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10ª. Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
de las Naciones Unidas
Reunión Preparatoria
Región Latinoamérica y el Caribe.
“Fortaleciendo la incidencia internacional de las organizaciones indígenas de
América Latina y el Caribe”

Presentación

Las organizaciones de pueblos indígenas de América Latina y el Caribe vienen participando cada vez más activamente en los procesos
de incidencia a nivel internacional, planteando sus perspectivas y
demandas en diversos espacios claves. Comenzando con la participación en el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas
conformado en 1982, en las negociaciones relativas a la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, finalmente adoptada por la Asamblea General en 2007 como
también en diversas Conferencias y Cumbres Mundiales.
En el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII, por sus siglas en inglés), los líderes de
la región se han posicionado como actores claves, con demandas
específicas y promoviendo mecanismos de coordinación nacional
y articulación regional y global. En todo este proceso las mujeres
indígenas han tenido un rol activo. En el año 2004, el Foro dedica
el tema especial de su sesión a las mujeres indígenas analizando en
profundidad las problemáticas y demandas particulares .
A diez años de la primera sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se presentó el momento propicio para que las organizaciones de pueblos indígenas hagan un balance del estado de
implementación de las recomendaciones, de las metodologías de
trabajo y del rol que cumplen los miembros del Foro Permanente
para lograr alcanzar mayor visibilidad y posicionamiento de las de-
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mandas indígenas en el ámbito internacional.
A su vez, el Foro Permanente en su agenda para el décimo período de sesiones, prevé dedicar medio día al debate sobre América
Central y del Sur y el Caribe , tornándose relevante la promoción
de una instancia de preparación, debate y consenso respecto de las
demandas y perspectivas específicas de los lideres y liderezas indígenas de la región prestando especial atención a los pueblos indígenas
del Caribe.
En esta oportunidad los cuatro miembros del Foro Permanente
para Cuestiones Indígenas de la región, Álvaro Pop, Bertie Xavier,
Myrna Cunningham y Saúl Vicente conjuntamente con las principales redes indígenas convocaron una reunión preparatoria frente
a la 10ma. Sesión del Foro Permanente a realizarse en mayo del
corriente año.
De esa forma, los días 4, 5 y 6 del mes de abril del 2011, el Cónclave de Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe celebró en
Managua una reunión que se denominó Reunión Preparatoria a la
10ª. Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de
las Naciones Unidas, con la finalidad de practicar un ejercicio que
ha significado altamente importante, relevante y único.
El valor de esta Reunión Preparatoria reside en que por primera
vez, ante el Foro Permanente, los pueblos indígenas de América
Latina y el Caribe se han reunido previo a una sesión, y han consensuado posiciones políticas de manera conjunta, concertada, y
definiendo planteamientos políticos formales que hoy se plasman
en esta publicación.
Los temas de agenda abordados incluyen:
1. Situación de pueblos indígenas en el Caribe y América Latina
2. Desarrollo con cultura e identidad
3. Pueblos Indígenas y bosques
4. Pueblos Indígenas y agua
5. Pueblos Indígenas y cambio climático
6. Pueblos Indígenas y corporaciones extractivas
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7. Consentimiento previo, libre e informado
8. Avance en la implementación de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
9. Situación de la niñez, adolescencia, juventud y educación – Diálogo con UNICEF.
10. Propuesta de agenda del Foro Permanente para el 2012
11. Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas 2014
Estos temas fueron ampliamente discutidos por delegados de las
siguientes organizaciones regionales:
1. Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA)
2. Consejo Indígena de Centro América. (CICA)
3. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
4. Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI)
5. Consejo Indígena de Mesoamérica (CIMA)
6. Red de Mujeres sobre la Diversidad Biológica
7. Alianza de Mujeres Indígenas de Centro América y México
8. Enlace Continental de Mujeres Indígenas
Además participaron:
Miembros del Foro Permanente; Secretaria del Foro Permanente;
Consejo Regional RAAN y RAAS; Comité Consultivo de Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes con el Sistema de Naciones Unidas;
Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CADPI); Fondo Indígena, Representantes de las Agencias de Naciones Unidas, Amnesty Internacional, Organizaciones de Derechos
Humanos, Instituciones Académicas y medios de comunicación.
En conclusion, aquí les presentamos el producto de esta participación, plena, efectiva, intensa, concertada que resalta nuestro compromiso como redes y organizaciones de pueblos indígenas de la
region con la construccion de consensos y el reconocimiento de
nuestros derechos a nivel internacional.
Comité organizador
15 de abril 2011

7

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

8

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

Presentación

Entre mujeres y hombres indígenas… ¿hablar de cambio climático?
Eso no parece ser difícil. Sobretodo si vamos a comparar y analizar
el antes y el después de nuestras formas de vida. Sino, veamos lo que
nos dice una mujer miskita:
“Antes teníamos meses de veranos y meses de inviernos bien definidos, también cada mes sabíamos que frutas cosechábamos, que tipo de
animales cazábamos, igual como lo dice el calendario cultural, ahora
esto ya no es así; todo ha cambiado; ahora, en enero nosotros comíamos siakua (tortuga pecho quebrado), ahora ya no se observan, se han
muerto por las sequías y por las quemas. Alma Joseph, participante de
curso de diplomado impartido por CADPI, Waspam, enero 2011.
Ahora un día hace frío; otro día hace calor; si sembramos, no nacen
las semillas; todo está cambiando; un día sopla viento fuerte y otro día
no sopla nada; pero hay huracanes más seguidos” Pola Dublón, participante de curso de diplomado impartido por CADPI, Waspam,
enero 2011.
Los ríos se están secando, cada vez tenemos que halar el agua y traer la
leña de lugares más retirados. Irela. Participante de curso de diplomado impartido por CADPI, Waspam, enero 2011.
Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto
al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios
se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc.
En teoría, son debidos tanto a causas naturales (Crowley y North,
1988) como antropogénicas (Oreskes, 2004).
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático celebrada en Río de Janeiro en 1992 utilizó el término
Cambio Climático sólo para referirse al cambio por causas huma-
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nas, expresándolo de la siguiente manera: “Por cambio climático se
entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial
y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables”. Cunningham et-al:(2009).
El tema de cambio climático, no es fácil de asimilarlo, cuando la
incidencia, por ejemplo de las religiones lo muestra como castigo
de Dios y no como obra de un sistema productivo y de consumo
que no es sostenible. Pero sus efectos y las consecuencias sólo se
va comprendiendo en la medida que se realizan estudios locales y
procesos educativos sobre mitigación y adaptación en las propias
comunidades por los propios actores comunales.
En los estudios que presentamos en este libro vemos que el entendimiento y la comprensión de estos cambios puede ayudar a superar
la crisis causada por el cambio climático; y que esa solución se basa
en las relaciones del ser humano (hombre y mujer) con la naturaleza, cimentada en el respeto, la reciprocidad, la tolerancia, la armonía. Lo anterior es comprensible, si lo ponemo en las palabras de
una mujer indígena participante de curso de diplomado impartido
por CADPI, en Waspam, enero 2011:
Tasba sika wan yapti, lapta wan aisa, kati ba wan muihni, dus, bara
daiwan nani ba wan lakra sa, tasbara, li barasa, pasa, diara sut wangkisa/ la tierra es nuestra madre, el sol nuestro padre, la luna nuestra
hermana, los árboles y los animales son nuestros hermanos, en la tierra
está también el agua, el fuego, el aire que necesitamos nos los provee la
naturaleza junto con la madre tierra. Jonaisy – Participante de curso
de diplomado impartido por CADPI. Enero 2011
MUJER INDIGENA: GUARDIANAS DE LA NATURALEZA
Según la perspectiva de los Pueblos Indígenas sobre el cambio climático, este tiene carácter cíclico, como parte de la naturaleza, pero
afectado por la intervención de la humanidad que ha provocando
el desequilibrio, la armonía y el amor. Desde la cosmovisión indígena la humanidad es parte de la naturaleza y por lo tanto la relación

