
Voces IndígenasEdición No. 8 Agosto 2017

http://www.pueblosindígenaspcn.net

Revista Informativa del Consejo de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua

2 Pueblos indígenas del Pacifico, Centro y Norte 
de Nicaragua. Una Vision para la vida

6 Consolidando nuestros planes de vida

8 Revitalizando Saberes y Practicas Ancestrales 
en el fortalecimiento de nuestra cultura.

10 Identidad, cosmovisión y espiritualidad



E
n las regiones del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua 
(PCN) se encuentran asentados 22 pueblos origi-
narios de las ascendencias: Chorotega, Nahoa, 
Xiu-Sutiaba y Matagalpa quienes han resistido 
los procesos de colonización vividos desde la 
llegada de los Españoles hasta la actualidad, 

manteniendo criterios de identidad cultural, cosmovi-
sión y espiritualidad, esencialmente en los conocimien-
tos y prácticas ancestrales de la medicina tradicional 
ancestral y en el cuidado a la Madre Tierra, conservando 
ese equilibrio vital para su salud y la preservación de 
generaciones venideras.

Estos pueblos originarios 
han vivido procesos sociopoli-
ticos que han afectado su con-
vivencia, ejemplos son algunas 
leyes y decretos de gobiernos 
de turno que incidieron en que 
grandes porciones de tierras 
estén en manos de terceros. 
Sin embargo aún persisten 
valores y principios de convi-
vencia heredados de los abue-
los y abuelas, mantienen una 
estrecha relación con sus tie-
rras, continúan ejerciendo sus 

sistemas de gobernanzas tradi-
cionales y formales amparados 
en sus títulos reales comprados 
a la corona Española, títulos 
de remedidas y compulsas que 
están inscritos en los regis-
tros públicos de la propiedad 
inmueble de Nicaragua.

En el año de 1992, en el con-
texto de la conmemoración de 
los 500 años de Resistencia 
Indígena, Negra y Popular los 
pueblos indígenas retoman el 
camino por la reivindicación de 

Pueblos INdígeNas del PaCIfICo, 
CeNtRo y NoRte de NICaRagua  

uNa vIsIóN PaRa la vIda
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sus derechos colectivos; diver-
sos actores del seno de los pue-
blos comenzaron a entretejer y 
construir consensos a partir de 
su historia común, sus proble-
mas y sus sueños de vivir con 
dignidad. Esta unión de pen-
samientos permitió encaminar 
acciones proactivas colectivas 
que empoderaron el liderazgo 
indígena y fortalecieron el tra-
bajo de las redes comunitarias.

Con la proclamación en el 
año de 1993 del primer Decenio 
Internacional de las Poblacio-
nes Indígenas del Mundo (1995-
2004) por la Asamblea de las 
Naciones Unidas, cuyo objetivo 
fue fortalecer la cooperación 
internacional para la solución 
de los problemas que enfrenta-
ban las poblaciones indígenas 
en temas de Derechos Huma-
nos, Medio Ambiente, Salud, 
Cultura y Educación, líderes 
y lideresas originarios de los 
distintos pueblos se organi-
zaron en Consejos Regiona-
les de Pueblos Indígenas del 
Pacífico, Centro y Norte, en 
conjunto con la Asociación de 
Promotores y Defensoría de los 
Derechos Indígenas de Nicara-
gua (APRODIN) , la cual nació 
desde el seno de los pueblos 
como única alternativa para 
acceder a programas de coope-
ración, lograron implementar 
acciones e iniciativas hacia un 
desarrollo con identidad.

ACCIoNeS eN SAlUd 
y edUCACIóN CoN 
PeRtINeNCIA CUltURAl

Durante este primer decenio 
las autoridades indígenas 
promovieron acercamientos y 
diálogos con los Ministerios de 
Salud y Educación, con el fin de 
coordinar e implementar inicia-
tivas con pertinencia indígena 
desde un enfoque intercultu-
ral, obteniendo importantes 
resultados, entre los cuales se 
destacan: Una Línea Basal de 
Pueblos Indígenas de Nicara-
gua, dos estudios, unos sobre 
los Recursos Tangibles e Intan-
gibles de los Pueblos Indígenas 
del PCN, y otro de Alcoholismo 
en San Pablo, Matagalpa, en 
este mismo pueblo indígena, 
en Limixto, se implementó 
una experiencia con Escuelas 
Amigas y Saludables. También 
se iniciaron coordinaciones con 
la Universidad de las Regiones 
Autónoma URACCAN, con la 

INICIAtIVAS ImPlemeNtAdAS A PARtIR de loS 
PlANeS de VIdA de lAS ColeCtIVIdAdeS:
 • Mapeo comunitario. Primer mapa de regiones 
indígenas de Nicaragua.

