley # 40 y el gobierno Territorial lo hace basado
en la # 445.
Algunos comunitarios consideran que llegara el momento en que se tendrá que
solicitar una reforma a la ley electoral a través del Consejo Regional para eliminar
la figura de Municipio en este territorio.
VII. Se considera que el apoyo que brinda las Ong´s e instituciones que apoyan al
proceso de demarcación y titulacion de las tierras comunitarias se da
desordenadamente sin un enfoque dirigido a los problemas reales de las
comunidades.
No existe un mecanismo para orientar el apoyo que brindan estos organismos a las
comunidades.
Se percibe una duplicación de esfuerzo en la comunidad ya que varios organismos
repetidamente hacen la misma cosa. Esto tiende a crear desinterés departe de la
comunidad en participar en las actividades que se desarrollan y al final gastan
grandes sumas de dinero sin resultados efectivos.
VIII. En las graficas del anexo correspondiente a la relación entre personas de las
comunidades y autoridades capacitadas, los porcentajes demuestran claramente
que tanto en la ley # 445 y el Reglamento interno todas las comunidades presentan
la misma situación excepto en San Vicente con un comportamiento distinto.
IX. Finalmente es importante señalar que las entrevistas revelaron que el reglamento
interno aprobado en las comunidades aun con los problemas que se dan ha venido
resolviendo el desorden en las elecciones de autoridades de las comunidades.
Anteriormente se daba a discreción de partidos políticos, la Municipalidad o algún
miembro del Consejo Regional.

RECOMENDACIONES
Después de hacer un análisis de los resultados de este trabajo es importante tomar
en consideración los hallazgos así como las propuestas de las personas y
autoridades que fueron entrevistados.
También es importante señalar que durante años he estado dándola seguimiento a
los procesos que se han venido desarrollando a partir de la aprobación de la ley #
445 y aun conociendo bien el tema.
1. En Primer lugar hay que establecer el o los mecanismos para ordenar el
apoyo que reciben las comunidades de las Ong´s y las instituciones del
estado. Esto lo deben realizar las autoridades territoriales que representan
la máxima expresión de los habitantes de las comunidades que componen el
territorio.
Las Ong´s son los que cuentan con los recursos para apoyar a las
comunidades sin embargo es necesario una reingeniería a profundidad de
la metodología que se utiliza, pues se están utilizando muchos recursos y
los resultados no son muy halagadoras.
2. Comunicación continúa con la población y la divulgación de la ley # 445 y el
Reglamento interno de cada comunidad a través de los medios locales, esto
es clave para mejorar las relaciones entre autoridades y miembros de la
comunidad.
Esto permitirá que se proyecten hacia la ciudadanía, los miembros
comunes y corrientes de la sociedad comunitaria para que puedan
conocer los alcances de las leyes así como el reglamento interno de la
comunidad a que pertenecen.
Para esto es necesario una estrategia bien marcada pues se puede dar
en todos los nivels niveles:
En el nivel formal, esto en los centros de estudio con alumnos de
todas las edades; mismos que serán las futuras autoridades de la
comunidad y el territorio.
En el nivel informal, a nivel de barrios o gremios (de pescadores,
mujeres, las iglesias entre otros).
3. Definitivamente las autoridades territoriales necesitan de asesoria Legal y
técnica para realizar una mejor gestión en bien de sus comunidades, esta
claro que el nivel de educación que entre ellos prevalece es aceptable, sin
embargo lidiar con procesos complejos en materia de administración de
recursos naturales y asuntos de leyes requiere de personas especializadas
para facilitar los procesos.
La transparencia en el uso de los fondos del 25 % proveniente del
aprovechamiento de los recursos naturales debe ser un eje claro para
estas administraciones ya que son fondos provenientes de las arcas del
Estado y la contraloría pedirá informes claros en su momento.

4. Se necesita de un proceso de planificación estratégica del destino de las
comunidades. El objetivo primordial de contar con un territorio bien
demarcado y titulado debe ser el desarrollo sin embargo, hasta la fecha las
comunidades no están claras de que es lo que sigue después de la
demarcación.
Esto se debe realizar a través de un proceso participativo que integre a
todos los miembros de las comunidades.
5. Es
necesario
promover
el
dialogo
entre
las
autoridades
comunitarias/territoriales y La Municipalidad. De llegar al extremo soy de
la opinión de optar por una reforma a la ley electoral y de división política
del país para que el gobierno territorial sea la expresión de los pueblos de
Pearl Lagoon que puede representar una estructura más compatible con la
cultura y costumbre de sus habitantes.
6. Las autoridades territoriales y comunitarias generalmente no tienen un
espacio físico donde funcionan, de hecho no se consideran gobiernos pues
para iniciar no tienen sede de administración algo que si posee la alcaldía
Municipal, es importante que las autoridades cuenten con local propio.
7. En la mayoría de las comunidades se esta realizando cambios de
autoridades ya que se les ha expirado el periodo a los primeros electos
después de la aprobación de la ley # 445 por lo que puede significar una
oportunidad para tratar con los nuevos electos y tratar de incidir en que se
abra el dialogo con las comunidades.
Es necesario hacer una revisión de los reglamentos internos comunidad por
comunidad para realizar ajustes si sean necesarios y mejorarlos o
actualizarlos para que sean más efectivos.

