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E
l Proyecto “Fortale-
cimiento de las Auto-
nomías Comunitarias 
de los Pueblos Indíge-
nas del Pacífico, Centro 
y Norte de Nicaragua”, 

desarrollado en el periodo com-
prendido entre noviembre del 
2010 y julio del 2012, tiene su 
origen en las reflexiones de 
las autoridades indígenas de 
los 22 pueblos indígenas de 
las ascendencias Chorotega, 
Cacaopera/Matagalpa, Xiu/
Sutiaba y Nahoa, sobre su 
entorno político/jurídico, cul-
tural/intercultural y ecológico/
económico. Como resultado 
de estos análisis se planteó la 
necesidad de incidir para que 
el Estado nicaragüense como 
portador de las obligaciones 
definidas en la Constitución 
de la República y los instru-
mentos internacionales, tales 

como el Convenio 169 de la OIT 
y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, cumpla 
con su deber de dotar a los 
pueblos indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte de una Ley que 
permita la edificación de sus 
autonomías comunitarias.

El proyecto fue desarrollado 
por la Asociación de Promoto-
res y Defensoría de los Dere-
chos Indígenas de Nicaragua, 
como institución de apoyo al 
Consejo de Pueblos Indígenas 
del Pacífico, Centro y Norte de 
Nicaragua, con el auspicio de la 
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo (AECID) y de la Austrian 
Development Agency (ADA) a 
través del Instituto de Investi-
gaciones Interculturales y de 
Cooperación de Viena (IIIC).

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo 1: Propiciar un 
proceso participativo de con-
sulta, búsqueda de consenso e 
incidencia, en la aprobación del 
marco jurídico de los pueblos 
indígenas del PCN, que per-
mita el fortalecimiento endó-
geno en el ejercicio de la buena 
gobernanza en los territorios 
indígenas.
Objetivo 2: Implementar 
un proceso de formación con 
énfasis en la interculturalidad 
en materia de derechos indí-
genas, gestión de proyectos 
socioeconómicos y comunica-
ción para los talentos indígenas 

de las redes territoriales auto-
nómicas de PCN, con el fin de 
fortalecer la institucionalidad 
de los Pueblos Indígenas.
Objetivo 3: Promover el 
fortalecimiento institucional 
de las redes territoriales auto-
nómicas del PCN mediante el 
empoderamiento de las estruc-
turas territoriales garantizando 
un asesoramiento jurídico per-
manente, la gestión y ejecución 
de proyectos socioeconómicos 
y el establecimiento de un sis-
tema de comunicación inter-
cultural para la edificación de 
las autonomías comunitarias.

PRESENTACION
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CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 1
Para el cumplimiento del obje-
tivo 1, se generó el consenso 
de los pueblos a través de sus 
Autoridades tradicionales y 
formales sobre la base del 
consentimiento libre, previo 
e informado para alcanzar la 
aprobación de la Ley de Auto-
nomía de los pueblos indíge-
nas Pacifico Centro y Norte; 
se registró la participación de 
2560 personas–1491 hombres 
y 1 079 mujeres. Este proceso 
consistió en la realización de 
asambleas locales, encuentros 
de validación, reuniones de la 
comisión de asesores indíge-
nas, encuentros de autorida-
des indígenas fueron esenciales 
para concretar y retroalimen-
tar el actual Proyecto de Ley 
de Autonomía de los Pueblos 
Indígenas del Pacífico, Cen-
tro y Norte de Nicaragua; las 
actividades de incidencia con-
sistieron en 3 conferencias de 
prensa, 7 cuñas radiales que se 
divulgaron a través de 6 radios 
departamentales, la produc-
ción de tres películas documen-
tales, diseño de un sitio web, la 
participación en 30 programas 
radiofónicos y en tres progra-
mas televisivos nacionales, la 
impresión de 1000 afiches, 500 
volantes y 2 mantas; además 
se organizaron dos foros y tres 
encuentros en la Asamblea 
Nacional, más 20 sesiones de 
cabildeo con diputados de la 
Comisión de Asuntos Étnicos, 

Regímenes Autonómicos y 
Comunidades Indígenas (CAE-
RACI). En el mes de julio del 
2012 de manera unánime se 
dictaminó favorablemente el 
anteproyecto, siendo intro-
ducido el día 17 de ese mismo 
mes a la primera secretaría de 
la Asamblea Nacional para su 
presentación en el plenario en 
el segundo ciclo de sesiones 
ordinarias que iniciarán en el 
mes de agosto del presente año.

