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TEJIENDO SABERES PARA CUIDADO A LA MADRE TIERRA

L
as autoridades for-
males y tradiciona-
les de los distintos 
pueblos indígenas 
han venido promo-
viendo el Plan de 

Desarrollo Humano que 
en el año 2015 consen-
suaron y que se basa en 
diez pilares fundamenta-
les los cuales abordan las 
necesidades y prioridades 
más sentidas planteadas 
por las comunidades. Una 
de las problemáticas más 
predominante en los últi-
mos años a nivel mundial 
es el fenómeno del cam-
bio climático, siendo las 
poblaciones indígenas 
por su dependencia a 
los recursos que brinda 
la Madre Tierra las más 
vulnerables.

Los pueblos indígenas asen-
tados en el pacifico, centro y 
norte de Nicaragua al igual 
que los de la costa caribe han 
enfrentado estos graves proble-
mas, teniendo que hacer cam-
bios en sus roles de trabajo por 
la alterabilidad del clima, un 
ejemplo claro es la variación 
del calendario agrícola, el cual 
se ha adaptado para disminuir 
los efectos negativos en la pro-
ducción, la pesca u otras for-
mas de sobrevivencias de las 
comunidades.

Una de las mayores fortale-
zas dentro de los pueblos indí-
genas es su relación de armonía 
con la Madre Tierra, basada en 
valores de convivencia entre el 
ser humano y la naturaleza, sis-
tema que ha permitido crear y 
revitalizar saberes y practicas 

ancestrales, mismos que ha 
sido heredados de generación 
en generación y están siendo 
actualmente retomados para 
implementar estrategias de 
mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático.

PuebLos choroTeGas 
deL PaciFico 
reviTaLizando 
saberes y PrácTicas 
ancesTraLes
Entre los años 2012-2014, en el 
Pueblo Indígena de Monimbó 
el “Enriquecimiento del arte del 
cuido de la Madre Tierra en la 
comunidad indígena chorotega 
Valle de la Laguna, área de 
amortiguamiento de la laguna 
de Apoyo, departamento de 
Masaya”, logro impactos posi-
tivos, fortaleciendo las habili-
dades y conocimientos de los 
comunitarios sobre el cuido a 
la Madre Tierra. Se benefició a 
70 familias, implementándose 

planes de manejo de parcelas, 
el cual incluía la diversifica-
ción de 60 parcelas y 10 terre-
nos degradados por la explo-
tación de minas de poma. Se 
realizaron trabajos de obras 
de conservación y de refores-
tación con plantas medicina-
les, frutales y forestales con 
la participación activa de los 
comunitarios a partir de la con-
vivencia comunitaria y sistema 
de mano vuelta. Se desarrolla-
ron procesos de capacitación 
para reafirmar las prácticas 
ancestrales sobre el cuidado a 
la Madre Tierra y potencializar 
el conocimiento sobre el uso 
de las plantas medicinales para 
combatir las enfermedades 
más comunes que padecen las 
familias del Valle de la Laguna.

Las autoridades indígenas 
preocupados por la situación 
de vulnerabilidad del territorio, 
decidieron dar continuidad a 
iniciativas que conlleven a 
la protección de los recursos 

naturales, promoviendo el cui-
dado a la Madre Tierra, reto-
mando los saberes ancestrales 
y complementarlos con tecno-
logías amigables.

A partir del cuarto trimes-
tre del año 2016 en los pueblos 
indígenas de Monimbó y San 
Juan de Oriente se desarro-
lló una iniciativa de “Gestión 
participativa del uso sosteni-
ble de los recursos naturales y 
cuidado a la Madre Tierra en 
la zona de amortiguamiento 
de la Laguna de Apoyo desde 
la cosmovisión de los pueblos 
originarios chorotegas”, para 
contribuir al manejo sosteni-
ble de los recursos naturales, el 
cuidado de la Madre Tierra y la 
gestión de riesgo ante desastre 
en la zona de amortiguamiento 
de la laguna de Apoyo, en el 
territorio de los pueblos origi-
narios chorotegas del pacifico 
de Nicaragua.