ANEXO

Mr. Grandville Garth, Líder indiscutible de Tasba Pouni

Resultados encuesta a autoridades comunitarias
Comunidad: Haulover
•

El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el técnico
ocupando la secundaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un 67 % de las autoridades encuestadas califica como Bueno o
Regular el desempeño de su función durante el periodo que fue electo.

•

La mayoría 67 % de las de las autoridades encuestada ha recibido
capacitaciones sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 89 % de las autoridades encuestada califican como de Bueno o
Muy Bueno su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

La mayoría de las de las autoridades encuestada un 55 % manifiesta que no ha
recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 78 % de las de las autoridades encuestada considera como
Bueno o Muy Bueno su conocimiento sobre el reglamento interno de la
Comunidad.

•

El 78 % de las de las autoridades encuestadas aseguraron que siempre se toma
en la asamblea comunitaria a la hora de tomar decisiones sobre la comunidad,
su territorio y sus recursos Naturales.

•

Según la mayoría de las autoridades encuestadas, estos se reúnen como
autoridades de la comunidad o territorio cada mes.

•

El 89 % de los encuestados manifiesta como regular el apoyo que ha recibido
del Gobierno Municipal para la realización de alguna obra o solución de algún
problema de su comunidad.

•

El 78 % de las autoridades encuestadas considera el 25% de los ingreso sobre
explotación de recursos naturales pertenecientes a tu comunidad se invierte
correctamente.

•

La mayoría, el 89 % de las de las autoridades encuestada califican como
Regular y Bueno el apoyo que reciben de los Organismos No Gubernamentales
y otras instituciones que han estado trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a personalidades comunitarias
Comunidad: Haulover
•

El nivel académico predominante entre personalidades de las comunidades
encuestadas es la primaria ocupando el técnico el segundo lugar.

•

La mayoría; un 63 % de las personalidades de las comunidades encuestadas
califica como Malo o Regular el desempeño de las autoridades electas después
de la aprobación de la ley # 445.

•

La mayoría 67 % de las personalidades de las comunidades encuestada no ha
recibido capacitaciones sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 81 % de las personalidades de las comunidades encuestada
califican como de Bueno o Regular su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

El 96 % de las personalidades de las comunidades encuestadas manifiesta que
no ha recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 81 % de las de las personalidades de las comunidades encuestada
considera como Regular o Bueno su conocimiento sobre el reglamento interno
de la Comunidad.

•

El 81 % de las personalidades de las comunidades encuestadas asegura ser
tomadas en consideración algunas veces a la hora de tomar decisiones sobre la
comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

El 81 % de las personalidades de las comunidades encuestadas, no saben como
se utiliza el 25 % de los ingresos sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad.

•

El 50 % de las personalidades de las comunidades que saben como se utiliza el
25% de los ingreso sobre aprovechamiento de los Recursos Naturales
pertenecientes a su comunidad se consideran que no se invierte correctamente.

•

El 67 % de los encuestados considera de Regular el apoyo que recibe el
Gobierno Comunal de la Municipalidad para la realización de alguna obra o
solución de algún problema de su comunidad.

•

La mayoría, el 74 % de las de las personalidades de las comunidades
encuestadas califican como Bueno o Regular el apoyo que reciben de los
Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que han estado
trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a autoridades comunitarias
Comunidad: Set Net Point
•

El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el
Primaria ocupando la Secundaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un 67 % de las autoridades encuestadas califica como Excelente el
desempeño de su función durante el periodo que fue electo.

•

La mayoría 100 % de las de las autoridades encuestada ha recibido
capacitaciones sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 67 % de las autoridades encuestada califican como Excelente su
Conocimiento sobre la ley # 445.

•

El 100 % de las autoridades encuestada manifiesta que ha recibido
capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 67 % de las de las autoridades encuestada considera como
Excelente su conocimiento sobre el reglamento interno de la Comunidad.

•

El 100 % de las de las autoridades encuestadas aseguraron que siempre se toma
en la asamblea comunitaria a la hora de tomar decisiones sobre la comunidad,
su territorio y sus recursos Naturales.

•

Según la mayoría de las autoridades encuestadas, estos se reúnen como
autoridades de la comunidad o territorio cada mes.

•

El 67 % de los encuestados manifiesta como Bueno el apoyo que ha recibido
del Gobierno Municipal para la realización de alguna obra o solución de algún
problema de su comunidad.

•

El 67 % de las autoridades encuestadas considera el 25% de los ingreso sobre
explotación de recursos naturales pertenecientes a su comunidad se invierte
correctamente.

