El Rama

Logros del Programa de Desarrollo Municipal

E

l Rama es un municipio de la Región Autónoma del
Atlántico Sur que comprende 98 comunidades y en
el que las principales actividades económicas son la
agricultura de granos básicos y el comercio. Casi un
tercio de la población reside en centros urbanos.

Departamento:
Región Autónoma del
Atlántico Sur

16 proyectos fueron implementados en este municipio
por el Programa de Desarrollo Municipal, una iniciativa
de USAID (siglas en inglés de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional). El Programa
ha sido implementado desde octubre del 2010 por
CHF Internacional con el objetivo de fortalecer la
gestión municipal y la gobernabilidad local enfocadas
en el mejoramiento de la provisión de los servicios
municipales que contribuya a elevar la calidad de vida
de las personas.

Población: 13,363 hab.
6,961 hombres
6,402 mujeres

Nicaragua

Extensión:
1,009 km2

EL RAMA

Población urbana: 20.9% 1,318
hombres
1,474 mujeres

Proyectos ejecutados: 18
Inversión total de CHF:
214,902.18 (USD)

Población rural: 79.1% 5,643
Fuentes:
hombres
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
4,928 mujeres
Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos 2005
Programa de Desarrollo Municipal de USAID.

Reducción, reutilización y reciclaje de basura
La Alcaldía de El Rama y el Programa de Desarrollo
Municipal desarrollaron un exitoso trabajo conjunto para
el manejo de los desechos sólidos. La elaboración de un
diagnóstico de las necesidades de la población y del índice
de prestación de servicios de recogida de basura generó
interesantes propuestas de trabajo; la principal, motivar
a la población para que clasiﬁque la basura ya en su hogar.
Ahora, el manejo de desechos sólidos en El Rama pasa por
varias etapas: recolección de los residuos previamente
separados por las familias, traslado y tratamiento.
Puede considerarse que las tres R del manejo de residuos
(reducción, reutilización y reciclaje) están insertas en

“
”
“

Estas
chapas
están
elaborados con tapones de botellas
plásticas o de latas de cerveza.
Para su fabricación se utilizaron
tijeras y pintura. Quedaron muy
lindas, para lucirlas en cualquier
ocasión.
(Estudiante del colegio Henry
Dunanth)
Reciclar, reusar, reparar,
reducir y rechazar y también
debemos separar la basura en
nuestras casa.

”

(IEstudiante del colegio Miguel
Obando Martínez)

la cultura local, gracias a una excelente experiencia de
sensibilización sobre la mejora del manejo de la basura
emprendida por los actores locales en concierto con el
Ministerio de Educación y el Instituto de Turismo.

Feria de Reciclaje realizada el 27 de septiembre de
2012, con la participación de instituciones públicas,
privadas y liderada por las escuelas.

La campaña culminó con una Feria de Reciclaje que
contó con una masiva participación y la presencia del
alumnado de los colegios del municipio. Niñas y niños
mostraron cómo usar y reusar para reducir la cantidad de
desperdicios.

LOGROS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL RAMA

7 proyectos con ﬁnanciación municipal
Para fortalecer la participación de la ciudadanía en los
asuntos de la municipalidad, el Grupo Fundemos, aliado
del Programa de Desarrollo Municipal, impartió seis Talleres
Regionales a la Asociación de Mujeres para el Desarrollo
Urbano y Rural (Asmupader) y los Comités de Agua Potable y

Saneamiento (CAPS). Como resultado, se dieron dos consultas
al presupuesto y se celebraron una audiencia especíﬁca para
mujeres del municipio y un cabildo de presentación del
presupuesto. Además, organizaciones de la sociedad civil
lograron ﬁnanciación municipal para 7 proyectos en 2013.

Resumen de Proyectos Ejecutados en El Rama
Socio

Proyecto

Asistencia técnica especializada en manejo ﬁnanciero y tributario.
Desarrollo de capacidades para traspaso de Gobierno local y elaboración de Plan Operativo Anual del
Presupuesto.
Formulación de una estrategia de recaudación y revisión de tarifas.

Aporte
USAID

Municipalidad

5,119.23 $

Municipalidad

8,119.17 $

Municipalidad

1,322.65 $

Capacitación en SQL Server para funcionarios de ﬁnanzas.

Municipalidad

300.00 $

Equipamiento para fortalecer la ejecución del Plan de Acción Municipal.

Municipalidad

6,665.00 $

Elaboración de diagnósticos y planes de mejoramiento de Servicios Municipales.

Municipalidad

2,717.39 $

Municipalidad

31,247.25 $

Municipalidad

17,290.49 $

Municipalidad

16,712.50 $

Municipalidad

26,688.88 $

Municipalidad

22,459.47 $

Municipalidad

12,500.00 $

Fortalecimiento del acceso a la información pública mediante equipamiento y capacitación.

Municipalidad

17,007.27 $

Promoción de la participación ciudadana y seguimiento a las acciones de Acceso a la Información
Pública.

Municipalidad

157.41 $

Diseño ﬁnal de proyecto Construcción de drenaje pluvial y sistema de alcantarillado sanitario en
el poblado de La Esperanza.
Diseño ﬁnal de proyecto Agua potable y saneamiento en la comarca Mataka.
Diseño ﬁnal de proyecto Mejoramiento y ampliación al sistema de agua potable en la comunidad
de Wapy.
Proyecto piloto manejo integral de los residuos sólidos en la zona central del casco urbano.
Fortalecimiento de los comités de Agua Potable y Saneamiento para la sostenibilidad de los
servicios comunitarios de agua.
Fortalecimiento de la gestión de servicios municipales del municipio de El Rama. Primer lugar,
Premio en la Feria Municipal.

Fortalecimiento de las organizaciones de base para la negociación, el consenso y la co-rresponsabilidad en la gestión municipal.

Grupo
FUNDEMOS

40,187.60 $

Diagnóstico de la participación de la ciudadanía en el municipio.

URACCAN

2,075.00 $

Diagnóstico de acceso a la información pública en el municipio.

URACCAN

1,200.00 $

Municipalidad

3,132.86 $

Feria Municipal de Aprendizajes e Inversiones.

214,902.18 $
TOTAL
Contrapartida 28,681.01 $
Alcaldía
243,583.19 $
GRAN TOTAL
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