TejIeNdo sabeRes PaRa CuIdado a la MadRe TIeRRa
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Construyendo valores para la vida

U
no de los pilares 
fundamenta-
les plasmados 
dentro del Plan 
de Desarrollo 
Humano para 

los Pueblos Indígenas del 
Pacifico, Centro y Norte es 
la “Formación y capa-
citación para el bien 
común, el rescate cultu-
ral y revitalización de 
las tradiciones ances-
trales”, para ello se defi-
nió implementar procesos 
que permitieran generar 
capacidades locales a tra-
vés de procesos acadé-
micos e intercambios de 
experiencias con metodo-
logías interculturales.

diPLoMado sobre “GesTión ParTiciPaTiva anTe 
eL riesGo de desasTres naTuraLes y eL caMbio 
cLiMáTico”

fortalecimiento teórico y prác-
tico del plan temático.

Dicho diplomado se desarro-
lló en 7 encuentros presenciales 
con dos días de duración entre 
los meses de agosto y diciem-
bre del año 2017, con la parti-
cipación de jóvenes, mujeres y 
hombres, miembros de juntas 
directivas y consejo de ancia-
nos originarios de los pueblos 
de Monimbó y San Juan de 
Oriente.

Cabe mencionar que los par-
ticipantes a este diplomado no 
eran los beneficiarios directos 
de la intervención, sino algunos 

familiares u otros comunitarios, 
lográndose egresar 22 hombres 
y 18 mujeres, quienes com-
partieron experiencias sobre 
manejo de recursos naturales 
a partir de prácticas hereda-
das, lo que permitió construir 
planes de manejo e identificar 
recursos naturales y zonas de 
riesgo para definir estrategias 
de mitigación y adaptación 
de cambio climático. Al final 
del curso los estudiantes pre-
sentaron trabajos retomando 
los conocimientos adquiridos 
contextualizándolos a las rea-
lidades de sus pueblos, los que 
se retomaron para la construc-
ción de un plan de adaptación 
y mitigación en los territorios 
de la intervención.

FoRTaleCIeNdo CaPaCIdades eN la gesTIóN 
sosTeNIble de ReCuRsos y gesTIóN aNTe desasTRe 

NaTuRales MedIaNTe PRoCesos de seNsIbIlIzaCIóN 
y FoRMaCIóN de CoMuNITaRIos que aPoRTeN 

a la MITIgaCIóN al CaMbIo ClIMáTICo

Desde hace varios años en los 
pueblos indígenas del pacifico, 
centro y norte se han promo-
vido el fortalecimiento de las 
capacidades locales, siendo la 
Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe 
URACCAN con quien se ha 
hecho coordinaciones para faci-
litar estos procesos académicos 
por su perfil intercultural.

Para esta nueva etapa se 
logró concretar la realización 
de un diplomado sobre gestión 
de riesgo, adaptación y mitiga-
ción al cambio climático basado 
metodologías interculturales 
que corresponden al contexto 
de intervención y garantizar el 

EstratEgias académicas pLantEadas:

 • Fortalecer concepciones teóricas acerca del cambio cli-
mático, calentamiento global y la gestión del riesgo en 
el contexto de pueblos indígenas.

 • Proporcionar metodologías y herramientas para la ela-
boración participativa del mapeo territorial, parcelas, 
comunidad y planes o estrategias de gestión del riesgo 
en contexto de pueblos indígenas.

 • Dotar al participante de metodologías para la elabora-
ción de planes de parcelas y propuestas de adaptación 
al cambio climático.

 • Fomentar el manejo sostenible de los recursos naturales 
y paisajísticos a través del intercambio de experiencias 
vivenciales y tradicionales en el contexto de los pueblos 
chorotegas del pacífico.

 • Promover la acción participativa de los pueblos choro-
tegas del pacífico en busca de aumentar la resiliencia de 
sus comunidades. 
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Con el fin de fortalecer los 
conocimientos y sensibilizar 
a los participantes sobre el 
cuidado a la Madre Tierra, se 
planteo dentro de esta inicia-
tiva realizar intercambios de 
experiencias, donde tuvieran la 
oportunidad de conocer sobre 
procesos novedosos de manejo 
agroecológico para aprovechar 
los recursos naturales existen-
tes en sus parcelas y comunidad.