•

La mayoría, el 67 % de las de las autoridades encuestada califican como Muy
Bueno el apoyo que reciben de los Organismos No Gubernamentales y otras
instituciones que han estado trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a Personalidades comunitarias
Comunidad: Set Net Point
•

El nivel académico predominante entre personalidades de las comunidades
encuestadas es la primaria ocupando el Secundaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un 63 % de las personalidades de las comunidades encuestadas
califica como Malo o Regular el desempeño de las autoridades electas después
de la aprobación de la ley # 445.

•

El 100 % de las personalidades de las comunidades encuestada no ha recibido
capacitaciones sobre la ley # 445.

•

El 100 % de las personalidades de las comunidades encuestada califican como
Regular su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

El 100 % de las personalidades de las comunidades encuestadas manifiesta que
no ha recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

El 100 % de las de las personalidades de las comunidades encuestada considera
como Regular su conocimiento sobre el reglamento interno de la Comunidad.

•

El 50 % de las personalidades de las comunidades encuestadas asegura nunca
ser tomadas en consideración a la hora de tomar decisiones sobre la comunidad,
su territorio y sus recursos Naturales.

•

El 50 % de las personalidades de las comunidades encuestadas, no saben como
se utiliza el 25 % de los ingresos sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad.

•

El 100 % de las personalidades de las comunidades que saben como se utiliza el
25% de los ingreso sobre aprovechamiento de los Recursos Naturales
pertenecientes a su comunidad se consideran que no se invierte correctamente.

•

El 88 % de los encuestados considera de nulo el apoyo que recibe el Gobierno
Comunal de la Municipalidad para la realización de alguna obra o solución de
algún problema de su comunidad.

•

La mayoría, el 74 % de las de las personalidades de las comunidades
encuestadas califican como malo o Regular el apoyo que reciben de los
Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que han estado
trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a autoridades comunitarias
Comunidad: Brown Bank
•

El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el
Primaria ocupando la Secundaria el segundo lugar.

•

Un 50 % de las autoridades encuestadas califica como Bueno o Regular el
desempeño de su función durante el periodo que fue electo.

•

El 50 % de las de las autoridades encuestada asegura que ha recibido
capacitaciones sobre la ley # 445.

•

El 100 % de las autoridades encuestada califican como Bueno o Regular su
Conocimiento sobre la ley # 445.

•

Un 50 % de las de las autoridades encuestadas manifiesta que ha recibido
capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

El 100 % de las de las autoridades encuestada considera como Bueno o
Regular su conocimiento sobre el reglamento interno de la Comunidad.

•

El 75 % de las de las autoridades encuestadas aseguraron que siempre se toma
en la asamblea comunitaria a la hora de tomar decisiones sobre la comunidad,
su territorio y sus recursos Naturales.

•

Según la mayoría de las autoridades encuestadas, estos se reúnen como
autoridades de la comunidad o territorio cada mes.

•

El 75 % de los encuestados manifiesta como Bueno el apoyo que ha recibido
del Gobierno Municipal para la realización de alguna obra o solución de algún
problema de su comunidad.

•

El 75 % de las autoridades encuestadas considera el 25% de los ingreso sobre
explotación de recursos naturales pertenecientes a su comunidad se invierte
correctamente.

•

El 100 % de las de las autoridades encuestada califican como Bueno o Regular
el apoyo que reciben de los Organismos No Gubernamentales y otras
instituciones que han estado trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a Personalidades comunitarias
Comunidad: Brown Bank
•

El nivel académico predominante entre personalidades de las comunidades
encuestadas es la Primaria ocupando el Secundaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un 83 % de las
personalidades de las comunidades
encuestadas califica como Malo o
Regular el desempeño de las
autoridades electas después de la
aprobación de la ley # 445.

•

La mayoría 67 % de las
personalidades de las comunidades
encuestada
no
ha
recibido
capacitaciones sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 83 % de las personalidades de las comunidades encuestada
califican como de Bueno o Regular su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

El 67 % de las personalidades de las comunidades encuestadas manifiesta que
no ha recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 83 % de las de las personalidades de las comunidades encuestada
considera como Bueno o Regular su conocimiento sobre el reglamento interno
de la Comunidad.

•

El 83 % de las personalidades de las comunidades encuestadas asegura ser
tomadas en consideración algunas veces a la hora de tomar decisiones sobre la
comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

El 50 % de las personalidades de las comunidades encuestadas, no saben como
se utiliza el 25 % de los ingresos sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad.

•

El 67 % de las personalidades de las comunidades que afirma que saben como
se utiliza el 25% de los ingreso sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad consideran que no se invierte
correctamente.

•

El 100 % de los encuestados considera de Malo o Regular el apoyo que recibe
el Gobierno Comunal de la Municipalidad para la realización de alguna obra o
solución de algún problema de su comunidad.

•

La mayoría, el 50 % de las de las personalidades de las comunidades
encuestadas califican como Bueno o Regular el apoyo que reciben de los
Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que han estado
trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a autoridades comunitarias
Comunidad: San Vicente
•

El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el
Primaria ocupando la ……… el segundo lugar.

•

El 100 % de las autoridades encuestadas califica como Bueno el desempeño de
su función durante el periodo que fue electo.

•

El 100 % de las de las autoridades encuestada asegura que no ha recibido
capacitaciones sobre la ley # 445.