En relación a la Ley de Medi-
cina Tradicional-Ley 759, que 
fue aprobada el 26 de marzo del 
2010, se han sostenido diver-
sas sesiones de trabajo con 
representantes del Ministerio 
de Salud para la preparación 
de la metodología de consulta 
del Reglamento de la mencio-
nada Ley y, posteriormente, la 
realización de los talleres de 
consulta con los especialistas 
del entendimiento ancestral 
(terapeutas tradicionales) de 
los territorios indígenas.

Para proveer de documentos 
jurídicos de manera impresa, 
se realizaron coordinaciones 
con el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, el Insti-
tuto Interamericano de Dere-
chos Humanos, el Programa 
de Apoyo al Convenio 169 para 
acceder a versiones impresas 
del Convenio 169 y la Declara-
ción de Las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas, así como otros 
documentos importantes para 

el ejercicio del liderazgo y la 
promoción del cumplimiento 
de los derechos colectivos.

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 2
En relación al Objetivo 2, se 
estableció un convenio con la 
Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN) para 
diseñar e implementar dos 
diplomados comunitarios y un 
curso de especialización. En el 
Diplomado de Derechos Indíge-
nas y Regímenes Autonómicos 
se graduaron 25 estudiantes 
(14 hombres y 11 mujeres); en 
el Diplomado de Gestión del 
Desarrollo Intercultural de los 
Territorios Indígenas egresaron 
29 estudiantes (13 hombres y 16 
mujeres) y 32 del Curso sobre 
Autonomías Comunitarias (21 
hombres y 11 mujeres).

La formación del equipo de 
comunicadores interculturales 
se realizó mediante un curso en 
cooperación con la Fundación 
Luciérnaga, lográndose la capa-
citación de 12 talentos huma-
nos, (10 hombres y 2 mujeres). 
En todo el proceso interactua-
ron docentes universitarios 
y autoridades indígenas para 
articular diferentes sistemas 
de conocimiento y vincular los 
cursos a los procesos comunita-
rios. Los trabajos de graduación 
consistieron en investigaciones 
participativas sobre casos de 
violación de derechos colecti-
vos, la elaboración de perfiles 

de proyectos de desarrollo y 
ensayos sobre el concepto y las 
prácticas en la implementación 
de las autonomías comunita-
rias. Los currículos fueron vali-
dados y certificados por URAC-
CAN para que sean utilizados 
en otros procesos formativos 
para Pueblos Indígenas.

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 3
En el proceso para promover 
el fortalecimiento institucio-
nal, que corresponde al Obje-
tivo 3, participaron 2,870 per-
sonas–1,639 hombres y 1,231 
mujeres. Se realizaron Asam-
bleas Nacionales, Encuentros 
Subregionales, sesiones ple-
narias de la Red de Pueblos 
Indígenas y encuentros por 
pueblo indígena para la apro-
bación y revisión de estatutos 
a nivel local. Entre los resulta-
dos esperados están la actuali-
zación de estatutos, que en la 
mayoría de los casos datan del 
siglo pasado, caracterizándose 
por la cultura patriarcal de la 
época y con la hegemonía de 
los partidos políticos tradicio-
nales y los grupos económicos 
dominantes. Se actualizaron 
12 estatutos acorde a las rea-
lidades y buenas experiencias 
de los pueblos indígenas y al 
marco jurídico nacional e inter-
nacional, 6 de los cuales están 
en proceso de finalización y 4 
fueron aprobados por otras 
fuentes de financiamiento.
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D
e suma relevancia es la constitución del Consejo 
de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte 
de Nicaragua, el día 18 de Mayo, lo que constituye 
un paso histórico para el fortalecimiento de la ins-
titucionalidad indígena y para forjar la unidad en 
torno a un plan de vida común basado en la gestión 

del patrimonio social, cultural y económico con que cuentan 
los pueblos indígenas. Uno de los principales frutos de este 
proyecto es el conocimiento generado en los procesos de 
investigación comunitaria para la gestión intercultural de 
los territorios y la resolución de conflictos, en un entorno 
donde la institucionalidad ha sido fortalecida.