10

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

debe ser de respeto, de reciprocidad y equilibrio; de comunicación
entre los seres en el espacio; por ello que en las ceremonias espirituales se trata de restablecer esta comunicación, proceso que pasa
por el auto-reconocimiento de los posibles daños que yo-individuo
he causado a los elementos que me rodean y que pueden acarrear
consecuencias a corto, mediano o largo plazo.
En la cosmogonía miskita es común escuchar leyendas y mitos sobre las deidades ancestrales, que reflejan la existencia de un Padre
de los Dioses, Wan Aisa, y una madre Yapti Misri, otras deidades
importantes que tienen que ver con la naturaleza, por ejemplo:
Liwa: Es la Dueña del Agua. Existe también en forma masculina
y puede ser de diferente color de piel, semejante al de las razas humanas. Generalmente se le describe como un ser mitad mujer hermosa, mitad pez. Su residencia la tiene en un inframundo acuático
llamado Apalka.
Prahaku: Es de baja estatura, es pequeño. Es el dueño de los vientos
arremolinados y se manifiesta de esa forma. Cuando Prahaku pasa,
hay que esconderse para que no se lleve el lilka de la persona. (Fagoth.et-al:1998) .
Otra expresión al respecto es la siguiente:
Nosotros nos comunicamos de la siguiente manera: Cuando se dan
eventos naturales, los animales no indican que algo está pasando o va
pasar en la naturaleza: las nubes, la forma de soplar el viento, la forma
como suenan los rayos, las descargas eléctricas, toda esta actividad nos
indican que algo anda mal; es tiempo de prepararnos. En esta preparación participamos todos: niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos/as.
Según estas experiencias que tenemos nosotros en nuestro calendario,
para la agricultura quemamos (el terreno) una vez al año. También
cada año se trabaja en una parcela distinta. Esto no lo hacemos por mal
utilizar las tierras, sino porque dejamos que descanse y se repongan las
plantas que cortamos de all; después de utilizar diez pedazos (de tierra,
o diez lotes) que nosotros le llamamos guamil, regresamos al primer
espacio trabajado. Esto nos permite mantener siempre cerca nuestros
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siembros; la traeida de leña también es cerca; los animales (silvestres) se
van ubicando nuevamente en el monte nuevo. Es toda una dinámica
de mitigación para no continuar avanzando en el despale del bosque.
Participante de diplomado impartido por CADPI. Waspam. Enero
2011.
Debido a la presencia de estas deidades y espíritus y sus relaciones
con los humanos es que existe la práctica ancestral miskita de pedirles permiso cuando se va cortar árboles, o cuando se va cortar
unas hojas de la planta medicinal; también se pide permiso explicando para qué va ser utilizado ese material. Esa actitud es una señal
de respeto a la naturaleza y es una búsqueda del consentimiento de
la misma.
Los antes planteado se refuerza con expuesto por Ulloa:2008, cuando dice que cada cultura tienen sus propias formas concepciones,
relaciones y percepciones sobre la naturaleza, habiendo generado
estrategias para enfrentar el cambio climático en cada uno de los
aspectos de la vida humana.
El término mujer se usa para indicar ya sea diferencias sexuales biológicas o distinciones de género en su papel atribuido culturalmente
o ambas cosas. Pero el ser mujer indígena además de los otros roles
ya atribuidos por la sociedad, también es la principal preservadora y
transmisora de la herencia cultural y entre esto está el papel de guardianas de la naturaleza. Las mujeres hemos descubierto que somos
las que guardamos celosamente en lo más profundo de nuestro ser
los conocimientos de la espiritualidad, la cosmovisión, mismo que
es compartido de generación en genreación, a través de la escuela de
la vida. “Tenemos la habilidad de trascender y establecer conexión con
lo sagrado, y percibir de manera directa los cambios operados en cada
una de las esferas de la vida, porque afecta a nuestros hijos/as” (conversatorio con mujeres y hombres del curso de especialización en derecho
Indígena a autoridades de la coordinadora Chorotega, Enero 2011)
Cunningham et – al, (2009) es de la opinión de que las mujeres
son la llave de la preservación, mantenimiento de la raza humana
y la diversidad. Ángela Sebastián, del Pueblo Mayanga dice “Las
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mujeres somos productoras del ser humano y las plantas forestales son
productoras de su especie. En eso nos parecemos”. En el mismo sentido
Jackelyn Sebastián, también de pueblo mayangana dice: nuestras
tradiciones culturales indican que las mujeres mantienen la relación
con la naturaleza y es por ello que las mujeres se benefician directamente del bosque. Tanto Angela com Jackelyn son mayanganas, participantes del curso de diplomado impartido por CADPI. Sakalwas.
Enero 2011.
En esas relaciones entre mujeres y naturaleza, hemos aprendido a
percibir los cambios y dificultades en el largo plazo y; una de estas
dificultades que hemos visto es el calentamiento global y el cambio
climático, que hoy por hoy, representan una amenaza para la humanidad, y de manera particular en los pueblos indígenas que somos
más vulnerables por nuestra forma sistemas de vida.
Las Mujeres Indígenas y su relación con el bosque:
En la vida de las mujeres indígenas el bosque tiene un valor material
y espiritual incalculable, pues es el elemento que suministra lo necesario para la vida. El bosque es la fuente de: i) ingresos; ii) alimentos; iii) medicamento; iv) materiales de construcción de vivienda; v)
medios de movilización y transporte acuático; vi) educación para la
vida; vii) energía para cocinar los alimentos; y todo aquello relacionado con la vida de las mujeres indígenas.
En ese sentido Angela Sebastián, indígena Mayangna expresó “Las
mujeres tenemos vida al igual que las especies forestales. Si nosotros deforestamos en vez de reforestar, no vamos a tener vida, viene la muerte
para ambos (mujeres y bosques)”. Angela Sebastian. Sakalwas. Enero
2011.
Por lo tanto, la relación material y espiritual entre mujeres y bosques pudiera representar la armonía entre las fuerzas de la naturaleza y los seres vivos; y no como una lucha de contrarios en la
cual los seres humanos tratan de dominar la naturaleza, con fines
de enriquecimiento material. Pero según Michael Redclift (1987),
citado por Daniel Murillo señala que los grupos sociales, con grados
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distintos de poder y diferentes intereses económicos, tienen percepciones distintas de la naturaleza. Esto puede pasar por ejemplo
entre capitalista y pueblos indígenas. Por su parte, Adams (1990)
compilación realizada por Dolores Figueroa (2005), complementa
argumentando que los procesos tanto de desarrollo como de conservación están dominados por concentraciones globales de riquezas y poder. Ambos investigadores coinciden en ver la intención de
enriquecimiento y lucro por sectores poderosos que contrastan con
relaciones espirituales y de convivencia que se dan entre mujeres
indígenas y bosques.
Impacto del cambio climático en la vida de las mujeres indígenas
El cambio climático ha trastocado severamente la vida de los pueblos indígenas, a nivel global y local. En el caso de Nicaragua, y de
manera particular en la Costa Caribe, durante las últimas cuatro décadas se contabilizan los siguientes eventos naturales (quizás no tan
naturales) quehan afectado a los pueblos de esta zona del país: huracán Edith, huracán Fifí, huracán Joan, huracán Mitch y huracán
Félix, además de otras tormentas que han provocado inundaciones,
las plagas de ratas y otras afectaciones en los ecosistemas.
Todo ellos ha puesto al descubierto la vulnerabilidad en la que han
vivido expuesto los pueblos indígenas; vulnerabilidad demostrada
en la soberanía y seguridad alimentaria, en los medios de vida, generación de problemas de salud, cambio en la estructura de sus viviendas ante la escases de los materiales de construcción, e incluso
se ha afectado la base organizativa de estos pueblos.
La mitigación desde la concepción de la mujer indígena.
Para las mujeres indígenas la reducción de la vulnerabilidad ante el
cambio climático está basada en el orden de las cosas, que a su vez
está contenido en mitos, leyendas, en las experiencias vividas. Ese
orden se refleja en las palabras de Alma Joseph, quien dijo: “wan
almukika nani la wan smalkan, unta ba tanis yus munaia apia, baha
mita naiwa kat yang nani ba unta ba pisra saki bara naku yus munisa,
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unta disang ra upla dimras, baha wina tingni pawisa, daiwan nani
ai luhpia sahwisa, dus tara nani ai maka lukisa pasara. Plis wala barasa unta tara o disan wisa, tawan bui win sipsa upla baha wina tat
aubaia, tama irbaia, dus klakaia duri, unuh, kuahi, utla, prias watla,
kapian paskaia, tatka aubi ba wina sipsa sim atkaia. Piska wala kum
yawan wisa unta prata, bahara duswa, yauhra, rais, bins, tawa, tama
nani wala sut mangki sakisa. Sakuna nanara trabil barasa, kan wan
ta uplika nani uba wan dusa nani atkisa empresas nanira.
Nuestros abuelos nos enseñaban la norma que el bosque no se debe
utilizar de cualquier manera. Por eso nosotros tenemos dividido el uso
del bosque; hay un área que se le llamamos Unta Disang/montaña
virgen, este es el bosque no intervenido por actividad humana, porque
de allí salen los ríos, krikes, los animales se reproducen y los árboles
grandes lanzar al aire sus semillas. Otra área que le llamamos Unta
Tara/montaña grande, que es un espacio autorizado por la comunidad
para realizar actividades de extracción de madera, cortar árboles para
la construcción de los medios de vida, tales como pilones/morteros, pipante, canaletes, sacar madera para construir casa, iglesias, ataúd. En
el Unta Tara también se puede rozar para sembrar bananos y plátanos,
pero también se puede sacar madera para vender. Hay otro espacio que
se le conoce como Unta Prata/rastrojos o barbechos, en este espacio se
siembra arroz, frijol, maíz, yuca, batata, otros tipos de bastimentos se
siembran. Estas expresiones nos indican que los pueblos indígenas
no tuvieron que esperar a que llegara el estado a ordenar sus recursos; desde la forma tradicional y ancestral los pueblos indígenas ya
tenían su forma de adaptación y mitigación, basados en el uso del
suelo, y en el ordenamiento del territorio y el aprovechamiento de
los recursos naturales.
Esas expresiones también indican la regulación del uso y manejo
de los recursos naturales se ha hecho por el sistema de las normas