•

El 100 % de las autoridades encuestada califican como Regular su
Conocimiento sobre la ley # 445.

•

El 100 % de las de las autoridades encuestadas manifiesta que no ha recibido
capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

El 100 % de las de las autoridades encuestada considera como Regular su
conocimiento sobre el reglamento interno de la Comunidad.

•

El 100 % de las de las autoridades encuestadas aseguraron que siempre se toma
en la asamblea comunitaria a la hora de tomar decisiones sobre la comunidad,
su territorio y sus recursos Naturales.

•

El 100 % de las autoridades encuestadas, manifiestan que se reúnen como
autoridades de la comunidad o territorio cada 3 meses.

•

El 100 % de los encuestados manifiesta como Nulo el apoyo que ha recibido del
Gobierno Municipal para la realización de alguna obra o solución de algún
problema de su comunidad.

•

El 100 % de las autoridades encuestadas considera el 25% de los ingreso sobre
explotación de recursos naturales pertenecientes a su comunidad se invierte
correctamente.

•

El 100 % de las de las autoridades encuestada califican como Malo el apoyo
que reciben de los Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que
han estado trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a Personalidades comunitarias
Comunidad: San Vicente
•

El nivel académico predominante entre personalidades de las comunidades
encuestadas es la Secundaria ocupando el Primaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un 76 % de las personalidades de las comunidades encuestadas
califica como Malo el desempeño de las autoridades electas después de la
aprobación de la ley # 445.

•

La mayoría 75 % de las personalidades de las comunidades encuestada no ha
recibido capacitaciones sobre la ley # 445.

•

El 100 % de las personalidades de las comunidades encuestada califican como
de Malo o Regular su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

El 100 % de las personalidades de las comunidades encuestadas manifiesta que
no ha recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

El 100 % de las de las personalidades de las comunidades encuestada considera
como Bueno o Regular su conocimiento sobre el reglamento interno de la
Comunidad.

•

El 75 % de las personalidades de las comunidades encuestadas asegura ser
tomadas en consideración algunas veces a la hora de tomar decisiones sobre la
comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

El 50 % de las personalidades de las comunidades encuestadas, no saben como
se utiliza el 25 % de los ingresos sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad.

•

El 67 % de las personalidades de las comunidades que afirma que saben como
se utiliza el 25% de los ingreso sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad consideran que no se invierte
correctamente.

•

El 100 % de los encuestados considera de Regular el apoyo que recibe el
Gobierno Comunal de la Municipalidad para la realización de alguna obra o
solución de algún problema de su comunidad.

•

La mayoría, el 75 % de las de las personalidades de las comunidades
encuestadas califican como Bueno o Regular el apoyo que reciben de los
Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que han estado
trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a autoridades comunitarias
Comunidad: La Fe
•

El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el
Secundaria ocupando la Primaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un 71 % de las autoridades
encuestadas califica como Bueno o
Regular el desempeño de su función
durante el periodo que fue electo.

•

La mayoría 57 % de las de las autoridades
encuestada no ha recibido capacitaciones
sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 71 % de las autoridades
encuestada califican como de Bueno o
Muy Bueno su Conocimiento sobre la ley
# 445.

•

La mayoría de las de las autoridades encuestada un 86 % manifiesta que no ha
recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 71 % de las de las autoridades encuestada considera como
Bueno o Regular su conocimiento sobre el reglamento interno de la
Comunidad.

•

El 57 % de las de las autoridades encuestadas aseguraron que algunas veces se
toma en consideración la asamblea comunitaria a la hora de tomar decisiones
sobre la comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

Según la mayoría de las autoridades encuestadas, estos se reúnen como
autoridades de la comunidad o territorio cada mes.

•

El 71 % de los encuestados manifiesta como nulo el apoyo que ha recibido del
Gobierno Municipal para la realización de alguna obra o solución de algún
problema de su comunidad.

•

El 71 % de las autoridades encuestadas considera el 25% de los ingreso sobre
explotación de recursos naturales pertenecientes a tu comunidad no se invierte
correctamente.

•

La mayoría, el 57 % de las de las autoridades encuestada califican como Bueno
o Regular el apoyo que reciben de los Organismos No Gubernamentales y otras
instituciones que han estado trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a Personalidades comunitarias
Comunidad: La Fe
•

El nivel académico predominante entre personalidades de las comunidades
encuestadas es la Primaria ocupando el Secundaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un 67 % de las personalidades de las comunidades encuestadas
califica como Malo o Regular el desempeño de las autoridades electas después
de la aprobación de la ley # 445.

•

El 100 % de las personalidades de las comunidades encuestada no ha recibido
capacitaciones sobre la ley # 445.

•

El 100 % de las personalidades de las comunidades encuestada califican como
de Malo o Regular su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

El 89 % de las personalidades de las comunidades encuestadas manifiesta que
no ha recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

El 100 % de las de las personalidades de las comunidades encuestada considera
como Bueno o Regular su conocimiento sobre el reglamento interno de la
Comunidad.