Se logro visitar una finca 
agroecológica conocida como 
Rancho Ebenezer, en donde 
compartieron experiencias 
sobre conservación de suelos 
bajo el sistema agroecológico 
para el cultivo en laderas, muy 
útil para lugares con mucha 
pendiente, además del manejo 
orgánico y la importancia de 
retomar y fortalecer los saberes 
ancestrales. Dialogaron sobre 
un enfoque productivo respon-
sable con la Madre Tierra y de 
la importancia de promover 
microempresas en la búsqueda 
de alternativas que aporten a la 
economía y estabilidad familiar.

Se realizaron recorridos en 
donde se pudo observar la diná-
mica de la producción de espe-
cies menores como la caprina, 

63 beneficiarios del 
proyecto, hombres y 
mujeres de San Juan 
de Oriente, Monimbó 
han realizado un inter-
cambio de experiencia, 
en una finca modelo 
en donde conocieron 
un modelo exitoso de 
auto sostenibilidad y 
cuido a la Madre Tierra, 
incluyendo tecnologías 
amigables, crianza de 
ganado menor, lombri-
cultura y economía de 
patio.

ovina y avícola, su auto soste-
nibilidad y el aprovechamiento 
de los espacios y recursos natu-
rales de la zona con un rendi-
miento óptimo que aporte a la 
economía familiar.

A la vez la importancia 
de prácticas agrícolas sin la 

utilización de químicos que 
dañen a la Madre Tierra, así 
como garantizar productos y 
servicios sin químicos como 
estrategia de sumar un valor 
agregado al trabajo en las parce-
las, sobresaliendo la lombricul-
tura como técnica facilitadora 

y dinámica para el abono en el 
trabajo de la agricultura.

Cabe mencionar que por ser 
una experiencia enriquecedora 
se tiene previsto realizar otros 
intercambios de experiencia 
sobre otras buenas prácticas 
amigables con la Madre Tierra.

inTercaMbios de conociMienTos
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EscUELa dE campo VaLLE dE La LagUna

aLianzas en eL ForTaLeciMienTo de caPacidades

En aras de fortalecer el trabajo y aprovechar 
el vínculo entre algunas instituciones, nace 
la idea de establecer una escuela de campo 
apoyado del conocimiento de instituciones 
como el Instituto Nacional Tecnológico 
(INATEC) y el Instituto de Protección y 
Sanidad Agropecuaria (IPSA) siempre den-
tro del contexto de la iniciativa del cui-
dado a la Madre Tierra. La metodología 
de educación popular utilizada fue la de 
aprender-haciendo, que apuntó a mejorar 
la productividad en las parcelas a través 
del fortalecimiento de soluciones y capa-
cidades locales y mediante el intercam-
bio de técnicas y tecnologías con enfoque 
agroecológico. 

Esta escuela se estableció los días sába-
dos con la participación de beneficiarios 
directos del proyecto, cursantes del diplo-
mado, entre otros. Los encuentros se rea-
lizaron en diferentes parcelas de manera 
rotativa según las temáticas que recibieron, 
al finalizar se graduaron 16 comunitarios 
de la escuela de campo, quienes fortalecie-
ron sus conocimientos en:

Dentro de las sesiones de 
clases se hicieron dinámicas de 
visitas a granjas porcinas y aví-
colas para saber sobre manejo y 
crianza además de conocer expe-
riencias exitosas sobre manejo 
de granjas. En este proceso se 
participó en una feria promovida 
por INATEC en donde los comu-
nitarios del Valle de la Laguna 
presentaron productos con valor 
agregado llamado “CHICHA 
ANCESTRAL” en la que ellos 
lograron hacer 6 tipos de chichas 
que fueron exhibidos en la feria 
y donde compartieron el proceso 
de producción y mercadeo.

MADRE TIERRA PRACTICAS DE 
CONSERVACION DE 

SUELOS Y AGUA

HUERTO 
FAMILIAR

PLANIFICACION 
Y COSTO DE 

PRODUCCION

ESTABLECIMIENTO 
Y MANEJO DE 

VIVERO DE 
FRUTALES

MANEJO DE  
ESPECIES MENORES
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diagnóstico para identificar 
los cambios y definir la visión 
de su parcela, cómo querían 
verla,  elaboraron un croquis  
para identificar las limitaciones 
y oportunidades, lográndose 
concretar las acciones a imple-
mentar para la diversificación 
de sus parcelas. 