tradicionales emanadas desde la comunidad.
“Antes no se permitía cazar muchos animales, tampoco se vendía la
carne, sino que se repartía (yui pikan); igual con el pescado, se agarraba solamente lo necesario para comer, ahora todas estas normas se han
desaparecido”, expresa Pola Dublón, miskita de Tasba Raya.
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Ana (otra participante del curso de diplomado antes referido) expresa que “ muy poco se está haciendo para la mitigación del cambio
climático; lo que yo puedo ver es que nosotros solamente trabajamos
para la adaptación al cambio porque ya se dio la inundación, o ya se
dio la plaga de ratones o porque ya vino la inundación y se llevo la comida. Porque nosotros solamente una vez al año quemamos un poquito
de parcela para arroz y después no volvemos a quemar, no tenemos empresas que emiten gases, las empresas son del gobierno o los empresarios,
nosotros no tenemos carros.”
Los argumentos indicados con anterioridad son recogidos por el
UNPFII, (2008:2), cuando señala que: “el cambio climático constituye una amenaza y un peligro para la supervivencia de los pueblos indígenas del mundo, pese a que los pueblos contribuyeron muy poco a las
emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho los pueblos indígenas
son esenciales para los numerosos ecosistemas que habitan sus tierras y
territorios, formado parte activa de ellos, por lo que podría ayudar a
mejorar su resiliencia. Además, los pueblos indígenas interpretan los
efectos del cambio climático y reaccionan ante ellos, de manera creativa, aprovechando los conocimientos tradicionales y otras técnicas para
encontrar soluciones que puedan ayudar a la sociedad en su conjunto a
hacer frente a los cambios inminentes.
Pero no todo es color rosa. El modelo de producción y consumo
practicado y fomentado por los países capitalistas, según Mies
(1992:56) aproximadamente la quinta parte de la población mundial consume el 85% de los recursos naturales del mundo y produce un 80% de de sus desechos y contaminantes, situación que
pone en desventaja las acciones de equilibro, respeto, reciprocidad,
basado en espiritualidad que las mujeres indígenas ha desarrollado
y les ha permitido la supervivencia estos pueblos.
Bajo esas condiciones no se puede asegurar que la responsabilidad
compartida pero diferenciada llegue a ser real. El Arto 3.1 de la CMNUCC, remite a las partes a proteger el sistema de cambio climático, para beneficio de las generaciones presentes y futuras sobre la
base de la equidad, tema que las mujeres indígenas han trabajado
desde centurias, sin embargo ellas son las primeras excluidas en la
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construcción de políticas públicas y de estrategias para la mitigación. A las mujeres indígenas aún no se les ve actuando de manera
constante y firme en los espacios de negociación y de incidencia en
los temas de la CMNUCC.
Adaptación y mujeres indígenas
Antes los impactos descritos en el acápite anterior, debemos debemos abordar entonces el tema de adaptación tación es hablar del
mismo proceso de desarrollo de la sociedad, sin embargo es necesario partir por definir este concepto desde las distintas percepciones o explicaciones que conduzcan a concluir que la adaptación es
el proceso mediante el cual distintas poblaciones, organismos, van
haciéndose capaces de sobrevivir en determinadas condiciones ambientales; las que pueden ser adaptación física, biológica, ambiental,
culturales, esta capacidad de sobrevivencia, bien pueden ser caracteres, habilidades o destrezas que son transmitidas de generación en
generación, siendo éstos procesos lentos y cumple.
En términos sociológicos la adaptación, es el proceso individual de
internalización de modelos, valores y símbolos del medio social propio, a fin de participar en la conducta y los objetivos de dicho medio. (Diccionario Enciclopédica Vox 1. 2009. Larousse Editorial,
S.L). En tanto para Carlos Fernández Chaparro (2007) la Adaptación es la capacidad de involucrase con el entorno y hacer parte de este
una simbiosis que les permita a ambos disponer del otro. Por su parte;
Sergio A. Castañeda de la Cruz (2007), dice que es la necesidad
de involucrarse al entorno o medio para aprovechar al máximo las
necesidades de aprendizaje de cada individuo, que los llevara a adquirir un aprendizaje significativo.
Así que podemos ver que adaptación al cambio climático, es cualquier ajuste que ocurre naturalmente en los ecosistemas o en el sistema humano en respuesta al cambio climático, ya sea moderando
los daños o explotando las oportunidades benéficas en respuesta a
los cambios ambientales actuales o esperados. La CMNUCC, define adaptación al Cambio Climático, como la búsqueda e imple-
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mentación de formas de ajustes al cambio climático Cunnigham,
et-al (2009,47).
La adaptación al medio en un ambiente nuevo es un proceso lento, largo y que requiere un cambio en estructuras, en los sistemas
organizativos, políticos, económicos, cultural y social, en el funcionamiento y en el comportamiento para poder habituarse al nuevo
ambiente.
Lo anterior demuestra que el abordaje de la adaptación debe
ser de manera sistémica o cíclica. Cunnigham et –al : (2009),
advierte “un ejemplo claro es que antes habían recursos que se
extraían del bosque que actualmente es difícil de conseguir, en
este particular las comunidades indígenas cuenta cada día con
menos recursos ya sea para la construcción de sus casas, para
mantener su sistema de salud y de bienestar estables”. Continua
diciendo: El Sukia (experto indígena en medicina tradicional)
extrae medicinas del bosque y al no encontrar las plantas medicinales que necesita, no tienen otra opción que enviar a la gente
fuera de la comunidad a hospitales o centro de salud donde las
distancias y costos de trasladar a un enfermo son altos. Asimismo la pérdida de biodiversidad ha provocado una alteración
en la cadena alimenticia lo que a su vez provocado plagas de
ratas, por la ausencia de serpientes (boas) las cuales mantenían
el equilibrio con relación a la población de ratas. Entonces ante
tantos problemas la opción es la adaptación.
Otro tema de gran importancia y que esta estrechamente ligado a
la capacidad de adaptación es el tema de la resiliencia. Esta es la capacidad que tienen las personas de recuperarse o de volver a rehacer
una situación pasada.
Casos de resiliencia han sido comunes y constantes en la Costa Caribe de Nicaragua, sino veamos: inundaciones vividas en las comunidades de los grandes ríos del Caribe Nicaraguense, causadas por
el huracán Li Pihni en la década de los treinta; los huracanes Edith
y Fifi en los 70; el Joan, en los ochenta; el Mitch, en la década de
los noventa y; el Félix, en el 2007. En muchos casos esos fenóme-
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nos obligaron a la reubicación de comunidades enteras e inclusive
pérdidas humanas. Otros eventos ante los cuales los pueblos indígenas han demostrado su capacidad de resiliencia son: la guerra
de Mokoron; el primer traslado de las comunidades del Rio Coco
cuando el fallo de la Haya en 1959-60; el traslado a Tasba Pri; el
desplazamiento forzado hacia Honduras en la década de los 80;
el retorno al Río Coco después de la guerra; el ataque de ratas en
el río Coco. (Grupo de trabajo en Waspam, en el marco del curso de
diplomado realizado por CADPI. enero 2011).
Por lo tanto, la resiliencia es una práctica vivencial muy constante
que se sitúa en la memoria colectiva; que ha permitido realizar ajustes a los sistemas de vida de las mujeres indígenas y hombres indígenas, a los sistemas sociales, culturales; y que ha permitido identificar
medidas de mitigación, en muchos casos basándose en normas ancestrales de relacionamiento para una construcción colectivos hacia
la rehabilitación psicosocial.
Las mujeres indígenas se han adaptado a los cambios, su capacidad
de resistencia se debe a su forma de ver el mundo, su filosofía, a su
gran diversidad, a su relación con el bosque a sus sistemas culturales,
que se evidencia en el calendario cultural, que indica cada una de las
acciones que se están realizando en cada uno de sus comunidades.
Acciones de adaptación de los pueblos indígenas en las
prácticas de ordenamiento forestal que pueden contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático.
En los estudios de casos, que presentamos en este libro se pretende
demostrar varias formas de adaptación y la capacidad de resiliencia
que se practican y que han ayudado a los pueblos indígenas a sobrevivir.
En la lectura de los casos que aquí presentamos vemos a las mujeres
miskitas recuriendo a factores cosmogónicos y espirituales, que a
pesar de ser elementos que están siendo diezmados por la incidencia
de otras culturas, tratan de demostrar esa capacidad de resilencia
indígena ancestral. Estos estudios de caso deben de ser tomados en
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cuenta como forma expresiva de mujeres y hombres, que colectivamente y de manera silenciosa tratan de sobrevivir.
En el primer estudio de caso, escrito por Rose Cunningham, se
presentan expresiones de mujeres miskitas mayores, las ancianas
miskitos, que expresan su experiencia sobre el cambio climático, el
efecto sobre su cultura con enfoque muy interesante relacionados
con valores culturales.
El segundo caso de estudio, escrito por Nadia Fenley, se centra en
cómo las mujeres miskitas de la comunidad de Tuapí, han hecho
para sobrevivir después del huracán Félix (2007). También muestra
las medidas de adaptación relacionadas con el uso de los recursos
naturales y la soberanía alimentaria.
El tercer artículo, escrito por Julie Smith, es un estudio de caso
acerca de las mujeres miskitas del territorio de Tasba Raya, y se
enfoca en la relación de las mujeres con elementos del territorio y
la territorialidad, y el acceso de las mujeres a los recursos naturales,
todo ello en el marco de la gobernanza territorial.
El cuarto estudio de caso, escrito por Dennis Mairena, con apoyo
de Edda Moreno y Waldo Muller, en el que se describe la relación
de la comunidad de Kuakuail II (Tasba Pri) y el bosque. En este estudio se identifican elementos de manejo tradicional del bosque, las
relaciones y beneficios entre pobladores y recursos naturales, perotambién surgen elementos sobre espiritualidad como forma cultural
muy arraigada.
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Estudio de caso
LAS ABUELAS DEL WANGKI
Rol de Mujeres Indígenas: Conocimientos y prácticas tradicionales
para la adaptacion frente al cambio climatico