 • Rescate de la Medicina Tradicional Ancestral 
(2006).
 » Ley Nº 759: Ley de Medicina tradicional ances-
tral, aprobada 2011.

 » Reglamento Ley 759, aprobada 2014.
 » Diálogos interculturales.

 • Fortalecimiento de las Autonomías 
Comunitarias.
 » Propuesta de Ley de Autonomía de los Pue-
blos Indígenas del Pacifico, Centro y Norte 
de Nicaragua. (Antes Ley General de Pueblos 
Indígenas).

 » Actualización de estatutos.
 » Formación y capacitación en derecho indígena, 
gestión para el desarrollo, 

 • Diagnóstico sobre Violencia a Mujeres Indíge-
nas del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua.

 • Economías Comunitarias.
 » Plan de Desarrollo Humano para pueblos indí-
genas del pacifico, centro y norte de Nicaragua.

 » Perfiles de iniciativas socio-económicas iden-
tificadas en los pueblos indígenas.

 • Cuidado a la Madre Tierra.
 » Enriquecimiento del arte del cuido de la Madre 
Tierra en la comunidad indígena chorotega 
Valle de la Laguna.

 • Actualización de Mapa de Territorios indígenas 
y afrodescendientes.
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cual se trabajaron procesos 
de mapeo comunitario par-
tiendo de experiencias vividas 
en algunos pueblos indígenas 
del norte del país. Al final de 
este período se logró la firma 
del primer convenio de cola-
boración entre el Ministerio de 
Salud y APRODIN.

VISIbIlIzACIóN de loS 
PUebloS INdígeNAS

Los Pueblos Indígenas del PCN 
a través de sus autoridades for-
males y tradicionales han enca-
minado procesos por el respeto 
a sus formas de organización 
social, sus tierras y territorios 
que tradicionalmente han ocu-
pado. En distintos encuentros 
han expresado su preocupación 
porque a pesar de estar recono-
cidos en la Constitución Polí-
tica no existen estadísticas ofi-
ciales como población indígena, 
han sido considerados como 
campesinos pobres y mestizos.

Entre los años 2004-2006, 
con el apoyo de la Oficina 
Internacional del Trabajo, en 
el marco del Proyecto “Educa-
ción para el trabajo, empleo y 
derechos de los pueblos indíge-
nas”- ETEDPI, las autoridades 
tradicionales, juntas directivas 
y líderes de la comunidad dán-
dole continuidad a los procesos 
de reivindicación de sus dere-
chos como pueblos indígenas 
se organizaron para implemen-
tar procesos de recopilación de 
información y elaborar bases 
de datos para poder tener 
sus propios censos, logrando 

concretar un primer Estudio 
Base sobre las Condiciones de 
Vida de los Pueblos Indígenas 
del PCN.

Este estudio presenta una 
aproximación objetiva de las 
condiciones de vida de la pobla-
ción indígena en esta regiones 
del país, datos estadísticos y 
el número de la población por 
pueblo y ascendencia, siendo 
una herramienta útil para el 
abordaje y visibilización de 
estas poblaciones.

VIII CeNSo de PoblACIóN 
y IV de VIVIeNdA (2005)

La historia estadística en Nica-
ragua relacionada con los Pue-
blos Indígenas y Comunidades 
étnicas, reflejada en los censos 
y encuestas realizadas desde los 
años 1950, han mostrado una 
población indígena casi nula 
por estar basada en el estudio 
de la variable lengua y/o dia-
lecto utilizado en el hogar.

Basados en estudios actuales 
que reflejan otras característi-
cas importantes como variables, 
representantes de los pueblos 

organizados en Consejos Regio-
nales del Pacifico, Centro y 
Norte realizaron coordinacio-
nes con el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC) 
para incorporar preguntas en 
el formulario del Censo Nacio-
nal de Población y vivienda del 
año 2005. Lograron establecer 
mecanismos de trabajo y coor-
dinación lo que les permitió 
construir metodologías parti-
cipativas y de consenso, obte-
niendo como resultado después 
de mas de 50 años de censo en 
Nicaragua incorporar como 
criterio de auto identificación 
la variable “etnia” en la boleta 
del VIII Censo de población y 
IV de vivienda (2005).

medICINA tRAdICIoNAl 
ANCeStRAl y SIStemA 
ofICIAl de SAlUd

En el año 2005 en conjunto 
con el Ministerio de Salud 
se realizaron “Diálogos de 
Enriquecimiento Mutuo” 
en ocho territorios indígenas, 
iniciándose así el camino hacia 
el reconocimiento por parte del 

sistema oficial de salud de las 
autoridades tradicionales indí-
genas, se ejecutaron experien-
cias pilotos de intervenciones 
en salud en las ascendencias 
Nahoa y chorotega. En junio 
de este mismo año a través del 
Proyecto Nic-014 de la Coope-
ración de Luxemburgo el cual 
apoyaba el sistema oficial de 
salud, se dio la oportunidad de 
organizar un primer encuen-
tro de médicos tradicionales o 
especialistas del entendimiento 
ancestral y autoridades indíge-
nas con el fin de dialogar sobre 
el tema de medicina tradicional 
ancestral y sistema oficial de 
salud en donde se obtuvo como 
principal resultado la confor-
mación de una comisión de 
seguimiento y la elaboración 
de un plan para la revitalización 
de los saberes ancestrales.