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO 
DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL 
PACIFICO CENTRO Y NORTE

APORTES DEL PROYECTO A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO

L
a valoración del 
aporte del proyecto a 
los Objetivos del Mile-
nio, particularmente 
en lo concerniente a la 
Gobernabilidad y Edu-

cación. La gobernanza indígena, 
que se entiende como el control 
político, cultural y económico 
del territorio por parte de las 
autoridades formales y tra-
dicionales, con participación 
activa de mujeres, juventud y 
otras personas como docentes y 
especialistas del entendimiento 
ancestral, así como del personal 
de educación y salud. Impactos 
positivos son también la actua-
lización de estatutos comuni-
tarios, el acompañamiento a 
elecciones de juntas directivas 
administrativas, la mediación 
en situaciones de conflicto y, 
como resultado emblemático, 
la constitución del Consejo de 

Pueblos Indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte.

PARTICIPACIÒN DE LAS 
MUJERES
La participación de las muje-
res en el fortalecimiento de la 
gobernanza de sus pueblos se 
fortaleció, por ejemplo en la 
incorporación de los derechos 
de las mujeres en el Proyecto de 
Ley de Autonomía, en los Esta-
tutos y en la institucionalidad 
comunitaria, como integrantes 
de los Consejos de Ancianos, 
constituyéndose los Consejos 
de Mujeres y en el nombra-
miento de Cacicas, como es 
el caso del pueblo indígena de 
Jinotega. Destaca también la 
constitución de los Consejos 
de la Juventud.

IMPACTOS DEL PROYECTO 
EN LA EDUCACION Y 
SALUD

En educación y salud los impac-
tos identificados son: una 
mayor valoración del conoci-
miento propio en los cursos 

y diplomados; el enriqueci-
miento de las redes de espe-
cialistas del entendimiento 
ancestral y la conformación 
de equipos multidisciplinarios 
para la promoción del desa-
rrollo con identidad: Gestores 
del Desarrollo Intercultural, 
Promotores y Defensores de 

Derechos Colectivos, Comuni-
cadores Interculturales, Lide-
razgo para la gobernanza Indí-
gena. La formación de talentos 
humanos ha sido fundamental 
para la promoción de procesos 
comunitarios para la búsqueda 
de alternativas a los problemas 
socioeconómicos.
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L
os diagnósticos 
comunitarios parti-
cipativos se realizaron 
en todos los territorios, 
usando muestras peque-
ñas para luego generali-

zar los aprendizajes. Se definie-
ron siete ejes que constituye la 
base del Programa institucional 
para la edificación de las auto-
nomías comunitarias que serán 
impulsados por el Consejo de 
Pueblos Indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte de Nicaragua en 
el quinquenio 2013-2017.

Los ejes a que se hacen refe-
rencia son: 1) Desarrollo Eco-
nómico Local; 2)Territoriali-
dad; 3)Gobernanza Indígena; 
4) Revitalización Cultural; 5) 
Salud Intercultural; 6) Educa-
ción Intercultural; 7) Comu-
nicación Intercultural. Para el 
análisis de estos ejes se reali-
zaron entrevistas individuales 
y grupales, así como talleres 
con el propósito de identificar 
los puntos clave para el desa-
rrollo con identidad basados 

en las potencialidades sociales, 
culturales, políticas y económi-
cas. Resultado de este proceso 

participativo se consensuaron 
las siguientes líneas de acción:

del patrimonio bio cultural 
indígena.

5. Fomento del turismo 
comunitario indígena en 
los territorios que poseen 
belleza paisajística, como 
los costeros y de montaña.

6. Impulso a iniciativas colec-
tivas de comercialización 
local, nacional e interna-
cional, en base a estudios 
de mercado.

7.  Capacitación e intercam-
bio de experiencias entre 
artesanos ceramistas 
chorotegas.

8.  Intercambio entre expe-
riencias exitosas de empre-
sarialidad indígena.

9.  Fortalecimiento de los 
colectivos de producción 
integrados por mujeres 
indígenas.

10.  Acompañamiento a las 
autoridades formales y 
tradicionales y equipos téc-
nicos de los pueblos indí-
genas para: planificación 
estratégica, diagnósticos 

ELEMENTOS ESTRATEGICOS PARA EL PLAN DE ACCIÒN DEL 
CONSEJO DE PUEBLOS INDÌGENAS DEL PACÍFICO, CENTRO Y 

NORTE DE NICARAGUA

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CON PERSPECTIVA 
INTERCULTURAL:

1. Promoción de la asociativi-
dad comunitaria en proyec-
tos económicos.

2.  Manejo sostenible de bos-
ques, suelos y agua, en las 
microcuencas de los terri-
torios indígenas.

3.  Mejoramiento tecnológico 
de los sistemas de produc-
ción de hortalizas y otros 
rubros.

4. Preservación de las semi-
llas criollas de maíz, frijol 
y otros productos genéticos 
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comunitarios, formulación 
de perfil de proyectos, ges-
tión financiera y gerencia 
de proyectos y programas.

