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Estados Miembros empezaron a adoptar 
medidas para impulsar la agenda para el 
desarrollo después del 2015, para ello se 
hicieron una serie de consultas a través 
de sus órganos y grupos de trabajo. Entre 
estos el grupo de trabajo de pueblos indí-
genas quienes remarcaron que el reconoci-
miento de sus identidades culturales dife-
renciadas y de su estatuto político como 
titulares de derechos y agentes de cambio. 
Además el grupo principal de los pueblos 
indígenas agrupó sus preocupaciones en 
seis esferas fundamentales: la necesidad de 
datos desglosados; los derechos a tierras, 
territorios y recursos; el consentimiento 

libre, previo e informado; medidas especia-
les que incluyan salud, educación, etc.; el 
acceso a la justicia y a mecanismos de repa-
ración; y la participación y representación 
en la adopción de decisiones en los órganos 
pertinentes. También recomendaron espe-
cíficamente que las negociaciones y los 
procesos relacionados con la agenda para 
el desarrollo después de 2015 garanticen la 
participación de los pueblos indígenas en 
los mecanismos encargados del desarrollo 
de indicadores, las políticas nacionales, la 
supervisión y la evaluación.

Con estas y otras recomendaciones a 
finales del 2015 el Sistema de Naciones 
Unidas aprueba la agenda 2015-2030 deno-
minada “Transformar nuestro mundo: la 
agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 
como un plan de acción a favor de la pros-
peridad al erradicar la pobreza extrema, 
a través de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que aborda 5 elementos 
para alcanzarlos: las personas, el planeta, 
la prosperidad, la paz y las alianzas.

Esferas 
fundamentales 
para la Agenda 

post 2015

E
n el año 2000 el Sistema de Nacio-
nes Unidas fijo 8 propósitos para 
el desarrollo humano, estos son 
conocidos como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) 
acordados a conseguir al 2015, los 

cuales abordaban problemáticas sociales. 
En su desarrollo y al transcurrir los años, 
los Estados fueron implementando estra-
tegias y acciones para el cumplimiento de 
los ODM.

Como estos objetivos terminaban al 
final del 2015, en la Cumbre de las Nacio-
nes Unidas de septiembre de 2010 sobre 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los 
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“Pueblos originarios del Pacifico centro y norte 
de nicaragua, construyendo su desarrollo con 
identidad”

Los ODS estan enfocados en la sostenibilidad con una visión de 
respeto a los derechos humanos universales, en donde el desa-
rrollo se basa en la dignidad de las personas, el estado de derecho, 
la justicia, la igualdad y la no discriminación, donde se respete 
las razas, el origen étnico y la diversidad cultural, además que el 
desarrollo social y económico depende de la gestión sostenible 
de los recursos naturales.

Retomando esta premisa de los 17 ODS, 6 son vinculantes y 
aplicables con pueblos originarios del PCN: 2, 5, 11, 13, 14, 16.

Partiendo de la realidad que las poblaciones indígenas son 
agricultoras y se encuentran en escenarios de padecimiento de 
hambre en momentos de cambios climatológicos bruscos. En 
el PCN varios pueblos han venido impulsando acciones para 
fortalecer la agricultura sostenible a partir de los conocimientos 
tradiciones que por años se ha venido practicando, desde rescate 
de semillas criollas, obras de conservación de suelo y cosecha de 
agua, entre otros. Además estas poblaciones mayoritariamente 
están asentados en zonas rurales, con servicios básicos limita-
dos como agua potable y energía, o falta de acceso a servicios 
de educación y salud.

La igualdad de género y empoderamiento de las mujeres se 
ha venido impulsando en los últimos 8 años al incluir el tema 
de mujer indígena en la agenda del Consejo de Pueblos ya que 
es una realidad su condición de mujer indígena y la desarmonía 
en la que viven cuando se presentan episodios que violentan sus 
derechos de mujeres. Para ello no se habla del término género 
como tal, pero sí de la convivencia y la desarmonía que se presenta 
entre hombres y mujeres indígenas.

Entre los objetivos vinculantes también está el cuidado de la 
Madre Tierra como una acción urgente, principalmente por el uso 
y goce de los recursos naturales, además que las poblaciones indí-
genas tienen una estrecha relación con su entorno así como una 
dependencia para la obtención de recursos para su subsistencia, 
cambios sustanciales en el ambiente afectan de manera directa 
sus formas de vida haciendo peligrar su existencia como tal.