En el año 2006 se llevó a 
cabo una fase de diseño del 
proyecto Nic-020, para ello las 
autoridades indígenas del PCN 
y APRODIN presentaron prio-
ridades al MINSA Central y a 
la Cooperación de Luxemburgo, 
lo que conllevo al compromiso 
de redactar un diagnóstico de 
medicina tradicional a partir 
de la restitución de la armonía 
de los agentes tradicionales a 
nivel local, su fortalecimiento 

11 Señor(a), teniendo en cuenta que un HOGAR
está formado por una persona o grupo de
personas parientes o no, que viven bajo un
mismo techo y que preparan en común sus
alimentos (olla común), dígame: ¿Cuántos
hogares hay en esta vivienda?

Boleta de

REPÚBLICA DE NICARAGUA

SECCIÓN II. DATOS DE LA VIVIENDA

SECCIÓN I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA VIVIENDA

VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA, 2005

1 Departamento / Región Autónoma
2 Municipio
3 Barrio / Comarca
4 Comunidad
5 Localidad

11 Dirección exacta

6 Área de supervisión
7 Segmento censal
8 Manzana
9 Vivienda

10 Número del hogar en la vivienda
.

CONFIDENCIAL
Por ley, los datos suministrados son
estrictamente confidenciales y serán
usados sólo para fines estadísticos

(Por observación)
Vivienda ocupada
01 Con moradores presentes

02 Con moradores ausentes

Vivienda desocupada
03 En venta / alquiler
04 Es de uso temporal
05 En construcción
06 En reparación
07 Desocupada temporalmente
08 Abandonada
09 En ruinas o destruida

(Por observación)
Particular
01 Casa
02 Quinta
03 Apartamento
04 Cuarto en cuartería
05 Rancho o choza
06 Vivienda improvisada
07 Local usado como vivienda

Colectiva
08 Hotel
09 Pensión / motel / hospedaje
10 Casa de huéspedes

11 Hospital / sanatorio / clínica
12 Centro de rehabilitación
13 Asilo
14 Orfanato
15 Institución religiosa / internado
16 Cárcel o tutelar
17 Base o instalación militar

(Pase a Sección VI-B)

18 Otro

19 Sin vivienda

¿Qué distancia hay?

¿Qué medio de transporte usan para ir?
1 A pie 4 Canoa / cayuco

2 Bestia

6 OtroLancha / panga /
bote

¿Qué tiempo tardan en llegar?

Kilómetros Metros

Cuadras Varas

Días Horas Minutos

1 Alquilada
2 Cedida
3 Pagándose / amortizándose
4 Prestada
5 Propia sin escritura
6 Propia con escritura
7 Otro

1 Sí 2 No

Total

Carro / camioneta /
jeep / bus / moto

01 Bloque de cemento o concreto
02 Piedra cantera
03 Concreto reforzado
04 Loseta de concreto
05 Paneles tipo covintec
06 Gypsum
07 Lámina tipo plycem / nicalit
08 Concreto y madera (minifalda)
09 Concreto y otro material
10 Ladrillo o bloque de barro
11 Adobe o taquezal
12 Madera
13 Zinc
14 Bambú / barul / caña / palma
15 Ripio o desecho
16 Otro

1 Zinc
2 Lámina de plycem / nicalit
3 Teja de barro / teja de cemento
4 Losa de concreto reforzado
5 Paja, palma y similares
6 Ripio o desecho
7 Otro

2 Embaldosado / concreto
3 Ladrillo de barro
4 Madera (tambo)
5 Tierra
6 Otro

08 Otro

01 Luz eléctrica
02 Planta eléctrica o generador
03 Panel solar
04 Batería de automóvil
05 Gas Kerosén (candil)
06 Candela
07 Ocote

09 No tiene

01 Tubería dentro de la vivienda
02 Tubería fuera de la vivienda pero

dentro del terreno
03 Puesto público
04 Pozo privado
05 Pozo público
06 Ojo de agua o manantial
07 Río / quebrada / arroyo
08 Camión / carreta / pipa
09 De otra vivienda / vecino / empresa
10 Otro

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC)

(Pase a otra vivienda)

1 Ladrillo de cemento / mosaico /
terrazo / cerámica

1 Tipo de vivienda

2 Condición de ocupación

3 ¿De qué material es la mayor parte de las
paredes exteriores?