Rose Cunningham Kain
CADPI/ Wangki Tangni, Nicaragua
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Cuento tradicional
La mujer que quiso ver su paisaje y se convirtió en una zopilota
Había una mujer que tenía mucha pena por haber dejado su casa en el
rio Coco cuando los sandinistas se los llevaron a Tasba Pri,
Ella quería ver como estaba el río (en los 80’s) así que quiso volar para
inspeccionar los paisajes de sus recuerdos. La señora se puso un trapo en
la cabeza como si fueran alas, se subió a las escaleras de su casa y trato
de volar como en sus sueños. Por supuesto solo término con unos buenos
golpes. Siguió intentando como si una fuerza extraña la moviera, hasta
que la vecina le recomendó:
-Ándate donde el curandero –le dijo con gran convicción- El Sukia te
hará volar.
Pues fue a casa del Sukia. Después de mirarla de arriba abajo y aconsejarl, el Sukia la durmió.
-Cierra los ojos –ordeno Sukia con voz firme- imagina que tu cuerpo
es ligero, que te desprendes del peso del mundo y que tu piel poco a
poco se transforma en plumas. Miraras con los ojos del alma, se cautelosa porque esto tiene el peligro de ver lo que no quieres, la realidad
cruda. Si la tristeza te atrapa te convertirá en parte del paisaje de tus
deseos.
Como entre sueños y realidad comenzó a volar, sintió como su cuerpo de
transformaba en una estructura ligera. Movió un brazo y ya no sentía
peso y sus piernas eran ligeras. Extendió los brazos y voló. Desde arriba
pudo ver lo lindo de las montañas, con tristeza también pudo ver la destrucción de Waspam, todo cambiaba su color por un tono opaco y seco,
luego pudo ver lluvias terribles que hacían difícil su vuelo.
En su camino, se dio cuenta de cómo los animales se mueren por el agua
con veneno de las minas y el veneno que la gente le pone para pescar en
los ríos.
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-¡No pares! -en su interior decía- sigue volando hasta llegar a casa. Así
termina su primer viaje; una mezcla de tristeza y añoranza la invade.
A pesar de la imagen de desolación que ella vio en su primer vuelo,
regresa por segunda vez donde el curandero y pide volver a volar.
-Está bien –dice el Sukia temeroso- pero recuerda mis advertencias.
Ella vuela, pero ahora todo está destruido. Ya no reconoce los paisajes,
porque son más oscuros y desolados. Siente dolor en su cuerpo de plumas,
no sabe que hacer. En un momento el color del paisaje se refleja en su
cuerpo, cada pluma se vuelve negra. Así la tristeza la atrapa, el augurio
se cumple. Con el alma negra de dolor ahora vuela sin rumbo, como
zopilota.
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Introducción