Este proceso se hizo de 
manera individual y colectiva, 
los beneficiarios se organizaron 
por sectores, realizando una 
sesión colectiva cada semana, 
la asistencia técnica fue desa-
rrollada con contenidos teóri-
cos y práctico sobre manejo de 
la parcela, vivero comunitario, 
obras de conservación de suelo 
y agua, agricultura orgánica y 
tecnologías amigables con la 

rEsULtados

 • Se cuenta con 36 parcelas 
diversificadas, con plantas 
medicinales más usada en 
la zona, árboles frutales y 
forestales nativos, con un 
promedio de 140 a 160 plan-
tas por parcela, además del 
material para barreras vivas 
con un promedio de 100 
plantas.

 • Se han trazado un promedio 
de 1682 curvas a nivel con el 
aparato A. De este trazado 
se han realizado 1639 metros 
de zanjas de infiltración con 
una medida aproximada de 
50cm x 50cm de ancho por 
profundidad, en este proceso 
algunas zanjas se revivieron 

FoMeNTaNdo aCCIoNes de obRas de CoNseRvaCIóN 
de suelos y CoseChas de agua PaRa la PRoTeCCIóN 
de los ReCuRsos NaTuRales desde la CosMovIsIóN 

del Pueblo INdígeNa ChoRoTegas

deFensa y uso 
sosTenibLe de Los 
recursos naTuraLes 
(PiLar #3, PLan de 
ddhh-Pcn)
Las parcelas es el espacio de 
vida y de continuidad cultu-
ral de los comunitarios, una 
característica en común entre 
las parcelas de los beneficiarios 
del Valle de la Laguna y la Zona 
4 de San Juan de Oriente, es 
que poseen un tamaño entre 
½ manzana hasta 4 manza-
nas, son terrenos irregulares 
que presentan pendientes de 
diferentes inclinaciones, y que 
de manera tradicional tienen 
espacios asignados para la casa, 
el cocinero, los jardines de flo-
res y plantas medicinales, así 
como los lugares de siembra a 
menor escala, las áreas de los 
árboles forestales y frutales.

Por estar asentados en un 
área de amortiguamiento de 
la reserva natural Laguna de 
Apoyo y de zona de riesgo, se 
trabajaron planes de manejo 
de parcelas con el objetivo 
de diversificar las parcelas de 
acuerdo a sus características 
culturales pero a la vez que 
aportara al cuido a la Madre 
Tierra y disminuir los riesgos 
de degradación del suelo y 
desastres.

Para ello los beneficia-
rios contaron con una asis-
tencia técnica especializada 
para construir  sus planes de 
manejo. Iniciaron con la ela-
boración de una ficha técnica, 
posteriormente realizaron un 

Madre Tierra, cada tema tenía 
sub contenidos específicos que 
fortalecieron sus capacidades.

A la vez se retomó el com-
ponente de identidad indígena 
y el conocimiento local ances-
tral de los beneficiarios, esto 
permitió fortalecer los lazos de 
solidaridad ya que los trabajos 
en las parcelas se hicieron de 
manera colectiva con la diná-
mica de “mano vuelta”, permi-
tiendo colaboración entre los 
beneficiarios y garantizando 
el trabajo en las parcelas.

Es importante resaltar que 
los beneficiarios fueron dota-
dos de kit de herramientas para 
facilitar el trabajo en sus parce-
las, además de plantas medici-
nales, forestales y frutales.
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y otras trazados sirvieron 
para otra tipo de obra como 
barreras vivas a nivel, imple-
mentando diferentes técni-
cas en las obras de conser-
vación de suelo.

 • Se realizó un promedio de 
50mts de empalizada para 
terrazas, más 185 metros 
para empalizada de con-
tención en carcavas con 
postes de especies prende-
dizas como jiñocuabo, jocote, 
espadillo, madero negro que 
ayudaran a reducir la velo-
cidad del agua en parcelas 
donde existe vulnerabilidad 
a formación de carcavas y 
derrumbes, casi el 80 % del 
material fue dispuesto por 
ello mismos de sus parcelas.

 • Se ha hecho terrazas de 
bordo 330 metros en lugares 
donde la pendiente es suave 
conformando un camellon 
que va llevando el agua en 
una escorrentía sin velocidad 
disminuyendo la erosión del 
suelo.