4 ¿De qué material es la mayor parte del techo?

5 ¿De qué material es la mayor parte del piso?

7 Esta vivienda se abastece de agua por:

8 Esta vivienda que ocupan es:

9 Desde esta vivienda al centro o puesto de salud
más cercano:

10 ¿Hay en esta vivienda persona o grupos de
personas que preparan por separado sus
alimentos?

6 El alumbrado que tiene esta vivienda es:

5

3

(Pase
a

preg.
3)

CPV-05-01
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organizativo y el estableci-
miento de una área de comu-
nicación. Uno de los principales 
objetivos de esta iniciativa era 
contribuir en la construcción 
participativa de un modelo de 
convivencias comunitarias que 
complementara el modelo de 
salud familiar y comunitario 
(MOSAFC), dando así los pri-
meros grandes pasos para la 
armonización de los sistemas 
de salud oficial e indígena.

Durante el desarrollo del 
Proyecto de Rescate de la Medi-
cina Tradicional Ancestral se 
impulsaron iniciativas de armo-
nización del sistema de salud 
occidental y ancestral, fortale-
ciéndose la red de especialistas 
del entendimiento ancestral. 
Se promovió una estrategia 
de investigación etnográfica 
en salud intercultural con el 
consentimiento previo, libre e 
informado de las autoridades y 
especialistas, quienes consen-
suaron en tener un equipo de 
jóvenes que se apropiaran de 
herramientas de investigación 
para documentar sus saberes 
ancestrales. Todos esos diálo-
gos e intercambios de experien-
cias en este contexto de rescate 
prepararon el camino para la 
conformación en el año 2008 
de la “Red de Pueblos Indígenas 

del Pacifico, Centro y Norte”, 
con la participación de autori-
dades formales y tradicionales 
de los 22 pueblos indígenas, 
con el fin de abrir el camino 
hacia la autonomía comuni-
taria invocando valores de la 
Madre Tierra, el Buen Vivir y la 
Libre Autodeterminación. Este 
espacio de concertación y dia-
logo evoluciono en el “Consejo 
Nacional de Pueblos Indígenas 
del Pacifico, Centro y Norte”, 
mismo que se constituyó en 
Mayo del año 2012.

En este andar por la armoni-
zación de los sistemas de salud 
se realizaron a nivel de los 22 
pueblos del PCN intercambios 
de saberes y prácticas ances-
trales, pre-congresos territo-
riales y congresos Nacionales 
de Convivencia Comunitaria 
entre especialistas del enten-
dimiento ancestral, autorida-
des indígenas, Ministerio de 
Salud y OPS, también se logró 
germinar la propuesta de Ley 
de Medicina Tradicional Ances-
tral, y luego hacer un proceso 
de consulta en consenso con el 
gobierno, lográndose aprobar 
la Ley 759 o Ley de Medicina 
Tradicional Ancestral (2011) y 
su reglamentación (2014).

Otro proceso colectivo que 
se llevó a cabo para el fortale-
cimiento de los pueblos indí-
gena del PCN fue a través de 

la iniciativa de “Autonomía 
comunitarias para los pueblos 
indígenas del pacifico, centro 
y norte de Nicaragua”, donde 
las autoridades formales y tra-
dicionales unidas en el Consejo 
Nacional consensuaron su pro-
yecto de Ley de Autonomía, 
antes “Ley General de Pueblos 
Indígenas del Pacifico, Centro 
y Norte de Nicaragua”, alcan-
zando diálogos con el gobierno 
a través de la comisión de Asun-
tos para Pueblos Indígenas y 
Afro descendientes y Régimen 
Autonómico (CAPIARA), hoy 
CAPOARA, lográndose dicta-
minar de forma unánime en 

el año 2012. Dentro de esta 
iniciativa se fortalecieron los 
sistemas de gobernanza a lo 
interno de los pueblos, lográn-
dose actualizar sus estatutos, a 
la vez se promovieron capacita-
ciones sobre leyes y convenios 
que salvaguarden sus derechos 
indígenas.