Las abuelas del Wangki o rio Coco, aseguran que la Madre Tierra
nos quiere advertir que estamos haciendo mucho daño a nuestro
futuro y el futuro de nuestras próximas generaciones y por tanto, a
nuestro Pueblo Indígena Miskitu.
¨ Hay que ponerle mente, hay que parar ya, no más abuso, no más
despale a nuestro bosque, no mas veneno en el agua; si seguimos con esta
actitud mala, nos vamos a hundir en la desgracia¨.
En este documento, recogemos algunas de las advertencias y conocimientos que las ancianas del rio Wangki nos transmiten sobre
cambio climático y degradación del medio ambiente. Así mismo,
recogemos algunos conocimientos tradicionales indígenas sobre
los recursos que también están en proceso de perdida y que son
muy vulnerable o han sufrido cambios, tales como los conocimientos ecológicos tradicionales que son parte de la sabiduría de los
Pueblos y mantienen los ecosistema de muchos de nuestros territorios.
Son muchos los conocimientos del Pueblo Indígena Miskitu sobre
las plantas, los ecosistemas, las leyendas sobre los seres que protegen
nuestros recursos naturales y las normas de comportamiento con
determinadas plantas, sitios, aguas, que sirven para la conservación
de los ciclos de vida de las biodiversidades. Estas son informaciones
que han venido conociéndose de generación en generación, por
parte de las primeras maestras: nuestras abuelas.
El cuidado y demanda de respeto hacia los derechos de nuestra
Madre Tierra, el Derecho Intelectual de los Conocimientos Tradicionales Indígenas del Pueblo Miskitu, son temas que surgieron
durante el proceso de elaboración de este documento. Algunas
abuelas han tenido sus reservas al compartir algunos de los ¨secretos¨ haciéndonos ver que hay personas e instituciones que solo
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han venido a sacar informaciones sin devoluciones, ni aportes a la
cultura de los pueblos, aportes para enfrentar la emergencia de la
fragilidad de la Madre Tierra y señalan que contrariamente han hecho más vulnerables la naturaleza, al usar los conocimientos para
fines desconocidos; por tanto, también se ha tenido el cuidado de
no trabajar detalles del uso de las plantas entre otros conocimientos
que compartimos en este texto.
Compartir conocimientos tradicionales indígenas ha sido un pilar
para la preservación de nuestros pueblos, responsabilidad que ha recaido en las Abuelas principalmente, reto que hoy se plantea como
el rol de las Mujeres Indígenas a profundizar como transmisoras
de valores y sabiduría ante la emergencia mundial con el cambio
climático.
Ubicándonos sobre el espacio y el contexto
Las Abuelas del Wangki, es una recopilacion de conocimientos
referida a las mujeres mayores que viven sobre las márgenes del Rio
Wangki (por su nombre en Miskitu), conocido también como Rio
Coco; que se encuentra en la parte norte de Nicaragua y es parte de
la línea fronteriza con la Republica de Honduras, donde también
en el territorio de la Mosquitia Hondureña, viven indígenas que
conforman la Gran Nación de la Moskitia (Honduras – Nicaragua), Pueblo Indígena Miskitu y Mayagna /Tuwaska, (verificar si es
tuahka, tuwaska, u otro) divididos geográficamente por una línea
fronteriza (Decreto de la Haya en 1960).
Nicaragua tiene 130,334.54 kilómetros cuadrados, de los cuales las
Regiones Autónomas del Atlántico (RAAN) ocupa 60,366 kilómetros cuadrados o sea un 46% del territorio nacional, que goza del
Régimen de Autonomía,, con una densidad poblacional de 9.5 habitantes por kilometro cuadrado.
El Municipio de Waspam, que pertenece a la RAAN, tiene una
extensión de 33,105.98 kilómetro cuadrados.
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A lo largo del rio Wangki, existen 114 comunidades miskitas correspondientes a los territorios indígenas de Régimen Especial (Departamento de Jinotega) y otros que corresponden a la RAAN; el 95%
de estas comunidades son miskitus, siendo la cabecera Municipal
Waspam.
Uno de los problemas mas relevantes existentes en la RAAN y que te
tambien afecta a las comunidades del Wangki es que cada días hay
mas presencia personas mestizas, producto del avance de la frontera
agrícola. Esta nueva población, viene con otras formas de vida, con
otros conceptos sobre tierra diametralmente opuesto al concepto
de tierra y territorioque poseen los pueblos indígena.
La distribucion porcentual de la población actual de la RAAN,
arroja los siguientes datos porcentuales de los Pueblos Indígenas y
Comunidades Étnicas:
Comunidad etnia Mestiza 			