•

El 100 % de las personalidades de las comunidades encuestadas asegura ser
tomadas en consideración algunas veces a la hora de tomar decisiones sobre la
comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

El 56 % de las personalidades de las comunidades encuestadas, saben como se
utiliza el 25 % de los ingresos sobre aprovechamiento de los Recursos Naturales
pertenecientes a su comunidad.

•

El 60 % de las personalidades de las comunidades que afirma que saben como
se utiliza el 25% de los ingreso sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad consideran que no se invierte
correctamente.

•

El 60 % de los encuestados considera de nulo el apoyo que recibe el Gobierno
Comunal de la Municipalidad para la realización de alguna obra o solución de
algún problema de su comunidad.

•

La mayoría, el 67 % de las de las personalidades de las comunidades
encuestadas califican como Bueno o Regular el apoyo que reciben de los
Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que han estado
trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a autoridades comunitarias
Comunidad: Orinoco
•

El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el técnico
ocupando la Primaria el segundo lugar.

•

Un 50 % de las autoridades encuestadas
califica como Bueno el desempeño de su
función durante el periodo que fue electo.

•

El 50 % de las de las autoridades encuestada
asegura que ha recibido capacitaciones sobre la
ley # 445.

•

El 50 % de las autoridades encuestada califican como Muy Bueno su
Conocimiento sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 67 % de las de las autoridades encuestadas manifiesta que no ha
recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

El 50 % de las de las autoridades encuestada considera como Bueno o Regular
su conocimiento sobre el reglamento interno de la Comunidad.

•

El 50 % de las de las autoridades encuestadas aseguraron que Algunas veces se
toma en la asamblea comunitaria a la hora de tomar decisiones sobre la
comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

Según la mayoría de las autoridades encuestadas, estos se reúnen como
autoridades de la comunidad o territorio cada mes.

•

El 50 % de los encuestados manifiesta como Bueno el apoyo que ha recibido
del Gobierno Municipal para la realización de alguna obra o solución de algún
problema de su comunidad.

•

El 50 % de las autoridades encuestadas considera el 25% de los ingreso sobre
explotación de recursos naturales pertenecientes a su comunidad se invierte
correctamente.

•

La mayoría, el 83 % de las de las autoridades encuestada califican como Bueno
o Regular el apoyo que reciben de los Organismos No Gubernamentales y otras
instituciones que han estado trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a Personalidades comunitarias
Comunidad: Orinoco
•

El nivel académico predominante entre personalidades de las comunidades
encuestadas es la Primaria ocupando el Secundaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un 63 % de las personalidades de las comunidades encuestadas
califica como Malo o Regular el desempeño de las autoridades electas después
de la aprobación de la ley # 445.

•

La mayoría 84 % de las personalidades de las comunidades encuestada no ha
recibido capacitaciones sobre la ley # 445.

•

El 100 % de las personalidades de las comunidades encuestada califican como
de Malo o Regular su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

El 89 % de las personalidades de las comunidades encuestadas manifiesta que
no ha recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 95 % de las de las personalidades de las comunidades encuestada
considera como Bueno o Regular su conocimiento sobre el reglamento interno
de la Comunidad.

•

El 74 % de las personalidades de las comunidades encuestadas asegura ser
tomadas en consideración algunas veces a la hora de tomar decisiones sobre la
comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

El 58 % de las personalidades de las comunidades encuestadas, saben como se
utiliza el 25 % de los ingresos sobre aprovechamiento de los Recursos Naturales
pertenecientes a su comunidad.

•

El 67 % de las personalidades de las comunidades que afirma que saben como
se utiliza el 25% de los ingreso sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad consideran que no se invierte
correctamente.

•

El 79 % de los encuestados considera de Regular el apoyo que recibe el
Gobierno Comunal de la Municipalidad para la realización de alguna obra o
solución de algún problema de su comunidad.

•

La mayoría, el 58 % de las de las personalidades de las comunidades
encuestadas califican como Bueno o Regular el apoyo que reciben de los
Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que han estado
trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a autoridades comunitarias
Comunidad: Marshall Point
•

El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el
Secundaria ocupando la Primaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un 83 % de las autoridades encuestadas califica como Bueno o
Regular el desempeño de su función durante el periodo que fue electo.

•

Un 50 % de las de las autoridades encuestada ha recibido capacitaciones sobre
la ley # 445.

•

La mayoría, el 67 % de las autoridades encuestada califican como de Bueno o
Excelente su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

El 50 % de las de las autoridades encuestada manifiesta que ha recibido
capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 67 % de las de las autoridades encuestada considera como Muy
Bueno o Excelente su conocimiento sobre el reglamento interno de la
Comunidad.

•

El 66 % de las de las autoridades encuestadas aseguraron que siempre se toma
en consideración la asamblea comunitaria a la hora de tomar decisiones sobre la
comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

Según la mayoría de las autoridades encuestadas, estos se reúnen como
autoridades de la comunidad o territorio cada mes.