Estos procesos de fortaleci-
miento organizativo e institu-
cional ha permitido consolidar 
la unidad en estos pueblos del 
pacifico, centro y norte de Nica-
ragua, fomentando iniciativas 
que conllevan a la creación de 
capacidades a talentos indíge-
nas abonando en la construc-
ción colectivamente de proce-
sos sostenibles de desarrollo 
con identidad. Otro aspecto 
importante que han analizado 
las autoridades es la necesidad 
de construir estrategias para 
crear procesos de revitalización 
de la cultura e identidad indí-
gena en base a las costumbres, 
tradiciones, formas de vida y 
convivencia comunitaria todo 
ello con el objetivo de preser-
var sus prácticas y saberes 
ancestrales.
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CoNsolIdaNdo 
NuestRos PlaNes 

de vIda

L
os pueblos indígenas u originarios del Paci-
fico, Centro y Norte durante los últimos 
dos decenios han venido creando propues-
tas para su fortalecimiento, lográndose 
obtener talentos humanos capacitados en 
temáticas tales como: Derecho Indígena, 

Salud y educación intercultural, Gestión para el 
desarrollo, comunicación intercultural, y en estos 
últimos años en “Economías Comunitarias”. Estos 
procesos colectivos de aprendizaje e intercambios 
de experiencia han permitido tener una base 
fundamental para poder crear propuestas por el 
bien común de los pueblos indígenas con enfoque 
integral y sostenible siendo los mismos pueblos 
los actores de su desarrollo.
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En estos pueblos a través de sus 
propias formas de organización 
han venido creando y definiendo 
sus planes de vida, un ejemplo son 
los pueblos Nahoas situados en el 
departamento de Rivas, quienes 
a través de su sistema de convi-
vencia comunitaria han creado 
una red en donde se involucran 
los consejos de ancianos, junta 
directiva, comités de convivencia, 
especialistas del entendimiento 
ancestral, colaboradores volunta-
rios, brigadistas, promotores de 
salud, entre otros actores, quie-
nes en conjunto diseñan el plan 
de vida por sector priorizando los 
principales problemas y posibles 
soluciones. Otro ejemplo son los 
pueblos chorotegas del centro en 
donde a través de su plan de arbi-
trio analizan sus prioridades.

En noviembre del año 2014 se 
da por iniciado un nuevo proceso, 
esta vez encaminado a identificar 
e implementar iniciativas socioe-
conómicas en los pueblos del PCN. 
Esta nueva iniciativa nombrada 

“Fortalecimiento de las Econo-
mías Comunitarias en Pueblos 
del Pacifico, Centro y Norte”, se 
planteó diseñar e implementar un 

loS dIez PIlAReS del PlAN de deSARRollo 
HUmANo:
1. Abastecimiento y manejo comunitario de 

agua.
2. Producción agroecológica y comercio 

justo.
3. Defensa y uso sostenible de los recursos 

naturales.
4. Seguridad alimentaria.
5. Promoción de la medicina tradicional 

ancestral.
6. Turismo comunitario.
7. Estructuras de gestión financiera.
8. Formación y capacitación para el bien 

común.
9. Medios de comunicación intercultural.
10. Seguridad legal y demarcación de tierras 

indígenas.

plan de desarrollo económico 
comunitario que complemen-
tara el Plan Nacional de Desa-
rrollo Humano 2012-2016 que 
el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional elaboró a 
favor de las grandes mayorías 
y que en su capítulo III.6 con-
templa las necesidades espe-
cíficas de los pueblos origina-
rios de la Costa Caribe, pero 
no hace referencia alguna a los 
pueblos indígenas del Pacifico, 
Centro y Norte de Nicaragua. 
Por ello otro reto que se plan-
teó dentro de esta iniciativa fue 
de establecer espacios de diálo-
gos entre indígenas y gobierno 
con el fin de consensuar la pro-
puesta de plan de los pueblos 
originarios del PCN.

Siendo así entre los años 
2015-2016 se logró redactar 
una propuesta de Programa de 
Plan de Desarrollo Humano 
con una visión integral hacia 
el Buen Vivir de estos pueblos, 
dentro del cual se planteó un 
marco estratégico de políticas 
para el desarrollo, rescate de la 
tradición comunitaria, la con-
vivencia y el apego a la Madre 
Tierra, teniendo como objetivo 
la restitución del espacio de 
vida colectiva de los pueblos 
originarios, desarrollando una 
realidad socio-económica que 
se basa en la solidaridad, ser-
vicios básicos de calidad y el 
reconocimiento de sus bienes 

comunales para reducir la 
pobreza y mejorar el desarro-
llo humano.

Para obtener esta propuesta 
de Programa de Plan de Desa-
rrollo humano se realizaron 
procesos de consulta y con-
senso a través de asambleas 
territoriales con la participa-
ción de autoridades formales 
y tradicionales de los 22 pue-
blos del PCN, se desarrolló un 
Diplomado en Economía Soli-
daria con la participación de 
27 talentos indígenas, quienes 
realizaron procesos investigati-
vos cuyos resultados fueron la 
base para dicho Plan, cabe men-
cionar que estos diplomandos 
indígenas aportaron un con-
junto de perfiles de proyectos 
que reflejan las necesidades 
más sentida de la población 
indígena.