42%

Pueblo Indígena Miskitus			

40%

Comunidad étnica Creoles 			

10%

Pueblo Indígena Mayagnas – Sumus

8%

Los avances del proceso de demarcación y titulación de territorios,
junto a la constitución de los Gobiernos territoriales, son procesos
dentro del marco de la autodeterminación de los pueblos y forman parte de la restitución real de los derechos de nuestros pueblos indígenas y comunidades étnicas que están fundamentados
jurídicamente en la Constitución Política de Nicaragua, la Ley de
Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley 28), La Ley de
Régimen de Propiedad de los Pueblos Indígenas de la Costa Atlántica y los Pueblos Indígenas del Bocay e Indio Maíz (Ley 445).
Los gobiernos territoriales al igual como los gobiernos comunales,
son formados por Líderes y Lideresas Indígenas que se conocen
como las Autoridades Tradicionales Indígenas y estas estructuras
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forman parte de los órganos de la Autonomía Regional Autónoma. Ellos son electos en asambleas comunales y territoriales con el
acompañamiento de autoridades regionales quienes certifican por
escrito los resultados de las elecciones que se pueden hacer anualmente o cuando la asamblea lo decida (Ley 445 y Ley 28).
Otra de las características del Wangki, es la gran cantidad de recursos naturales con los que cuenta, destacándose la Gran Reserva
Biológica de BOSAWAS, los bosques de pinares en los llanos, las
minas de Morobila y sus alrededores que también se ubican dentro
de la reserva; la gran cantidad de fuentes de aguas entre ellos, los
ríos Waspuk, Wangki o Coco, los krikes (creeks) y lagunas pequeñas y grandes como la Laguna de Bihmuna, donde aún existen los
manatíes, y la laguna de Cabo Gracias a Dios, y que junto con el
mar Caribe, forman todo un enorme sistema hídrico con mucha
riqueza en fauna, flora y minerías.
Suele hablarse de lo que antes era y lo que es ahora. A menudo, se
recuerda que los bosques del Wangki Twi (llano de Waspam), eran
densos y con abundancia de fauna, con muchos espacios conocidos
como los lugares habitados por seres (espiritus, duendes, liwa mairin, unta dukia y otros) que son cuidadores del bosque y de las aguas.
Hoy hablan del Cambio Climático; todas y todos estamos sintiendo los efectos y estragos provocados por esta situación que tiene
al mundo en crisis.
Los Pueblos Indígenas del mundo, estamos más expuestos, más vulnerables a los efectos y las consecuencias negativas que se manifiestan con alto precio en los Pueblos Indígenas, a pesar de no ser los
responsables de esta situación.
Nosotros los Pueblos Indígenas del rio Wangki o Coco, lo estamos
viviendo cuando decimos que nuestra Yapti Tasba (Madre Tierra)
agoniza, está enferma y el rio corre el riesgo de morirse. Las Mujeres
Indígenas lo estamos diciendo, lo estamos discutiendo y estamos
aportando nuestros pensamientos y palabras para que se tomen acciones en todos los niveles incluyéndonos a nosotras mismas (Ver
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memorias del I, II y III Foro de Mujeres del Wangki), elevando
nuestras propuestas y planes de acción ante el Consejo Municipal
y Regional, Organismos No Gubernamentales y Agencias de Cooperación.
Hoy en este documento, reflejaremos relatos de algunas abuelas que
por su preocupación de futuro, consideran que las próximas generaciones, están en peligro y que vivimos una situación de mucho
¨cuidado¨.
Los conocimientos indígenas son orales, es decir la gente acumula
este conocimiento, uno aprende escuchando, observando, comunicándose entre unos y otros. La espiritualidad de nuestros pueblos
se manifesta en las concepciones, relaciones y practicas con la naturaleza, durante las ceremonias, en las relaciones de la familia y los
vecinos, en los los juego de los ninos. Estos, también forman parte
de este gran espacio de aprendizajes que se manifiestan en la vida
cotidiana que no están ajenos a las practicas productivas y culturales
que nos diferencia de otros sectores poblacionales.
Estos conocimientos indígenas, nos han mantenido en el equilibrio
que por más de quinientos años, han querido arrebatarnos a través
de la presencia de extraños durante el periodo del colonialismos, las
empresas transnacionales y nacionales seguidas de ese periodo y que
hoy en la actualidad con la presencia de madereros inescrupulosos
y el corredor del narcotráfico que junto a los focos de corrupción
heredada y manifestada que alcanza hasta los niveles locales, atentan
contra nuestra identidad, nuestros recursos naturales y por tanto
contra nuestra propia vida y Pueblo Indígena.
Por todo lo anterior, nuestro estudio de caso, ha podido recoger
aspectos que deben tener una lectura que permite redimensionar,
reescribir, reeditar formas de vida que por siglos han sido utilizados
y que ahora nos pueden rescatar de esta crisis conocida como el
cambio climático, y asi permitirnos el tejer juntos el camino hacia
la búsqueda del Vivir Bien o Buen Vivir.
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Objetivo General:
Mediante la recopilación de diálogos generacionales, se busca rescatar algunas de las vivencias y anécdotas contadas por Abuelas del
Pueblo Indígena Miskitu del Wangki; identificar prácticas tradicionales que nos conecte con el tema del Cambio Climático, identificando formas de adaptación en el tiempo, para demostrar formas
de vida en estan en armonía y respeto a la naturaleza y que aportan
al desarrollo desde el concepto indígena.
Objetivos Específicos:
1. Al término de un proceso de acercamiento con Abuelas que participan en procesos de las actividades promovidas por Wangki
Tangni, se generen diálogos intergeneracionales que nos arrojen
algunos elementos para una discusión sobre nuestro comportamiento con la Madre Tierra.
2. Recopilar en un documento resumen, algunos aportes de nuestras Abuelas, de su visión sobre las formas de vida de antes y formas de vida actualmente dentro del contexto de una discusión
sobre el Cambio Climático y el Wangki.
3. A través de coordinaciones con CADPI, asesorarnos y presentar
un Estudio de Caso, que nos aproxime a formas de vida actual
o a re-tomar y re-vivenciar en las comunidades, dentro de procesos de respeto a la Madre Tierra.
4. Presentar este documento en el Seminario Global de TEB TEBBA en Filipina, para intercambiar experiencias con otros pueblos indígenas.
Metodología:
Lo más preciado, lo más frágil, lo más sublime es poder sostener
una conversación con Abuelas de nuestro pueblo indígena; es estar
frente a una enciclopedia viva, es tocar el fondo de nuestras histo-
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rias, de nuestros orígenes, es el disfrute de una amena conversación
que ha de marcar camino en la historia.
Explicarles sobre las intensiones de este documento, es escucharlas
decir: ¨ ya las esperábamos, ya sabíamos que este día llegaría, pero no
me vengan con grabadoras, conversemos como se hacía antes, en lo fresco
de la escalera de la cocina¨, así comienza nuestro trabajo.
En eso se convirtió la primera parte de este ejercicio, en una placentera platica con nuestras Abuelas, en el momento en que ellas se
sintieron con deseos de sentarse a platicar, sin grabadora y tomando
notas, amena sin presión.
La preparación de algunas preguntas (instrumentos de investigacion) como guías con la claridad que durante los tres primeros ejercicios, se fueran modificando; ellas nos fueron dando las pautas para
mejorar nuestras preguntas.
Ademas de entrevistas, se realizaron entrevistas a profundidad,
grupo focal y la observacion participativa.
Con un grupo de cuatro compañeras de nuestra organización, discutimos el resultado de las pláticas, colocando algunos aspectos en
cuadros comparativos y sacando nuestras conclusiones sobre los
hallazgos.
Nuestra historia es un tejido lleno de aspectos que van desde los
primeros pobladores, las comunidades y su formación, la creación
del rio, los seres que cuidan nuestros recursos y que nos advierten
con algunos castigos cuando violamos esas leyes, nuestros juegos
de infancias que tienen relación con nuestro entorno biológico, los
amores y las de aventuras, las guerras ajenas que nos toco vivir, los
traslados por cambios drásticos en nuestro entorno natural, son solo
parte de las cosas que conversamos.
Los recursos utilizados fueron grabadoras, libretas de apuntes, lapiceros, computadora, cámara, bibliografías con informaciones sobre
los Pueblos Indígenas de la Costa Atlántica / Costa Caribe de Nicaragua, refrigerios, entre otros.
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Conversando con las abuelas