 • Se han conformado un 
promedio de 40 metros de 
diques con sacos llenados con 
tierras como barrera muerta 
mezclados con piñuelas, 
bambú y postes prendedi-
zos, esto ha permitido bajar 
la velocidad de la escorrentia 
en carcavas grandes.

 • 703 mts de barreras vivas 
con especies como zacate 
de limón, valeriana, piña, 
piñuela para retención de 

suelo ya sea en curvas a nivel 
y en las orillas del corte del 
talud de las minas de pómez, 
ayudando a la recuperación 
de estos suelos

 • Los comunitarios han insta-
lado o mejorado 721 mts de 
cercas vivas en sus parcelas 
con especies prendedizas que 
le ayudan a obtener postes 
para las distintas obras de 
conservación que pudieran 
realizar más adelante.

campañas dE rEforEstación 
comUnitaria

*Reforestado con árboles 
forestales 500 metros lineales 
del camino Téllez Robles.

* Reforestados 150 metros 
lineales de cauces con árboles 
forestales.

3 terrenos degradados 
han sido reforestados con el 
objetivo de aportar a la rege-
neración y recuperación de 
suelo con plantas forestales y 
musáceas.

Alianzas con INAFOR 
Masaya el cual donó 
2500 árboles madera-
bles, que han sido sem-
brados en las parcelas, 
caminos y terrenos 
comunitarios del Valle 
de la Laguna y San Juan 
de Oriente.

insTaLación de viveros 
coMuniTarios

Dada la necesidad de promover 
el rescate de especies nativas 
de la zona de intervención, se 
establecieron 3 viveros comu-
nitarios con la ayuda de los 
beneficiarios.

 • 1 Sector Téllez Robles, Valle 
de la Laguna.

 • 1 Sector Calle Central, Valle 
de la laguna

 • 1 Zona cuatro, San Juan de 
Oriente.
Estos vivero se ubicaron en 

parcelas debidamente iden-
tificada y aprobada por los 
beneficiarios, mismas que 
fueron dotadas de un kit de 
herramientas, carretilla, tan-
que, malla ciclon, entre otros 
insumos.
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consTrucción de cocinas Mejoradas

tamal, cajetas, frijoles cocidos, 
pinol, pinolillo, entre otros, 
quienes hacían su proceso 
con cocinas abiertas, con tres 
piedras, o con un medio barril 
rellenado con aserrín, lo cual 
implicaba más gasto de leña y 
producían mucho humo que le 
afectaba su salud.

Una vez finalizada la identi-
ficación de los beneficiarios y 
beneficiarias se llevó a la tarea 
de adquirir 68 cocinas mejora-
das, de diferentes modelos, las 
cuales fueron dadas e instala-
das a igual número de fami-
lias de San Juan de Oriente y 
Monimbó:

Dentro de la iniciativa de cui-
dado a la Madre Tierra se ha 
dado continuidad a la dota-
ción de cocinas mejoradas 
como estrategia de mitigación 
y adaptación al cambio climá-
tico. Es importante destacar 
que en experiencias anteriores 
los beneficiarios exteriorizaron 
que consumían menos leña, lo 
cual era una medida amigable 
con la Madre Tierra porque 
permitía disminuir la tala de 
árboles. Otro beneficio es que 
aporta a la salud de quien la 
utiliza, en su mayoría mujeres 
amas de casa con algún tipo de 
negocio.

Dentro de la comunidad se 
pudieron identificar a comuni-
tarias que se dedican a la pro-
ducción y venta de nacatamal, 

 • 38 Cocinas mejoradas, estilo 
“Estufa ecológica de plancha” 
se han entregado e instalado 
a igual números de familias 
de San Juan de Oriente y 
Valle de la Laguna.

 • 20 ecofogones estilo “Nicata-
malera” adquiridos para igual 
número de familias que tie-
nen pequeños negocios como 
elaboración de cajetas, tama-
les, pinolillo, pinol.