El programa se basa en diez 
pilares fundamentales que 
incluyen distintas áreas temá-
ticas las cuales se interrelacio-
nan bajo a partir de una visión 
integral de los pueblos. Esta 
propuesta de Plan de desarro-
llo dirigida a pueblos indígenas 
del pacifico, centro y norte al 
igual que la propuesta de Ley de 
Autonomía son grandes apor-
tes para reducir la pobreza y 
alcanzar mejores condiciones 
de vidas y bienestar común en 
los pueblos originarios.
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SAbeReS y PRACtICAS ANCeStRAleS eN el eqUIlIbRIo 
de lA mAdRe tIeRRA
Uno de los problemas mas sentidos en los últimos tiempos ha 
sido el fenómeno del cambio climático, el cual es consecuencia 
del desequilibrio que el hombre ha causado por el aprovecha-
miento desproporcionado de los recursos naturales, aunque los 
pueblos indígenas han contribuido muy poco a las emisiones de 
gases de efecto invernadero son quienes tienen mas amenazados 
su supervivencia, sin embargo reaccionan ante este fenómeno 
de manera muy creativa, aprovechando sus conocimientos y 
practicas tradicionales ancestrales, así como la adaptación de 
técnicas amigables al medio ambiente para amortiguar y mitigar 
los efectos de estos cambios.

La transmisión oral del conocimiento es la manera que han 
utilizado los pueblos para la continuidad del saber, esa relación 
intergeneracional ha permitido mantener vivos elementos vitales 
como las costumbres y tradiciones en los pueblos indígenas. Por 
ello en el recorrido que se ha iniciado desde ya hace mas de veinte 
años en el pacifico, centro y norte, se han retomado y fomentado 
metodologías interculturales como ruedas de sabios, diálogos 
e intercambios intergeneracionales con el fin de mantener esa 
interrelación de transferencia de conocimientos esencial para 
la permanencia de los pueblos indígenas y el equilibrio con la 
Madre Tierra.

eN el CUIdo A lA mAdRe tIeRRA
Los pueblos indígenas del pacifico, centro y norte del país tienen 
una relación privilegiada con los recursos naturales de los ecosis-
temas a los que pertenecen. Esta relación armoniosa con la madre 

RevItalIzaNdo sabeRes y PRáCtICas aNCestRales 
eN el foRtaleCImIeNto de NuestRa CultuRa

Tierra les ha permitido desarrollar un sistema de producción con 
dinámicas propias, basado en el conocimiento de su entorno 
ancestral y sistemas tradicionales de manejo de recursos y terri-
torio. En donde se asientan poblaciones indígenas es donde se 
mantienen los bosques, los ríos, sin embargo por su dependencia 
y relación con la naturaleza son vulnerables ante los efectos del 
cambio climático. Por ello se continúan promoviendo iniciativas 
que permitan construir colectivamente estrategias de resiliencia 
que aporten a contrarrestar estos desequilibrios naturales.

Dentro del tejido que se ha venido desarrollando en los pueblos 
del PCN, en donde se ha fortalecido las estructuras de gobernan-
zas y formación de capacidades a talentos indígenas, también 
se ha venido empoderando emprendimientos que coadyuven a 
revitalizar saberes y practicas ancestrales que han venido siendo 
heredadas de generación en generación y que aportan grande-
mente en mantener el equilibrio con la Madre Tierra. Un ejemplo 
de revitalización de saberes y practicas como medidas de adap-
tación y mitigación al cambio climático se ha dado en Santa María 
de Pantasma en donde el Cacicazgo de Mujeres de este pueblo 
indígena de Jinotega se ha dado a la tarea de promover acciones 
de conservación de los espacios naturales como los bosques y las 
fuentes de agua, implementaron procesos de reforestación incluy-
ente de su cosmovisión relacionada con la luna, el sol los cuatro 
puntos cardinales para la siembra de especies nativas de arboles 
frutales, maderables y medicinales que estaban en extinción, así 
como la recuperación de semillas criollas.

En los pueblos indígenas del norte se han promovido algunas 
medidas de adaptación con la implementación de cosechas de 
agua, las cuales son norias o lagunetas que se forman en tiempo 
de lluvia y que se preservan en el año con la ayuda de siembra 
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de árboles alrededor de las mismas para mantener la humedad 
del suelo. También se han implementado algunos estudios sobre 
los sistema de producción , un ejemplo es en el pueblo indígena 
de Li Telpaneca, en la comunidad de Amucayán, en donde se ha 
identificado practicas ancestrales de cultivo como la rotación por 
barbecho, la cual ayuda a la conservación del suelo.