qué tiempos aquellos… ahora todo ha cambiado, ya ni se echan las
serenatas, más vale que aun escuchamos a las chachalacas y los gorriones por el patio.
M. Escobar Bobb
Entrevistas a:
M. Escobar Bobb y Otilia Smith Duarte
Recopilado por: Laura Coleman.
Cuando estábamos niños, la tierra estaba bien abonada para
la siembra y en los ríos y el rio Wangki o Coco, había muchos
peses, cacamucas y tortugas.
Cuidaban las orillas de los ríos y lagunas. Los arboles, nadie
los cortaban, más bien cuidaban los arboles y los animalitos
del monte.
Cortaban solamente los arboles de tunu, de donde se obtenía
el material para la ropa y de la leche o resina, se ahulaban los
sacos para transportar sus materiales.
Las familias organizadamente lavaban las ropas en los krikes
o en los lugares donde salía el agua de la tierra. De esos mismos lugares tomaban agua para su uso y en los rio y krikes los
niños y niñas se bañaban junto con los jóvenes. No usaban el
jabón, el agua no se ensuciaba tanto como en la actualidad.
Había un lugar para agua de tomar, un lugar para bañar y un
lugar para lavar la ropa, no se hacían pozos en las comunidades, los pozos eran a la orilla del krike y eran pequeñitos,
solo para que saliera el agua que se iba necesitar en el día,
siempre teníamos agua fresca.
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Ahora todo eso lindo se ha perdido, toda el agua está contaminada, la gente ya no baja a lavar en los sitios que se destinaba para lavar, bañarse o tomar el agua, ya que antes todos
estos sitios estaban identificados para cada cosa.
Las y los abuelos y abuelas estaban bien organizados, los padres de uno también estaban bien organizados y vivían con
mucho amor con todas las familias y las comunidades, había
mucho cariño.
La leña se conseguía cerca de la casa. La casa la cuidaban los
ancianos y ellos también se hacían cargo del cuidado de los
niños y niñas, tanto de la misma casa y familia como de los
vecinos cuando estos se iban al monte a sembrar, pescar o
cazar.
En esos tiempos de antes, la gente trabajaba muy duro y por
eso es que tenían suficiente alimento, recogían suficiente
para la familia, hasta para darle a los vecinos.
Después, hubieron unos almanaques que se llamaban brístol
ahí salía todos los meses y aparecían todos lo que se va a
suceder en el tiempo, con el clima. No había un calendario
miskitu, los ancestros tenían una forma de ver el inicio del
año en el mes de enero entre el primero y el día doce y los
tiempos se leían por medio de signos de vientos, animales, la
luna y el sol.
Las mujeres antes salían a recoger frutos y pesca junto con el
hombre, luego trabajaban en siembras de yuca, quequeisque,
arroz, frijoles, otros.
Cocinaban dentro del terreno donde si iba a sembrar. Primero comían para tener buena cosecha y bebían mientras los
hombres limpiaban la parte alta y dura del monte en el terreno de la siembra.
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El tiempo ha cambiado, ya no tenemos ni buena cosecha, no
importa cuál sea el siembro, en todos los siembras, granos,
musáceas y tubérculos, las cosechas no son buenas.
La tierra se ha cansado, se canso de dar buenas cosechas años
tras años, ya que se trabaja en el mismo lugar y no se le da
descanso, ya que también se ha maltratado la tierra y se han
destruido muchos los recursos.
Luego en los tiempos de la guerra de Sandino, con las bombas se destruía los siembros y se le hacía daño a la tierra. La
gente sandinista entraban a las casas y revisaban todo lo que
habían dentro de las casas, ellos podían sacar de tu casa lo
que quisieran, pero en ese tiempo no habían ladrones en las
plantaciones ni en las calles, si alguien robaba lo maltrataban los guardias nacionales y después los sandinistas también
cuidaban mucho contra los ladrones, todos eran bien respetuosos, a los adultos y los niños, ancianos, mujeres, jóvenes,
no habían violencias.
Un huracán en el año 1935, dos veces pasó por nuestro territorio, en ese tiempo no había muchos niños. Con el huracán
que destruyo las casas y los bananos, maíz, frijoles, no habían
muertos ni personas ni animales.
En esos tiempos, no habían muchos huracanes, solo pasaba
terremotos en algunos lugares, pero no tan fuertes, Nadie
pensaba en ayudar a los indígenas.
En relación a las siembras, las semillas, Las personas siempre
guardaban sus semillas en barriles grandes, cuando la empresa de Yulu le daban barriles grandes para guardar semillas
todos los productos que traían solo en los barriles, las empresa traían comidas pero no habían sacos, solo barriles, habían
todo con precios bajos no como es actualmente.
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La pesca, con las hojas que se llamaban ¨basala ´se pescaba,
se mataban muchos peces y en ese entonces habían muchos
peses y todos los ríos estaban llenos de agua y peces.
Arboles de madera habían bastante de toda clase de madera,
y estos estaban cerca de los pueblos, no estaban lejos. Solo
usábamos la madera que necesitábamos, construíamos con
palos rollizos y bambú, las casas altas porque no entraban los
animales y debajo de las casas dormían los animales, las gallinas, las vacas y los chanchos.
En esos tiempos, solo se curaban con yerbas. Después cuando vinieron las empresas entonces vinieron las iglesias y
los hospitales.
En 1914 cuando entraron las empresas, primero los gringos en el territorio del rio Wangki o Coco, también habían
bastante oro, sacaban el oro en baldes y sacos, no pensaron
en los hijos d ellos indígenas y también no cuidaban nada,
los precios eran muy bajos, una onza de oro se daban por 16
centavos de dólar.
La tierra lo cuidaban los abuelos y no destruían el agua, no
lo contaminaban, y con mucho cuidado de las orillas de los
ríos.
El aire se sentía limpio, sin contaminaciones, aire puro que
el creador nos dio.
El sol era natural, no había tantas señales como ahora.
No había quemas de tierras ni de montes.
La madera se utilizaba solo lo que se necesitaba, no se sacaban
maderas y se cuidaban, cuando se tenía necesidad, se sacaban
con orden las maderas preciosa para hacer cosas para usar
y no para vender, pero vinieron esas empresas y se llevaban
todo, ya por ultimo en tiempo de Somoza, vino la última

38

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

empresa a llevarse las raíces que los hacían en resina, total se
llevaban todo y solo enfermedades nos dejaban.
En la actualidad, las abuelas y los abuelos vemos como ya la
gente no tiene temor, ya queman el bosque, sacan la madera,
no cuidan la orilla de los ríos, se mueren los peses y se mira
como los ríos están contaminados.
En mis tiempos, no había tantas enfermedades, ahora estamos viendo que existen muchas enfermedades nuevas y eso
no lo vimos antes.
El gran creador nos dio buenas tierras, buenas aguas, pero
como el hombre no cuida, ahora se están perdiendo todas
las riquezas.
Antes en mis tiempos, se sembraban plátanos cerca de la
casa, se deban buenas cosechas con buenos tamaños.
En mis tiempos, las mujeres indígenas se casaban y tenían
su casita y se respetaban. No había maltratos, se vivían con
mucho amor, con cariño.
Cuando los jóvenes se enamoraban y daban un tiempo para
cuidar a la novia y el joven la muchacha no podía platicar
con nadie, ella estaba comprometida. Se esperaba ver que se
conociera con el joven, mientras tanto, no podía enamorar a
nadie más, el joven luego tendría que casarse con la joven y
se tenían que casar con mujeres o jóvenes de la misma comunidad, no podían casarse con jóvenes de otras comunidades.
No habían escuelas ni estudios, solo consejos de los abuelos
y abuelas, de los padres, para que educados en el hogar pudieran vivir bien en la comunidad. Pero ya ve, los consejos nos
hacía caso y cuidaban el agua y el bosque, ahora no hay esos
consejos y en las escuelas no enseñan cuidar el agua, cuidar el
bosque, tenerle miedo a los que castigan cuando uno abusa
del monte y de las aguas, ya ni saben porque se enferman, le
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dan el permiso a un maderero llevarse la madera, se enferman, ni saben que tal vez el Unta dukia los ha castigado,
hasta que ya están grave, entonces buscan y lloran.
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Hablando con ester y albertina