11.  a las autoridades y equipo 
técnicos de los pueblos para 
la formulación e imple-
mentación de proyectos y 
programas con enfoque en 
identidad

TERRITORIALIDAD:
1.  Elaborar un diagnóstico 

etnocultural de los pueblos 
indígenas del pacifico, cen-
tro y norte de Nicaragua.

2.  Actualizar el mapa carto-
gráfico de los territorios 
indígenas, en conjunto con 
el Instituto Nicaragüense 
de Estudio Territorial 
(INETER), Procuraduría 
de la Propiedad.

3.  Elaborar mapas bases 
y mapas de uso para la 
planificación territorial 
de manera participativa, 
sobre los planes de manejo, 
concesiones, mega pro-
yectos y de registro sobre 
las formas de usos de los 
territorios.

4.  Elaborar un observatorio 
para participar e incidir en 
la demarcación territorial 
de los Pueblos Indígenas 
del PCN.

5.  Formación de talentos 
humanos especializados, 
en base al derecho con-
suetudinario y positivo 
que armonice el quehacer 
entre los profesionales 
indígenas con la red comu-
nitaria de promotores y 
defensores de los derechos 
indígenas.

GOBERNANZA INDÍGENA:
1.  Establecer mecanismos 

de control y supervisión 
al cumplimiento del Con-
venio 169 de la OIT, Decla-
ración de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y 
otros pactos internaciona-
les suscritos por el Estado 
de Nicaragua

2.  Fortalecimiento del lide-
razgo y participación de 
las mujeres y jóvenes 
indígenas

3.  Fortalecimiento de capaci-
dades para la gerencia del 
modelo de gobernanza de 
los territorios indígenas.

4.  Fortalecer las capacidades 
de las autoridades locales 
indígenas para la reso-
lución de conflictos a lo 
interno de sus comunida-
des y la interlocución ante 
el sistema judicial oficial.

5.  Dar seguimiento a la apro-
bación del anteproyecto 
de ley de autonomía de 
los pueblos indígenas de 
PCN, su reglamentación e 
implementación.

6.  Documentar y conceptua-
lizar las formas de Auto 
Gobiernos, (Gobernanzas) 
en los P.I del PCN.

7.  Sistematizar las buenas 
prácticas de la institucio-
nalidad indígenas.

8.  Facilitar asistencia espe-
cializada para la elabora-
ción y aplicación de los pla-
nes de arbitrios, manual 
de funcionamiento y admi-
nistrativo de los pueblos 
indígenas.

9.  Promoción y elaboración 
de los planes de vida, 
entendiendo estos como 
el consenso comunitario 
alrededor de las condi-
ciones de una vida digna, 
donde prevalezca lo 
común, que pueda man-
tenerse por generaciones, 
donde hombres, mujeres 
de todas las edades sean 
tomados en cuenta.

10.  Mejoramiento de la 
infraestructura del fun-
cionamiento institucional.

11.  Fortalecimiento del Con-
sejo de Pueblos Indígenas 
del PCN.

REVITALIZACIÓN 
CULTURAL:
1.  Sistematizar, promover y 

divulgar las manifestacio-
nes culturales de los P.I del 
PCN.

2.  Formar gestores cultura-
les indígenas para realizar 
investigaciones que apor-
ten a la preservación de los 
saberes ancestrales.

3.  Elaborar material de apoyo 
didáctico para la educación 
preescolar, primaria y 
secundaria con el propó-
sito de afirmar la identi-
dad cultural a las nuevas 
generaciones.

4.  Publicar obras, documen-
tales e informes realizados 
por autores indígenas: un 
Centro de Información 
como Biblioteca, pagina 
web, Fototecas, videotecas.

5.  Realizar talleres de arte 
indígenas en los Pueblos 
indígenas del Pacifico Cen-
tro Norte entre mayores, 
jóvenes y mujeres.

6.  Proteger los sitios ceremo-
niales así como promover 
los museos comunitarios 
con el fin de conservar los 
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objetos y lugares arqueo-
lógicos de los pueblos 
indígenas.

7.  Revitalizar las prácticas 
tradicionales indíge-
nas: arte, danza, música, 
gastronomía.

8.  Intercambios de experien-
cia entre los pueblos indí-
genas del Pacífico Centro 
Norte en base a la cosmo-
visión y espiritualidad.