Entre los años 2012-2014, en el Pueblo Indígena de Monimbó se 
desarrollo una experiencia nombrada “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”, en la cual se logro impactos 
positivos, fortaleciéndose las habilidades y conocimientos de los 
comunitarios sobre el cuido a la Madre Tierra. En este proceso 
fueron beneficiadas directamente 70 familias, de las cuales el 35% 
estaban al frente mujeres. Se implemento un plan de manejo y 
diversificación de 60 parcelas y 10 terrenos degradados, en los 
cuales se realizaron obras de conservación y reforestación con 
plantas medicinales, frutales y forestales con la participación 
activa de los comunitarios a partir de la convivencia comunitaria 
y sistema de mano vuelta.

Otro aspecto muy importante en esta experiencia fue el involu-
cramiento de las autoridades formales y tradicionales del pueblo 
indígena de Monimbó y lideres comunitarios. Se instalo un comité 
local el cual promovió la gestión ambiental de su territorio. Los 
comunitarios recolectaron especies forestales nativas las cuales 
fueron manejadas en un vivero comunitario para luego ser uti-
lizadas en la reforestación de las parcelas y terrenos degradados.

Con los procesos de capacitación desarrollados se logro reafir-
mar las prácticas ancestrales sobre el uso de los suelos, 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.

el CAmINo CoNtINUA, foRtAleCIeNdo 
ColeCtIVAmeNte bUeNAS PRACtICAS PARA el CUIdo 
A lA mAdRe tIeRRA

Teniendo claro la problemática ambiental y de la necesidad de 
continuar construyendo procesos colectivos de cuidado a la Madre 
Tierra, a partir de intercambios de experiencias y diálogos sobre 
practicas y saberes ancestrales combinados con tecnologías ami-
gables como nuevas prácticas de cuido, además de la convivencia y 
el fortalecimiento de la organización de la comunidad, APRODIN 
en conjunto con las autoridades formales y tradicionales de los 
Pueblos Indígenas Chorotegas de Monimbó y San Juan de Oriente 
consensuaron darle continuidad a iniciativas que permitan seguir 
promoviendo procesos de conservación y cuido a la Madre Tierra.

PRoyeCto “geStIóN PARtICIPAtIVA del USo 
SoSteNIble 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” eN el PeRIodo 2016-2018
Esta nueva iniciativa pretende fortalecer las capacidades de ges-
tión ambiental y buenas prácticas de manejo de los recursos 
naturales en comunidades chorotegas que forman parte de la 
zona de amortiguamiento de la Laguna de Apoyo en los pueblos 

indígenas de Monimbó y San Juan de Oriente, lo cual aporta en la 
construcción y ejecución colectiva del plan de vida de los pueblos 
chorotegas (elaborado en el año 2015) que es parte integrante 
del Plan de Desarrollo Humano de los Pueblos Originarios del 
Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua.

Para la implementación del presente proyecto se está promo-
viendo la participación de mujeres y hombres en la instalación 
de comités, tal como lo expresa los planes de vida de estos pue-
blos. Se establecen como ejes transversales el enfoque de género, 
generacional e intercultural, para ello se aplican metodologías 
ancestrales que permiten la recreación y transferencia de conoci-
mientos a las nuevas generaciones a partir de diálogos de saberes. 
Para la recuperación de las tierras degradadas, parcela con acti-
vidades extractivas de pomas, se fomenta sistemas tradicionales 
de convivencia como la mano vuelta, ayuda mutua, día común y 
trueque para alcanzar las metas del proyecto.

La propuesta contempla la participación activa de los comuni-
tarios, autoridades indígenas e instituciones gubernamentales 
locales, a través de la realización de mesas de dialogo, asambleas 
comunitarias, encuentro de enriquecimiento mutuo en la comu-
nidad para sensibilización e intercambio de conocimientos y 
prácticas ancestrales. Esto permitirá la interrelación y el trabajo 
conjunto a distintos niveles para la construcción colectiva de 
los planes de manejo de los recursos naturales y de riesgo ante 
desastres que incidan en el abordaje de esta problemática. A su 
vez estos procesos incluyentes fortalecen la convivencia y empo-
deran a los involucrados, lo cual crea un ambiente de confianza 
que permite tener relaciones de trabajo a otros niveles para ser 
tomados en cuenta como estrategias de prevención, mitigación 
para el cuidado a la Madre Tierra, permitiéndose establecer 
estrategias de sostenibilidad.