Según la resolución de la Asamblea General esta agenda 
es un plan de acción que será implementado por todos 
los países y partes interesadas mediante una alianza de 
colaboración. Con los 17 ODS, se reafirma en la resolución, 
se pretende retomar los ODM y conseguir lo que estos 
no lograron, además de integrar las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.

Los 17 Objetivos de Desarrollo  
Sostenible 2015 – 20130

Poner fin a la 
pobreza

Educación de 
calidad

Energía asequible 
y sostenible

Reducir 
inequidades

Acción climática

Paz, justicia e 
instituciones fuertes

Hambre Cero

Igualdad de 
género

Trabajo decente 
y crecimiento 

económico

Ciudades y 
comunidades 

sostenibles

Vida marina

Alianzas para los 
objetivos

Buena salud

Agua limpia y 
saneamiento

Industria, 
innovación, 

infraestructura

Consumo 
responsable y 

producción

Vida en la tierra
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Esta iniciativa del Consejo identificó problemas 
en común entre los 22 pueblos, que limitan y afectan 
su bienestar, la mayoría claramente evitables, en ejes 
de trabajo y acción para ser abordados culturalmente 
y promover un desarrollo con identidad, el cual 
debe ser impulsado desde las bases para aportar 
al bienestar de la población indígena a partir 
de las potencialidades existentes y su valor 
cultural, respetando los derechos consig-
nados en los instrumentos jurídicos 
internacionales y nacionales, prin-
cipalmente al de consentimiento y 
consulta libre previa e informada.

Este proceso implica una seria 
de alianzas, trabajo en conjunto y 
responsabilidades compartidas, para 
aportar a superar problemáticas 
históricas principalmente aquellas 
ligadas a la territorialidad y acceso 
a servicios básicos. Además los 
pueblos originarios 
desde este enfoque 
de desarrollo con 
identidad apor-
tan con sus 
experiencias y 
conocimientos 
ancestrales al 
desarrollo en 
general.

Estos elementos deben ser conjugados con la pro-
moción de acciones que aporten a los sistemas de jus-
ticias tradicional y oficial de una manera armoniosa, 
sin generar conflictos. Que los instrumentos jurídi-
cos respeten y promuevan el derecho indígena. Que 
las políticas se apliquen sea de manera intercultural.

Esta realidad es la que retoma el Consejo de Pue-
blos para promover un desarrollo con identidad 
indígena donde se respete la diversidad y particulari-
dades étnicas, que garantice el respeto a sus derechos 
ancestrales, el acceso a servicios básicos fundamenta-
les, promover una economía comunitaria a partir del 
conocimiento ancestral y el cuido a la Madre Tierra.

Para ello el Consejo de Pueblos Indígenas del Pací-
fico, Centro y Norte de Nicaragua, elaboró colectiva-
mente un Plan de Desarrollo Humano con enfoque 
indígena en donde a partir de las principales proble-
máticas y necesidades comunes entre la población, 
se identificaron 10 ejes de trabajo que permitirán 
construir un desarrollo con identidad.
1. Abastecimiento y manejo comunitario de agua
2. Producción agroecológica
3. Defensa y uso sostenible de los recursos naturales
4. Seguridad alimentaria
5. Promoción de la Medicina Tradicional
6. Turismo comunitario
7. Estructura de gestión financiera
8. Formación y capacitación para el bien común y 

el rescate cultural
9. Medios de comunicación intercultural
10. Seguridad legal y demarcación de tierras indígena
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E
n la Plaza de la Cultura de la ciudad de Masaya se reunieron 
el 9 de agosto representantes de los 22 pueblos originarios 
de las ascendencias Xiu-sutiaba, Matagalpa, Chorotega y 
Nahoa, autoridades y concejales de la Alcaldía del poder 
ciudadano de Masaya, representantes del Instituto Nacio-
nal de Turismo y del Ministerio de Salud, con el propósito 

de celebrar el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”.
Una vez finalizada la invocación inicial se organizaron para 

realizar el “Carnaval de la identidad y cultura de los pueblos 
originarios” el cual recorrió las principales calles de Masaya; 
participaron grupos culturales de los distintos pueblos, entre 
ellos el toro guaco de Sutiaba, grupo juvenil de Nancimí, Grupo 
de niños de San Juan de Oriente, los Soñadores de Sarawasca de 
Jinotega, entre otros. También desfilaron Grupo de inditas de 
Monimbó, torovenado el Malinche “Carmen Toribio in memoriam” 
y el Güegüense- Maygüemas-ascama originario de Masaya. El 
festival finalizó en la Escuela folklórica “Trinidad Dávila”, en el 
corazón del pueblo indígena Chorotega de Monimbó.