•

El 83 % de los encuestados manifiesta como Regular el apoyo que ha recibido
del Gobierno Municipal para la realización de alguna obra o solución de algún
problema de su comunidad.

•

El 66 % de las autoridades encuestadas considera el 25% de los ingreso sobre
explotación de recursos naturales pertenecientes a tu comunidad no se invierte
correctamente.

•

El 50 % de las de las autoridades encuestada califican como Bueno el apoyo
que reciben de los Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que
han estado trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a Personalidades comunitarias
Comunidad: Marshall Point
•

El nivel académico predominante entre personalidades de las comunidades
encuestadas es la Secundaria ocupando el Primaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un
74 %
de las
personalidades de las comunidades
encuestadas califica como Malo o
Regular el desempeño de las
autoridades electas después de la
aprobación de la ley # 445.

•

La mayoría 79 % de las
personalidades de las comunidades
encuestada
no
ha
recibido
capacitaciones sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 74 % de las personalidades de las comunidades encuestada
califican como de Bueno o Regular su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

El 79 % de las personalidades de las comunidades encuestadas manifiesta que
no ha recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 89 % de las de las personalidades de las comunidades encuestada
considera como Bueno o Regular su conocimiento sobre el reglamento interno
de la Comunidad.

•

El 89 % de las personalidades de las comunidades encuestadas asegura ser
tomadas en consideración algunas veces o nunca a la hora de tomar decisiones
sobre la comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

El 84 % de las personalidades de las comunidades encuestadas, saben como se
utiliza el 25 % de los ingresos sobre aprovechamiento de los Recursos Naturales
pertenecientes a su comunidad.

•

El 73 % de las personalidades de las comunidades que afirma que saben como
se utiliza el 25% de los ingreso sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad consideran que no se invierte
correctamente.

•

El 84 % de los encuestados considera de nulo el apoyo que recibe el Gobierno
Comunal de la Municipalidad para la realización de alguna obra o solución de
algún problema de su comunidad.

•

La mayoría, el 84 % de las de las personalidades de las comunidades
encuestadas califican como Bueno o Regular el apoyo que reciben de los
Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que han estado
trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a autoridades comunitarias
Comunidad: Pearl Lagoon
•

El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el
Secundaria ocupando la Universitario el segundo lugar.

•

La mayoría; un 70 % de las autoridades encuestadas califica como Bueno o
Regular el desempeño de su función durante el periodo que fue electo.

•

La mayoría 90 % de las de las autoridades encuestada ha recibido
capacitaciones sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 60 % de las autoridades encuestada califican como de Muy
Bueno o Excelente su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

La mayoría de las de las autoridades encuestada un 80 % manifiesta que no ha
recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 70 % de las de las autoridades encuestada considera como
Regular o Bueno su conocimiento sobre el reglamento interno de la
Comunidad.

•

El 60 % de las de las autoridades encuestadas aseguraron que siempre se toma
en consideración la asamblea comunitaria a la hora de tomar decisiones sobre la
comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

Según la mayoría, 80 % de las autoridades encuestadas, estos se reúnen como
autoridades de la comunidad o territorio cada mes.

•

El 90 % de los encuestados manifiesta como Regular el apoyo que ha recibido
del Gobierno Municipal para la realización de alguna obra o solución de algún
problema de su comunidad.

•

El 70 % de las autoridades encuestadas considera el 25% de los ingreso sobre
explotación de recursos naturales pertenecientes a tu comunidad no se invierte
correctamente.

•

El 80 % de las de las autoridades encuestada califican como Regular o Bueno
el apoyo que reciben de los Organismos No Gubernamentales y otras
instituciones que han estado trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a Personalidades comunitarias
Comunidad: Pearl Lagoon
•

El nivel académico predominante entre personalidades de las comunidades
encuestadas es la Secundaria ocupando el Universitario el segundo lugar.

•

La mayoría; un 87 % de las personalidades de las comunidades encuestadas
califica como Malo o Regular el desempeño de las autoridades electas después
de la aprobación de la ley # 445.

•

La mayoría 67 % de las personalidades de las comunidades encuestada ha
recibido capacitaciones sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 80 % de las personalidades de las comunidades encuestada
califican como de Bueno o Regular su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

El 93 % de las personalidades de las comunidades encuestadas manifiesta que
no ha recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 97 % de las de las personalidades de las comunidades encuestada
considera como Bueno o Regular su conocimiento sobre el reglamento interno
de la Comunidad.

•

El 87 % de las personalidades de las comunidades encuestadas asegura ser
tomadas en consideración algunas veces o nunca a la hora de tomar decisiones
sobre la comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

El 80 % de las personalidades de las comunidades encuestadas, no saben como
se utiliza el 25 % de los ingresos sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad.

•

El 67 % de las personalidades de las comunidades que afirma que saben como
se utiliza el 25% de los ingreso sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad consideran que no se invierte
correctamente.

•

El 93 % de los encuestados considera como muy bueno el apoyo que recibe el
Gobierno Comunal de la Municipalidad para la realización de alguna obra o
solución de algún problema de su comunidad.