El proyecto “Gestión participativa del uso sostenible 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” en sí mismo da continuidad a 
procesos ya iniciados en estos pueblos chorotegas y es financiado 
por el “Fondo de Apoyo a la Sociedad Civil –FASOC. 
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L
os pueblos chorotegas del pacífico, 
Monimbó y San Juan de Oriente, miem-
bros del Consejo Nacional de Pueblos 
Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de 
Nicaragua, en sus planes de vida están 
retomando el tercer componente del 

Plan de Desarrollo Humano de estos pueblos 
“Defensa y uso sostenible de los recursos natura-
les”. Este eje manifiesta un elemento identitario 
ancestral de estos pueblos, como lo es la relación 
con la Madre Tierra, con una visión del territo-
rio como espacios vitales de vida que deben ser 
preservados y garanticen la continuidad cultural 
y conservación de los recursos.

La importancia de esta relación con la Madre Tierra radica en 
que estos pueblos tienen un acervo cosmogónico y espiritual con 
su entorno, entendido el entorno de forma holística e integral, 
en donde el Gran Padre – Madre Tierra – Hombre son elementos 
que conviven y complementan uno del otro, como concepción de 
vida y continuidad cultural.

Esta cosmovisión indígena es la forma de concebir, explicar y 
vivir la vida, es decir los sistemas de vida que se han desarrollado 
y manifiesta su población. Esta concepción ha sido heredada por 
los abuelos y abuelas, en donde el ser humano es parte de la Madre 
Tierra, ya que ella es la proveedora de vida, manifestándose en el 
conocimiento sobre la influencia del sol y la luna en los procesos 
productivos, en la siembra de las semillas, crianza de animales, 
en los cortes de los árboles y la reproducción de los mismos, así 
como con el suelo y los animalitos.

Un aspecto relevante son los dones y conocimientos que se 
manifiestan en la Medicina Tradicional Ancestral, ya que mani-
fiesta una relación directa entre la naturaleza y el hombre, en el 
concepto de salud enfermedad, con la conjugación de elemen-
tos como flores, hojas, raíces, barro, cáscaras, semillas, aceites 
animales, para mantener una armonía en el cuerpo y espíritu, 
a partir de los conocimientos ancestrales de los especialistas 
del entendimiento ancestral en los procesos de sanación de las 
enfermedades y padecimientos tradicionales.

IdeNtIdad, CosmovIsIóN y esPIRItualIdad
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“Nosotros no somos solos, está nuestra naturaleza, nues-
tro Señor y nosotros, todos nos relacionamos y para 
mantener una vida sana debemos mantener una relación 
sana, respeto unos a otros. No somos solos, este mundo 
lo compartimos con los elementos de la naturaleza”1

Esta cita de un comunitario del Valle de la Laguna manifiesta 
el conjunto de valores, principios, creencias y normas de la cos-
movisión indígena, nos demuestra que estos pueblos se basan 
en que el universo es un todo, es una integralidad, cada uno de 
los elementos que lo conforman tiene una razón de ser, estan 
interrelacionados y son complementarios2.

Esta forma de ver y concebir el mundo en convivencia comu-
nitaria, no solo entre las personas, sino todos los elementos de 
la Madre Tierra, da sentido a la vida a estas poblaciones, por eso 
la importancia de tener una armonía y equilibrio con la Madre 
Tierra, cuando esta se rompe por acciones humanas, se deben 
tomar acciones para defenderla y preservarla, no solo por ser el 

1 Cartilla “Enriquecimiento del arte del cuido a la Madre Tierra en la comunidad 
indígena Chorotega Valle de la Laguna”. Pág32.

2 Glosario de Ciencias Sociales y Pueblos Indígenas.

espacio vital de vida, sino por la importancia cosmo-
gónica y espiritual del entorno.

El respeto hacia el entorno y las personas, se base 
en la espiritualidad entendida como eses cuerpo de 
creencias, energías y acción dentro de la materia y 
es tangible e intangible.3 Estos pueblos hoy por hoy 
poseen y manifiestan la espiritualidad a partir de sentir 
y estar conectados con el entorno, como la Laguna de 
Apoyo, sus costas, su fauna, sus árboles, sus piedras 
donde los ancestros dejaron evidencia de su presencia 
e importancia a través de petroglifos, manifestando 
una continuidad histórica de estas creencias.

En conjunto la cosmovisión y espiritualidad de estos 
pueblos buscan el equilibrio y la armonía entre las per-
sonas y con nuestro entorno físico y espiritual (tangible 
e intangible). El desequilibrio en esta convivencia es 
lo que ha motivado estos pueblos promover acciones 
concretas para el cuido y conservación de la Madre 
Tierra, a partir de los conocimientos ancestrales como 
estrategias concretas, que además aportan al fortaleci-
miento de estos conocimientos, a la identidad indígena 
y a la protección de los recursos naturales.

3  Glosario de Ciencias Sociales y Pueblos Indígenas.
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Proyecto: Gestión participativa del uso sostenible de los recursos naturales y 
cuidado a la madre tierra  en la zona de amortiguamiento de la laguna de apoyo 
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