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Mesas de Concertación
Apoyando la economía de Rivas

L

a Universidad Centroamérica UCA

las acciones prioritarias que realizarán para

•

FUNDACION ETEA

a través del Centro de Gestión

lograr el desarrollo adecuado de los sectores

•

COMISION DE PATRIMONIO

Empresarial (CEGE) firmó un convenio

que les competen.

•

SOCIEDAD CIVIL

de colaboración con la Alcaldía Municipal

OBJETIVOS

•

CIVITE

de Rivas en el 2006. Durante estos años

-

Sensibilizar a los miembros de las

•

INTA

la universidad le ha brindado su apoyo en

mesas de concertación sobre la importancia y

•

MAGFOR

diferentes procesos. El último en que ambas

limitaciones que se presentan en el territorio y

•

UNAG

instituciones trabajaron en conjunto, fue en la

a nivel nacional alrededor del tema de trabajo

•

UTD/FISE

actualización del Plan de Desarrollo Municipal.

-

Dotar a los miembros de las mesas

•

INAFOR

Durante ese proceso surgió la necesidad

de herramientas y técnicas para la formulación

•

ASOCIACIÓN DE POBLADORES

de activar cinco mesas de concertación

de planes de acción

•

POLICÍA

(Infraestructura, Económica, Turismo, Medio

-

•

CONCEJALES ALCALDÍA DE RIVAS

Ambiente, Género y Niñez)

territorial) para la mesa correspondiente

•

LOS PIPITOS

•

CONCEJO DE SEGURIDAD SOCIAL

Formular un plan de acción (agenda

A partir del 6 de Marzo, la Universidad ha

PARTICIPANTES

•

ALCALDíA DE RIVAS

iniciado el acompañamiento a la Alcaldía de

•

CAMIPYNE

•

CEGE-UCA

Rivas para la conformación de las mesas de

•

Cooperativa de Panificadores

concertación de TURISMO, MEDIO AMBIENTE,

•

ASODERI

Esta iniciativa que fortalece y garantiza la

GÉNERO Y NIÑEZ, ello con la finalidad de

•

UHISPAN

participación ciudadana en el Municipio está

construir las agendas territoriales para

•

UPOLI

iniciándose. Una de las metas que tiene la

la implementación del Plan de Desarrollo

•

INCH (INSTITUTO NICARAGUENSE

Alcaldía de Rivas, con el apoyo de la UCA, es dar

DE CULTURA HISPÁNICA)

a conocer estas agendas a toda la población

MUSEO DE ANTROPOLOGÍA E

rivense y a las distintas organizaciones y

HISTORIA DE RIVAS

delegaciones departamentales que puedan

•

CANTUR

facilitar la ejecución de las acciones planteadas

•

INTUR

en ellas.

En el último encuentro las tres mesas

•

CAMARA DE COMERCIO

presentaron en plenaria las agendas con

•

LA RIVENSIDAD

Municipal. Para la conformación de estas
mesas y la formulación de las agendas se

•

realizaron cuatro talleres los días 6, 12, 28 y
31 de marzo