•

La mayoría, el 77 % de las de las personalidades de las comunidades
encuestadas califican como Bueno o Regular el apoyo que reciben de los
Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que han estado
trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a autoridades comunitarias
Comunidad: Awas/Raitipura
•

El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el
Secundaria ocupando la Primaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un 77 % de las
autoridades encuestadas califica
como Bueno o Regular el
desempeño de su función durante
el periodo que fue electo.

•

La mayoría 100 % de las de las
autoridades encuestada ha recibido
capacitaciones sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 56 % de las autoridades encuestada califican como de Regular o
Bueno Excelente su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

La mayoría de las de las autoridades encuestada un 77 % manifiesta que ha
recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 66 % de las de las autoridades encuestada considera como Muy
Bueno o Regular su conocimiento sobre el reglamento interno de la
Comunidad.

•

El 89 % de las de las autoridades encuestadas aseguraron que Algunas veces se
toma en consideración la asamblea comunitaria a la hora de tomar decisiones
sobre la comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

Según la mayoría, el 60 % de las autoridades encuestadas, estos se reúnen como
autoridades de la comunidad o territorio cada mes.

•

El 82 % de los encuestados manifiesta como nulo el apoyo que ha recibido del
Gobierno Municipal para la realización de alguna obra o solución de algún
problema de su comunidad.

•

El 82 % de las autoridades encuestadas considera el 25% de los ingreso sobre
explotación de recursos naturales pertenecientes a su comunidad se invierte
correctamente.

•

El 50 % de las de las autoridades encuestada califican como Excelente el apoyo
que reciben de los Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que
han estado trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a Personalidades comunitarias
Comunidad: Awas/Raitipura
•

El nivel académico predominante entre personalidades de las comunidades
encuestadas es la Secundaria ocupando el Primaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un 91 % de las personalidades de las comunidades encuestadas
califica como Malo el desempeño de las autoridades electas después de la
aprobación de la ley # 445.

•

La mayoría 73 % de las personalidades de las comunidades encuestada no ha
recibido capacitaciones sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 73 % de las personalidades de las comunidades encuestada
califican como de Regular su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

El 82 % de las personalidades de las comunidades encuestadas manifiesta que
no ha recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 82 % de las de las personalidades de las comunidades encuestada
considera como Regular su conocimiento sobre el reglamento interno de la
Comunidad.

•

El 64 % de las personalidades de las comunidades encuestadas asegura que
nunca son tomadas en consideración a la hora de tomar decisiones sobre la
comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

El 82 % de las personalidades de las comunidades encuestadas, no saben como
se utiliza el 25 % de los ingresos sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad.

•

El 75 % de las personalidades de las comunidades que afirma que saben como
se utiliza el 25% de los ingreso sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad consideran que no se invierte
correctamente.

•

El 91 % de los encuestados considera de malo o regular el apoyo que recibe el
Gobierno Comunal de la Municipalidad para la realización de alguna obra o
solución de algún problema de su comunidad.

•

Un 50 % de las de las personalidades de las comunidades encuestadas califican
como Bueno el apoyo que reciben de los Organismos No Gubernamentales y
otras instituciones que han estado trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a autoridades comunitarias
Comunidad: Tasba Pouni
•

El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el
Primaria ocupando la Secundaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un 66 % de las
autoridades encuestadas califica
como Bueno el desempeño de su
función durante el periodo que fue
electo.

•

La mayoría 78 % de las de las
autoridades encuestada ha recibido
capacitaciones sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 67 % de las
autoridades encuestada califican como de Bueno o Regular su Conocimiento
sobre la ley # 445.

•

La mayoría de las de las autoridades encuestada un 77 % manifiesta que ha
recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 67 % de las de las autoridades encuestada considera como
Bueno o Muy Bueno su conocimiento sobre el reglamento interno de la
Comunidad.

•

El 56 % de las de las autoridades encuestadas aseguraron que siempre se toma
en consideración la asamblea comunitaria a la hora de tomar decisiones sobre la
comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

Según la mayoría de las autoridades encuestadas, estos se reúnen como
autoridades de la comunidad o territorio cada mes.

•

El 56 % de los encuestados manifiesta como Muy Bueno el apoyo que ha
recibido del Gobierno Municipal para la realización de alguna obra o solución
de algún problema de su comunidad.

•

El 77 % de las autoridades encuestadas considera el 25% de los ingreso sobre
explotación de recursos naturales pertenecientes a tu comunidad se invierte
correctamente.

•

El 56 % de las de las autoridades encuestada califican como Malo o Regular el
apoyo que reciben de los Organismos No Gubernamentales y otras instituciones
que han estado trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a Personalidades comunitarias
Comunidad: Tasba Pouni
•

El nivel académico predominante entre personalidades de las comunidades
encuestadas es la Primaria ocupando el Secundaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un 64 % de las personalidades de las comunidades encuestadas
califica como Bueno o Regular el desempeño de las autoridades electas después
de la aprobación de la ley # 445.