 • 10 ecofogones estilo “Nacata-
malera” adquiridos para igual 
número de familias que se 
dedican a la elaboración y 
venta de nacatamales.
Es necesario resaltar que 

aprendiendo de experiencias 
anteriores, se realizaron previa-
mente procesos de capacitación 
para la instalación y uso de las 
mismas a los beneficiarios.
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consTrucción de cosechas de aGua a Través de PiLas de caPTación

Durante la intervención se 
pudo identificar que el tema 
de cosechas de agua no era 
nuevo para los comunitarios. 
Se encontraron en algunas 
viviendas con pilas de capta-
ción de concreto, pero que en 
su mayoría estaban dañada. 
Otra experiencia que se iden-
tifico fue la recolección de enva-
ses plásticos para ser llenados 
con agua y así conservarla.

Al hacer el análisis para la 
construcción de las cosechas 
de agua los comunitarios expre-
saron que las pilas de concreto 
se dañaban por su forma cua-
drada y con los movimientos 
sísmicos comunes en la zona 
estas se abrían (rajaban) o 
reventaban. También expresa-
ron que habían tenido la expe-
riencia de los abuelos de cons-
truir pilas con cañas de bambú, 
material que se encuentra en 
abundancia en la comunidad.

Teniendo en cuenta que uno 
de los elementos primordiales 
en esta iniciativa es revitalizar 
saberes y practicas ancestrales 
se tomó la decisión en conjunto 
con las autoridades indígenas 
de construir una pila de cap-
tación de agua con caña de 
bambú, sin embargo al hacer el 
análisis costo beneficio se con-
cluyó que no era viable, una de 

las debilidades era que el mate-
rial no resistía mucho tiempo.

Dado que las pilas de con-
creto de forma cuadrada no 
resistían al igual que las cons-
truidas con bambú, se decidió 
construir pilas de captación 
redondas, las cuales por su 
forma y experiencias anterio-
res concluían que eran más 
resistentes.

Se instalaron 17 cosechas de 
agua de ladrillo de cuarterón 
con capacidad de 10 barriles. 

El proyecto facilitó los materia-
les y 2 maestros de obra, para 
dirigir y asesorar la construc-
ción, cada familia beneficiada 
garantizó dos hombres por pila 
como contra parte para apoyar 
en la construcción.

 • 3 Cosechas de agua instala-
das en la zona 4 de San Juan 
de Oriente

 • 14 cosechas de agua instala-
das en el Valle de la Laguna.

 • 2 cosechas de agua fue-
ron reparadas, una la de la 
escuela Agusto Flores garan-
tizando la captación del vital 
líquido para ser usado en el 
mantenimiento de los jardi-
nes del centro de educación. 
Otras más a un comunitario 
que por falta de recursos no 
había podido reparar su pila.
Actualmente las 17 pilas ins-

taladas, más las 2 reparadas, 
captaron agua de lluvia, la cual 
será utilizada en la época seca 
para el riego de las plantas fru-
tales, forestales y maderables 
de esas parcelas.

Dándole continuidad al pilar 
tres del Plan de Desarrollo 
Humano de los pueblos indíge-
nas de pacifico, centro y norte: 

“Defensa y uso sostenible 
de los recursos naturales”, 
en el pueblo de San juan de 
oriente, donde la mayoría de 
sus habitantes se dedican a la 

elaboración de cerámica, se 
tiene previsto la construcción 
de hornos ecológicos los cuales 
aportan en un mejor aprove-
chamiento de la leña y dismi-
nución de emanación de humo 
por tener un sistema de cocción 
mejorado.

otras EstratEgias pLantEadas: Hornos EcoLógicos
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U
na de las preo-
cupaciones de 
las autoridades 
indígenas es 
la transmisión 
de los saberes 

hacia las nuevas gene-
raciones, enfocadas en 
la identidad y el cuido a 
la Madre Tierra, por ello 
se implementó lo que se 
denomina “Liga del Saber 
Chorotega”, esta iniciativa, 
contempla ejes temáticos 
que aportan a fortalecer 
el trabajo con la niñez y 
juventud indígena. Para 
lograr su implementación 
se realizaron diálogos pre-
vios con el Ministerio de 
Educación del Municipio 
de Masaya, quién a través 
de su delegado aportaron 
a la propuesta técnica para 
que esta mediara con el 
diseño curricular y apor-
tara a la enseñanza de los 
jóvenes.