9.  Elaborar un calendario cul-
tural y agrícola.

COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL:
1.  Diseñar e implementar un 

observatorio sobre el cum-
plimiento de los derechos 
Indígenas.

2.  Fortalecer el proceso 
de formación de la 
red de comunicadores 
interculturales.

3.  Mantener la publicación 
“Voces Indígenas” con la 
participación de la red de 
comunicadores.

4.  Elaborar materiales audio-
visuales educativos en 
relación a las autonomías 
comunitarias.

5.  Creación de un centro de 
información relacionado 
al quehacer de los pue-
blos indígenas, a través de 

afiches, boletines, videos, 
feria del conocimiento.

6.  Mantener actualizada la 
página web del Consejo 
de Pueblos Indígenas.

7.  Divulgación y seguimiento 
a las experiencias, practi-
cas, estudios de los Pue-
blos indígenas.

SALUD INTERCULTURAL:
1.  Promover la reglamenta-

ción de la medicina tradi-
cional ancestral.

2.  Promover el reconoci-
miento etnosocial de los 
especialistas del entendi-
miento ancestral por las 
autoridades indígenas en 
coordinación con las auto-
ridades rectora de la salud 
a nivel local, municipal, 
departamental y nacional.

3.  Incidencia en el proceso 
del derecho a la consulta 
y el consentimiento libre, 
previo e informado, en la 
elaboración de proyectos, 
planes y programas desti-
nados a la promoción de la 
salud intercultural.

4.  Implementar experien-
cias pilotos con tecno-
logías apropiadas para 
la elaboración de medi-
camentos, creación de 
unidades productivas de 

plantas medicinales basa-
dos jardines de armónicos 
desde su cosmovisión y 
espiritualidad.

5.  Incidencia y participación 
en la constitución de los 
Consejos de Salud Inter-
cultural en los distintos 
niveles.

6.  Retomar las experiencias 
pilotos de articulación 
entre el sistema oficial y 
el tradicional ancestral: 
componente de ortopedia 
y salud materna infantil.

7.  En coordinación con el 
Ministerio de Salud inci-
dir en el pensum acadé-
mico de los profesionales 
de salud en los centros de 
formación académica.

8.  Promover foros, diálogos 
e intercambios de enrique-
cimientos mutuos, para la 
sensibilización acerca de la 
salud intercultural.

9.  Aportar a un diseño curri-
cular, en conjunto con el 
Ministerio de Salud, para 
provocar cambios acorde a 
la cosmovisión, espiritua-
lidad, las buenas prácticas 
y convivencias comunita-
rias de la salud tradicional 
ancestral.

10.  Continuar procesos de 
investigación para la 

revitalización de saberes 
ancestrales contando con 
la participación de los jóve-
nes egresados del Diplo-
mado en Gestión de Salud 
Intercultural.

11.  Incidir en el registro des-
agregados de las estadís-
ticas en salud en pueblos 
indígenas para la incor-
poración de indicadores 
interculturales.

12.  Incidir en la aplicación 
del sistema de referencia 
y contrareferencia inter-
cultural que incluya la epi-
demiologia de las enferme-
dades de filiación cultural.

13.  Elaborar materiales didác-
ticos para la salud intercul-
tural que aporta al proceso 
de articulación de los sis-
temas de salud.

EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL:
1.  Suscripción de convenios 

con el Ministerio de Edu-
cación para la incorpora-
ción de contenidos cul-
turales en los programas 
curriculares de educación 
primaria y secundaria.

2.  Sistematización de las 
prácticas de crianza en las 
distintas ascendencias.
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3.  Promover programas de 
desarrollo integral dirigi-
dos a niños, adolescentes 
y jóvenes.

4.  Capacitación de docentes 
indígenas para incorpo-
ración de metodologías y 
contenidos que intercul-
turalicen los aprendizajes 
en las aulas de clase y en 
la comunidad.

5.  Promover metodologías 
ancestrales donde inte-
ractúen los sabios mayores 
con los niños y jóvenes en 
las escuelas de primaria y 
secundaria.

6.  Realización de encuen-
tros de intercambio entre 
docentes y estudiantes de 
las comunidades donde 
hay experiencia de edu-
cación intercultural de las 
distintas ascendencias.

7.  En coordinación con el 
Ministerio de Educación 
promover la formación en 
educación intercultural de 
los maestros indígenas

8.  Elaboración de materiales 
didácticos sobre la histo-
ria y cultura de los pue-
blos indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte.