La escuela folklórica “Trinidad Dávila”, fue el escenario en 
donde se realizó un intercambio de conocimientos y practicas 
sobre los pueblos originarios a partir de la presentación de expre-
siones culturales por parte de los grupos provenientes de los 
distintos pueblos. Dicho intercambio inició con un acto solemne 
presidido por la Vice-Alcaldesa Licda. Jacaranda Fernández, Sr. 
Julio Pavón alcalde de vara del Consejo de Ancianos de Monimbó, 
el coordinador del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas del 
Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua Ing. Justo Ruíz García, la 
presidenta de la junta directiva de Monimbó Msc. María José 
Mendoza, y autoridades de los pueblos indígenas de Matagalpa, 
Jinotega, Li Telpaneca, Sutiaba y San Juan de Oriente miembros 
del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro 
y Norte de Nicaragua. Cabe mencionar la organización de esta 
celebración fue un esfuerzo conjunto entre la alcaldía del Masaya 
a través de la oficina de la Vice alcaldesa, Instituto Nicaragüense 
de Turismo (INTUR), Consejo de Ancianos y Junta Directiva del 
Pueblo Indígena de Monimbó en coordinación con el Consejo 
Nacional de Pueblos Indígenas del Pacifico, Centro y Norte de 
Nicaragua. También apoyaron el Ministerio de Economía Familiar 
Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), que instaló 
una feria en las afuera de la escuela folklórica “Trinidad Dávila”.

Pueblos originarios 
del Pacífico, Centro y 
Norte de Nicaragua:  

unidos por la reivindicación de 
nuestras raíces ancestrales

Con una invocación de agradecimiento 
por la vida, la complementariedad, el 
equilibrio y fortalecimiento de la heren-
cia milenaria, los pueblos originarios 
del pacifico, centro y norte de Nicaragua 
iniciaron la conmemoración del día inter-
nacional de los pueblos indígenas, que 
este año 2016 está dedicado al “Derecho 
de los Pueblos Indígenas a la Educación”.
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nicaragua ha dado Pasos Por la Preservación 
de la identidad y nuestra cultura

Palabras de la Vice-Alcaldesa del Departamento de Masaya  
Jacaranda Fernández

B
ienvenidos a todos los visitantes, a nuestros hermanos 
comunicadores, hombres y mujeres de prensa, a cada 
uno de los representantes de los 22 pueblos indígenas 
para nosotros como Masaya, es un honor que nos hayan 
permitido hacer realidad este día. Hoy en la mañana 
cuando estaban haciendo la invocación al altísimo, 

pensaba no solo en los que estamos hoy aquí, sino en los miles 
y miles de hombres y mujeres que en todo nuestro territorio 
nacional e internacional celebran este día con mucho amor, 
y me sentí privilegiada junto con mis hermanos del concejo 
municipal del gobierno de Masaya, el honor de estar junto a 
ustedes y el honor de escuchar de su propia voz esa invocación 
al altísimo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros. En el día 
internacional de los pueblos originarios, pueblos indígenas, su 
principal fundamento es la transformación para la educación y 
el fortalecimiento de nuestros pueblos originarios y Nicaragua 
ha dado pasos firmes, ha luchado por la preservación de la 
identidad y sobre todo nuestra cultura, de seguir rescatando 
todos los días esa tradición, esos mitos y leyendas, esa riqueza 
que tienen nuestros pueblos con sus saberes, con sus hombres 
y mujeres que también transmiten a través de su enseñanza lo 
que hoy Nicaragua recoge no solo en un discurso sino en leyes, 
las que permiten por ejemplo rescatar la medicina tradicional 
y complementaria que es parte de muchos de ustedes que nos 
han enseñado, yo personalmente he aprendido mucho de los 
hermanos y hermanas de este pueblo de Monimbó.