•

La mayoría 68 % de las personalidades de las comunidades encuestada no ha
recibido capacitaciones sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 64 % de las personalidades de las comunidades encuestada
califican como de Bueno o Regular su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

El 82 % de las personalidades de las comunidades encuestadas manifiesta que
no ha recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 68 % de las de las personalidades de las comunidades encuestada
considera como Bueno o Regular su conocimiento sobre el reglamento interno
de la Comunidad.

•

El 64 % de las personalidades de las comunidades encuestadas asegura ser
tomadas en consideración algunas veces a la hora de tomar decisiones sobre la
comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

El 64 % de las personalidades de las comunidades encuestadas, no sabe como se
utiliza el 25 % de los ingresos sobre aprovechamiento de los Recursos Naturales
pertenecientes a su comunidad.

•

El 58 % de las personalidades de las comunidades que afirma que saben como
se utiliza el 25% de los ingreso sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad consideran que no se invierte
correctamente.

•

El 79 % de los encuestados considera de Regular el apoyo que recibe el
Gobierno Comunal de la Municipalidad para la realización de alguna obra o
solución de algún problema de su comunidad.

•

La mayoría, el 68 % de las de las personalidades de las comunidades
encuestadas califican como Bueno o Regular el apoyo que reciben de los
Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que han estado
trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a autoridades comunitarias
Comunidad: Kakabila
•

El nivel académico predominante entre las autoridades encuestadas es el
Primaria ocupando la Secundaria el segundo lugar.

•

El 100 % de las autoridades encuestadas califica como Bueno el desempeño de
su función durante el periodo que fue electo.

•

La mayoría 60 % de las de las autoridades encuestada no ha recibido
capacitaciones sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 70 % de las autoridades encuestada califican como de Bueno o
Regular su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

La mayoría de las de las autoridades encuestada un 60 % manifiesta que no ha
recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

La mayoría, el 70 % de las de las autoridades encuestada considera como
Bueno o Muy Bueno su conocimiento sobre el reglamento interno de la
Comunidad.

•

El 60 % de las de las autoridades encuestadas aseguraron que algunas veces se
toma en consideración la asamblea comunitaria a la hora de tomar decisiones
sobre la comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

Según la mayoría de las autoridades encuestadas, estos se reúnen como
autoridades de la comunidad o territorio cada mes.

•

El 80 % de los encuestados manifiesta como Bueno el apoyo que ha recibido
del Gobierno Municipal para la realización de alguna obra o solución de algún
problema de su comunidad.

•

El 70 % de las autoridades encuestadas considera el 25% de los ingreso sobre
explotación de recursos naturales pertenecientes a tu comunidad se invierte
correctamente.

•

El 90 % de las de las autoridades encuestada califican como Bueno el apoyo
que reciben de los Organismos No Gubernamentales y otras instituciones que
han estado trabajando el tema de la demarcación.

Resultados encuesta a Personalidades comunitarias
Comunidad: Kakabila
•

El nivel académico predominante entre personalidades de las comunidades
encuestadas es la Primaria ocupando el Secundaria el segundo lugar.

•

La mayoría; un 72 % de las
personalidades de las comunidades
encuestadas califica como Mala o
Regular el desempeño de las
autoridades electas después de la
aprobación de la ley # 445.

•

La mayoría 72 % de las
personalidades de las comunidades
encuestada
no
ha
recibido
capacitaciones sobre la ley # 445.

•

La mayoría, el 91 % de las
personalidades de las comunidades encuestada califican como de Bueno o
Regular su Conocimiento sobre la ley # 445.

•

El 72 % de las personalidades de las comunidades encuestadas manifiesta que
no ha recibido capacitaciones sobre el reglamento interno de su comunidad.

•

El 100 % de las de las personalidades de las comunidades encuestada considera
como Bueno o Regular su conocimiento sobre el reglamento interno de la
Comunidad.

•

El 64 % de las personalidades de las comunidades encuestadas asegura ser
tomadas en consideración algunas veces a la hora de tomar decisiones sobre la
comunidad, su territorio y sus recursos Naturales.

•

El 64 % de las personalidades de las comunidades encuestadas, sabe como se
utiliza el 25 % de los ingresos sobre aprovechamiento de los Recursos Naturales
pertenecientes a su comunidad.

•

El 57 % de las personalidades de las comunidades que afirma que saben como
se utiliza el 25% de los ingreso sobre aprovechamiento de los Recursos
Naturales pertenecientes a su comunidad
consideran que se invierte
correctamente.

•

El 64 % de los encuestados considera de Regular el apoyo que recibe el
Gobierno Comunal de la Municipalidad para la realización de alguna obra o
solución de algún problema de su comunidad.

•

La mayoría, el 64 % de las de las personalidades de las comunidades
encuestadas califican como Bueno el apoyo que reciben de los Organismos No
Gubernamentales y otras instituciones que han estado trabajando el tema de la
demarcación.

Capacitaciones: Autoridades por comunidad
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Capacitación: Personalidades por comunidad
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Relación autoridades y personas de las comunidades capacitadas en la ley #445.

Relacion de autoridades y personas de la comunidad Capacitadas sobre Reglamento interno
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