La Liga se desarrolló en el 
Instituto “Augusto Flores” de 
la comunidad chorotega Valle 
de la Laguna, con el cuerpo 
docente y las autoridades indí-
genas se consensuó aplicar la 
liga a los estudiantes de sép-
timo, octavo y noveno año, de 
educación secundaria, los ado-
lescentes y jóvenes compren-
den edades entre 12 a 18 años 
y participaron un promedio de 
180 jóvenes.

hisToria e idenTidad 
indíGena choroTeGa
Un elemento básico transmitir 
a la juventud y niñez indígena 
es la historia indígena del terri-
torio, saber de dónde vienen, 
ya que el pensum académico 
del Ministerio de Educación 
enseñan la historia general 
de Nicaragua, pero no la par-
ticular, de la historia indígena 
Chorotega del Pacífico, por lo 
cual se contempló la enseñanza 
de los orígenes del pueblo Cho-
rotega, características del pue-
blo de Monimbó prehispánico 
y actual, así como su ubicación 
geográfica y las comunidades 
que conforman a Monimbó.

Esto aporta a contextualizar 
que la comunidad Valle de la 
Laguna es parte de Monimbó, 
teniendo el mismo origen, pero 
con características particulares 
propias, para ello se aborda las 
características culturales del 
Valle de la Laguna, su histo-
ria, primeras familias, alimen-
tación y tradiciones. Este eje 
aporta a que los jóvenes conoz-
can su propio entorno a partir 
de re-conocer su comunidad, a 
partir los orígenes indígenas, 
fortalecer la identidad local y 
motivar en la juventud la trans-
misión de estos conocimientos.

vaLores cuLTuraLes 
Para La convivencia en 
FaMiLia y coMunidad

En la comunidad Valle de la 
Laguna prevalecen valores cul-
turales transmitidos de gene-
ración en generación, basados 
en la identidad personal e indí-
gena, a partir del origen, esto se 
compartió a los jóvenes con el 
objetivo de identificar las carac-
terísticas de la unidad familiar 
indígena tanto nuclear como 
ampliada, viendo a la familia 
como el núcleo transgeneracio-
nal, que permite la convivencia 
comunitaria y transmisión de 
los valores.

Con los jóvenes se dialogó 
que la base de estos valores 

culturales es la familia, la con-
vivencia que se vive entre todos 
los miembros que la confor-
man, desde los niños hasta los 
abuelos y abuelas, en una red, 
se transmiten valores que a la 
vez se reflejan en la comunidad, 
el respeto hacia las personas 
mayores y a los padres tanto 
de la familia como de la comu-
nidad, cuidar y no destruir lo 
ajeno, respeto hacia la Madre 
Tierra ya que las personas son 
parte de ella, por lo tanto al 
respetarla se cuida la comu-
nidad, la familia y la persona, 
no ser egoísta sino compartir 
con otros lo que se posee, así se 
intercambian bienes, servicios 
y sentimientos, aportando al 
que lo necesita, manifestando 
una interrelación y conviven-
cia en comunidad, apoyándose 
unos a otros porque todos for-
man una unidad, es por eso que 
cuando se dan sucesos que afec-
ten a una familia determinada, 
la comunidad se aboca en su 
apoyo.

Estos sistemas de valores 
permiten la convivencia en la 
comunidad, ya que cultural-
mente se han convertido en 
normas que aportan al sistema 
comunitario y la continuidad 
cultural indígena.

lIga del sabeR ChoRoTega
Fortaleciendo valores culturales
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cuido de La Madre 
Tierra

Este eje fue transversal en todo 
el proceso, ya que a los jóvenes 
se les invitó a reflexionar sobre 
si estamos protegiendo adecua-
damente nuestra Madre Tie-
rra y de que manera eso afecta 
nuestra vida, partiendo de que 
las personas somos parte de 
ella, al igual de la flora, fauna 
y minerales que la integran. Se 
realizaron diálogos en donde 
identificaron lo que provee la 
Madre Tierra desde alimentos, 
materiales, agua, aire, entorno 
saludable, frío, calor, lluvia, 
salud a través de las plantas 
medicinales, Además se reali-
zaron actividades de reconoci-
miento de la comunidad Valle 
de la Laguna donde los jóvenes 
describieron sus “patios”, la 
escuela, calles, caminos y par-
celas además de realizar una 

lista de acciones para preservar 
el patrimonio natural, que son 
las especies animales, vegeta-
les y acuáticas, empezando 
desde uno mismo, en familia 
y comunidad.