un clamor unánime: los aProbación de la ley de 
autonomía de los Pueblos indígenas del Pacífico, 
centro y norte

Coordinador del Consejo Nacional, Ing. Justo Ruiz García

Hemos venido trabajando fuertemente, haciendo todo lo humanamente 
posible para poder obtener una ley sobre pueblos originarios del Pacífico, 
Centro y Norte, la cual está en la asamblea nacional y ha sido dictaminada 
pero hasta la época no ha sido puesta en agenda para su debate y aprobación. 
Este pedimento estamos haciendo ahora, todos los 22 pueblos unánimemente 
están pidiendo esa restitución de derechos. Consideramos la ley como una 
restitución de derecho. Los diputados siempre nos han dicho que tienen 
una gran deuda con los pueblos indígenas porque no les han podido aprobar 
esa ley; es una ley que hemos venido demandando desde hace 14 años. Para 
nadie es secreto que Naciones Unidas nos ha apoyado no solo a nosotros 
sino a todos los pueblos del mundo, ellos han estado interesados en que los 
pueblos indígenas tengan una ley, tengan la oportunidad de auto sostenerse, 
de mantener su autodeterminación. Nosotros creemos que la ley nuestra 
nos va a facilitar muchos pasos y por eso hoy aquí la solicitamos y si existen 
diputados que nos estén escuchando que nos ayuden para que sea aprobada.
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E
n el año de 1994 la Asamblea General del Sistema de 
Naciones Unidas declaró el 9 de agosto como día inter-
nacional de los pueblos indígenas, en conmemoración 
de la primera sesión del Grupo de Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección 
de los Derechos Humanos efectuada en 1982 en donde 

por primera vez se abordaron acciones en conjunto a favor de 
los derechos indígenas.

El Sistema de Naciones Unidas consciente de la situación de 
desventaja y desigualdad de las poblaciones indígenas a nivel 
mundial en materia económica, social, cultural y política, pro-
mueve con esta acción el valor y la diversidad de las culturas indí-
genas y reconoce que se necesitan mecanismos apropiados para 
aportar de manera colectiva a mejorar sus condiciones de vida.

Es por eso que a partir del 1994 los 9 de agosto de cada año 
es un momento privilegiado para visibilizar a las poblaciones 
originarias del mundo, los procesos de defensa de sus derechos 
ancestrales, así como su contribución a la elaboración de solu-
ciones sostenibles para hacer frente a los desafíos del desarrollo, 
la gestión de los recursos naturales y la lucha contra el cambio 
climático.

9 DE AGOSTO  
DÍA INTERNACIONAL  
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

En Nicaragua, los pueblos de ascendencia Chorotega, Xiu-
Sutiaba, Nahoas y Matagalpas tradicionalmente realizan en sus 
territorios diferentes actividades como ferias culturales, foros, 
intercambio de experiencias con instituciones del Estado, mar-
chas, ceremonias, exposiciones sobre su historia y cultura con el 
objetivo de promover los avances alcanzados en defensa de sus 
derechos colectivos, reforzar la existencia de sus instituciones 
de gobernanza, territorialidad y sus sistemas socio-culturales, 
además de reafirmar su identidad colectiva como pueblo y como 
sujetos políticos.

Estos pueblos herederos de una cultura ancestral y que conti-
núan el andar de los abuelos y abuelas, conmemoraron este 9 de 
agosto en una sola voz. El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas 
del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua instancia que aglutina 
a las autoridades formales y tradicionales de esta región del país, 
reafirmaron en el día internacional de los pueblos originarios la 
unidad y establecieron desafíos para alcanzar un desarrollo con 
identidad que aporte a su Buen Vivir.
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L
as Autoridades formales y tradi-
cionales de los 22 Pueblos Origi-
narios del Pacifico, Centro y Norte 
de Nicaragua, descendientes de los 
Xiú-Sutiabas, Matagalpa, Nahoas y 
Chorotegas,herederos de la cultura 

milenaria de los Abuelos y Abuelas, unidos 
para conmemorar el día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, y reflexionar sobre 
nuestra situación actual, desafíos y prio-
ridades, promoviendo un desarrollo con 
identidad basado en nuestras potenciali-
dades ya identificadas en nuestro Plan de 
Desarrollo, el cual fue una construcción 
colectiva a partir de los planes de vida de 
cada pueblo, y retomando los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible los cuales con-
tribuyen en la revitalización y buen vivir 
de nuestros pueblos; y dando continuidad 
a los procesos de restitución y respeto de 
nuestros derechos, caminando hacia la 
edificación colectiva de valores que nos 
permitan caminar en armonía con equidad, 
justicia y paz, concluimos;

Continuaremos forjando la unidad en 
convivencia y fortaleciendo nuestra Insti-
tucionalidad Indígena por ello ratificamos 
al Consejo Nacional de Pueblos indígenas 
del Pacifico Centro Norte de Nicaragua, 
como única instancia representativa.

Sesión del Consejo Nacional de Pueblos Originarios 
del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua

En los últimos años existen muchos 
avances así como desafíos en materia jurí-
dica por la restitución de derechos por 
parte del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, los cuales se encuentran 
establecidos en la Constitución Política 
donde se promueve un Estado multicul-
tural y se reconocen a los Pueblos Origi-
narios, en secuencia con el Convenio 169 
de la OIT, la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
indígenas ya ratificados y aprobados por 
Estado, así mismo la Declaración a la 
Madre Tierra, Ley de trato Digno y equi-
tativo, la Ley 759, Ley de Medicina Tradi-
cional Ancestral y la reciente aprobación 
de la política intercultural que se aplica 
de forma institucional en las leyes que 
aprueba la Asamblea Nacional.

Los derechos establecidos en estos ins-
trumentos jurídicos están integrados en 
el actual proyecto de Ley de Autonomía 
de los Pueblos Originarios del Pacifico 
Centro y Norte de Nicaragua, como resul-
tado de un arduo proceso de consulta y 
consenso en conjunto con la CAPOARA 
y su posterior firma del dictamen de la 
Ley de forma unánime, misma que fue 
presentada a la Primera Secretaria de la 
Asamblea Nacional. Proyecto de Ley que 
restituye derechos milenarios, sin espí-
ritu de expropiatoria de tierras, más bien 
conlleva a un ordenamiento territorial 
con identidad, mismo derecho que se ha 
otorgado a nuestros Hermanos en la Costa 
Caribe.

En los procesos de alianzas se resalta 
el diálogo intercultural establecido en 
este tiempo a través de la Vice Alcaldesa, 
autoridad municipal del Poder ciudadano 
de Masaya, en los procesos de abordaje 
de la Medicina Tradicional Ancestral y la 
revitalización de las raíces indígenas. Su 
apertura al encuentro de los 22 pueblos 
originarios del Pacifico, Centro y Norte 
del país.

Así como también el acompañamiento 
brindado por la Secretaría de Asuntos indí-
genas y Afrodescendientes, en Cancillería, 
en estos últimos tres años. Para fortalecer 
este proceso se considera necesario tener 
una instancia de enlace con las Autorida-
des de la dirección superior del Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional para 
que de forma conjunta emprender accio-
nes con objetivos comunes que aportan al 
desarrollo humano.

Se debe retomar temas prioritarios 
como educación incluyente, el recono-
cimiento de la autonomía e implemen-
tación de una política intercultural, sin 
estos no habrá desarrollo con identidad en 
los pueblos originarios, quienes aportan 
grandemente al Desarrollo Nacional, a la 
salud intercultural, a la conservación de 
prácticas agrícolas ancestrales y al cuidado 
de la Madre tierra.

Los pueblos ven con alta prioridad 
tener una instancia de interlocución con 
el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, para una mayor comprensión 
de los Pueblos, que brinde una apertura a 
un espacio de convergencia y alianzapara 
fortalecer en conjunto objetivos comunes 
para el desarrollo de estos Pueblos.

Por ello instamos al Gobierno de Recon-
ciliación y Unidad Nacional a fomentar el 
dialogo con los Pueblos Originarios del 
Pacifico Centro y Norte y establecer alian-
zas para que unidos luchen en la reducción 
de la pobreza, responder a la afectación al 
cambio climático, a una mayor educación 
y salud con enfoque intercultural, al apoyo 
a la producción.

Pueblo Indígena de Monimbó
09 de agosto 2016, Día Internacional de 

los pueblos indígenas.
“Derecho de los Pueblos Indígenas a la 

educación”
“UNIDOS POR LA REIVINDICACION DE 

NUESTRAS RAICES ANCESTRALES”
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