Medicina TradicionaL
Esta temática se realizó de 
manera dinámica ya que fue 
desarrollada por especialis-
tas del entendimiento ances-
tral como guías espirituales y 
curanderas locales, lo que per-
mitió que los jóvenes interac-
tuaran de manera directa con 
los portadores de estos conoci-
mientos, los jóvenes demostra-
ron sus saberes sobre plantas 
medicinales y enfermedades y 
manifestaron procesos de sana-
ción en ellos o familiares, que 
el conocimiento que poseen se 
debe a sus abuelas y madres, 
además que en sus hogares 
poseen plantas medicinales.

Estos diálogos reforzaron 
estos conocimientos en los 
jóvenes, además de enfatizarles 
que la medicina tradicional es 
un elemento identitario indí-
gena y que ha estado siempre 
presente en la comunidad Valle 
de la Laguna, y que los conoci-
mientos los poseen las perso-
nas mayores de la comunidad 
de forma empírica aprendidos 
de manera oral. Esta temática 
concluyó con la instalación de 
un jardín de plantas medicina-
les en el centro de estudio.

A parte de estos temas, la 
liga del saber retomó otros ele-
mentos que aportaron a que los 

jóvenes vieran la importancia 
de la Madre Tierra en el diario 
vivir y su relación con la identi-
dad cultural, para ello se aplicó 
actividades de ludopatía, como 
lo fue los juegos tradicionales y 
el teatro indígena.

En los juegos tradicionales, 
las autoridades del pueblo de 
Monimbó identificaron los jue-
gos tradicionales, así como los 
instrumentos que se utilizan 
en ellos, que por lo general son 
de madera o fibra vegetal, es así 
que a los jóvenes se les enseño 
cuál eran esos juegos tradicio-
nales: trompo, bolero, boliyoyo, 
encostalado, además de juegos 
como rayuela, Nerón Nerón y 
la cebollita.

Para dinamizar la liga, se 
implementó un “teatro indí-
gena”, para ello un sabio de 
Monimbó compartió con los 
jóvenes sobre la historia del 
teatro indígena, además de 
técnicas para hacer obras, al 
finalizar se montó con los jóve-
nes una obra denominada “Los 
animales del bosques”, la cual 
posee un mensaje de conserva-
ción y cuido a la Madre Tierra.

En la cerámica Chorotega 
se les brindó la importancia 
de la cerámica en la historia, 
su materia prima el barro, con 
las propiedades curativas que 
posee, así como los elementos 
utilitarios y decorativos que 
se fabrican a partir del barro, 
el significado de los colores 
del barro en la decoración de 
la cerámica, la cuales reflejan 
los animales y el paisaje de la 

región, es decir la Madre Tie-
rra es plasmadas en la cerámica, 
es una expresión artística que 
refleja el entorno e importancia 
de la Naturaleza.

Cabe mencionar que por 
solicitud de los docentes del 
instituto e interés de los jóve-
nes, se dieron clases de baile 
de Marimba, para ello se brin-
daron charlas sobre la historia 
del baile, los pasos y su rela-
ción con la agricultura, historia 
del instrumento la marimba, 
así como las piezas musicales 
locales, así la enseñanza del 
baile fue acompañada con 
estas temáticas, para reforzar 
el conocimiento de la juven-
tud sobre la cultura y la Madre 
Tierra.

La metodología aplicada se 
basó en combinar el aprendi-
zaje guiado, que consiste en 
aprender con el acompaña-
miento de las personas porta-
doras del conocimiento, es así 
que autoridades indígenas de 
Monimbó de la Junta Direc-
tiva y el Consejo de Ancianos, 
participaron como docentes 
en la Liga de Saber, como 
ellos son los portadores del 
conocimiento ancestral, ellos 
mismos interactuaron con los 
jóvenes, al igual especialistas 
del entendimiento ancestral 
brindaron y guiaron las char-
las sobre el cuido a la Madre 
Tierra y medicina tradicional, 
esto permitió que los jóvenes 
interactuaran con los mayores 
de la comunidad y sus autori-
dades indígenas.
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