las Abuelas Albita Solís, Lidia Wilson, Cleofás Solís y Pancita
Clarence; con edades entre los 62 y 79 años, viven en Kisalaya y
comparten con nosotras:
Cuando éramos niñas, lo que recordamos es que no se nos
daban de comer en biberón, pacha, solo las mamas de nuestras madres. Un poco más grandes, nos alimentaban con banano maduro asado u horneado, luego se machacaba y se
mezclaba con agua, ese era nuestro alimento para hacernos
crecer sanos. No conocíamos la leche, solo la del pecho.
Recordamos que todo era muy barato, habían telas baratas
cuando ya éramos señoritas, pero de niñas, aun usaban la
ropa de tunu, pero cuando ya llegaron las empresas, comenzamos a usar telas de los sacos de harina y los pequeños,
no caminábamos con ropa, casi siempre desnudos, niñas y
niños. Después desnudas casi, nos bañábamos entre todas las
de la comunidad y nadie nos fijábamos en que no teníamos
ropa puesta, todo era natural.
La ropa se levaba en el rio o en los krikes, y estas no se lavaban con lavandero, se pegaba la ropa con un palo y se ponía
limón, con eso no se hacía daño al krike ni a los animales;
no se hacía uso del jabón, había además una semilla o frutita
que se usaba algunas veces como jabón, ya que saca espuma
y es suave para la ropa.
El alimento era sano, pues no se freía la carne, por ejemplo,
solo carne cocida con bastimento al vapor y se hacía uso de
hierbas para darle sabor y aroma. Para la sal, se traía agua del
mar o con el agua del mar, al ponerlo a cocer hasta secarse,
se sacaba la sal.
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En ese entonces, nosotros no conocíamos el arroz, solo
comíamos hierbas, frutas y carne de animales silvestres y
peces.
Las viviendas eran champas planas y de bambú, el techo era
con palmas largas ¨astak¨ y vivíamos muy felices.
Según mis abuelos, un americano trajo la semilla de arroz,
nos enseño a plantarlo y comerlo, luego se dice que nos cobro pidiendo una porrita un trasto que era dorado porque
era hecho de oro, y como para nosotras en ese entonces no
había valor del dinero, ni del oro, todo era cambio o trueque,
pues se lo llevaron.
La organización de la familia era perfecta, todos vivíamos
juntos en una sola casa, no habían calles, todos vivíamos
en pequeñas comunidades sin cercos y sin patios propios,
todo era común, ahora hay patios propios de cada casa. No
había escuelas. La organización de la comunidad la llevaban
los mayores y para las asambleas, había un sistema de pitar
y llamar con ese pito a las personas para reunirse, ese pito
consistía en un trozo de bambú que ellos cortaban y con ello
hacían el ruido hasta reunir a toda la comunidad.
No habían cárceles, el control social lo llevaban ellos mismo,
cuando había algo nuevo que pudiera asustar o poner inquieta a la comunidad, primero hacían entrar a la casa a los
niños, después las mujeres y por ultimo todos los hombres.
Si habían problemas entre las personas, la gente mayor o los
que tenían autoridad por ser los más responsables y por ser
electos como los lideres en la comunidad, ellos se reunían y
hacían la ley, o sea ellos eran los que hacían respetar las normas de la comunidad.
Comían el bisbaia que consiste en cortar varias ramas de banano o guineo, lo pelan y lo envuelven en hojas de banano,
lo entierran y a las semanas lo abren y comían en comuni-
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dad, todos juntos. También hacían la harina de banano seco
que se rayaba y se hacían las tortillas con ese material.
Hay muchas comidas miskitas que son muy ricas, ahora vivimos con mucha prisa y no cocinan como antes, las hijas ya
no cocinan como lo hacíamos las abuelas.
En 1968, hubo un huracán fuerte, y fue la última vez que
comí bisbaia.
Las y los Sukias, han sido siempre los responsables de ver la
salud de la comunidad, de ver que todo marcha bien con el
cuerpo, el alma de las personas, estos sukias cantan y curan
con flores y hierbas, ellos curaban a los enfermos, en la actualidad, no hay buenos sukias
El agua se bebía de los krikes (ríos) en la siguiente manera: se
excavaba huecos en la orilla del rio y con un trozo de bambú,
que usaban como balde, se trasladaba y guardaba el agua.
Jabón fue desconocida, se usaba una semilla de un bejuco
que se llama slim wawa.
No existieron pueblos, eran como caseríos, los sumus conocidos hoy como mayangnas, fueron los primeros pobladores,
quienes emigraron a estos lados, y poblaron en las orillas
de krikes donde pescaron y cazaron. Antes todo existía en
abundancia, se cazaba con armas de flechas, huleras y machetes de bambú, al bambú se le hacía mucho filo y era igual
que los machetes de metal que se usan ahora, tenían mucho
filo. Solamente alrededor de las casas se limpiaron el monte, pero no fueron grandes pedazos claros. No se podía ver
con el vecino. Las casas eran planas y grandes, con techos de
palma mezclado con hojas de aún, una palmera con semillas
de donde se saca aceite y crema que sirve para usar en la piel
y el pelo. También se usaba el aceite del aún para cocinar. Se
sembraba yuca, banano y cuadrados.
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Vivian felices, no se conocía la envidia, ni robos. Entre de
las familias había mucha solidaridad, se repartía la caza y la
pesca. Eran como caseríos y eran comunidades pequeñas,
hacían sus reuniones para hacer sus normas/ leyes de control.
El primero que llegaba era el que iba entrando en la ley, y
este respetaba la ley. El que quebrantaba la ley moría por los
castigo de los dawan, los seres que cuidaban de los bosques,
del agua y cada cosa tenía su diseño que es el que castigaba.
Poco a poco todo fue cambiando, antes no robaban como
ahora. Ahora hasta estos seres se han alejado y los jóvenes ya
no respetan ni le tienen temor.
El tiempo (hablando tiempo como clima) ha cambiado, eso
toca el calendario de producción afectando el ciclo productivo de granos básicos, por ejemplo en abril se sembraba el
arroz, ahora si se siembra se quema, se pierde. En esos tiempos, el arroz se cortaba en moño y se secaba en las vigas internas del techo de las casas, todo lleno de moños, luego la brea
que sale del humo del kubus (la estufa miskitu) lo bañaba,
evitando que los animales los afectaba, igual se secaba el
maíz que se juntaba en moños por sus cascaras y se guindaban también.
El sistema de siembra colectiva de manera que se practicaba el BAKAHNU o mano vuelta en el que participaban
las familias de la casa y los vecinos, todos colaborando mutuamente unos con otros hasta lograr sembrar lo de la comunidad, así mismo, se hace para las cosechas, y se termina
siempre bebiendo y comiendo como en una fiesta.
A continuacion se resume la descripcion que hacen las Ancianas
sobre las actividades de los meses a lo largo del tiempo.
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Mes
Enero

Febrero
Marzo

Abril

Mayo

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Todo el año

Antes
Ahora
Limpieza de frijoles, maíz, Ya siembran, trasplantan
bastimento
las verduras y ya tiempo
la limpieza y siembran los
frijoles
y Limpiando las plantitas y
aporcándolas
Aprendieron a sembrar verduras con la llegada del os
chinos 1940-50
Sembraban el arroz y ha Se cosecha frijol y verduras
había pasado la cosecha de
los frijoles
Con la lluvia de viernes
santo se siembra arroz,
maíz, yuca.

Todo ya sembrado en los
días de la Purísima, porque
se creía que obtengas bendiciones
Tiempo de lluvia y del sol
fue determinado.

Se orienta con el calendario
Bristol

La lluvia permanece durante todo el año y eso
perjudica a los cultivos.
Afecta a los siembros y las
cosechas
Observaciones Se sembraba con muy poca Se siembra con mucha
generales
semilla para cosecha en cantidad de semilla, cosechando muy poco.
abundancia
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Mes

Antes
Para viudas, mujeres solas o
solteras la comunidad sembraba, los hombres no midieron su trabajo en valores
de dinero, sino en calidad
de producir comida.
Se siembra con las fases de
la luna, todas las personas
sabían cuando y como preparase.
Los jóvenes inocentes, 1920 años sin relaciones.

Ahora
Viudas, mujeres solteras
tienen que ver cómo sobrevivir a solas. Los hombres valoran su trabajo con
dinero y eso las mujeres no
tienen.

El cambio climático se cree que es obra de Dios, otros creen
que nosotros tenemos culpa porque cortamos muchos árboles y dejamos quemar todo el bosque. Se sabe que algunos
árboles absorben el agua y como se cortan discriminadamente estamos secando los caños y también creen que traen
enfermedades cuando se bañan en los ríos y krikes debido a
las quemas y lo que caen al río.
Mes
Tiempo de
lluvia

Abril – Mayo

Antes
Ahora
No había muchas llenas o
vientos fuertes, solo por su
temporada y anualmente
igual. Lluvias bien fuertes
con rayos y las personas
mayores se ponían a cantar
y lamentar.
Sol fuerte que el estiércol
de la vaca se volvía arena.
Los árboles tenían flores No se ve flores, estos árbolindas
les desaparecieron.
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Mes

Antes
Maíz no conocíamos

Ahora
El maíz se puede sobrevivir
aunque haya llenas, donde
se sembraba arroz se puede
sembrar el maíz.
Menos eclipses e huracanes Mucho más.
Naranjas amarillas
Naranjas verdes
Azúcar de la caña
Azúcar refinado
Café de la misma cosecha Café comprado

Algunas actividades de antes y actualmente esto como se manifiesta:
Buña de yuca
Angkipiakan – cerdo cocido en hojas con yuca y bastimento envuelto en hojas
especiales
Cada rio tenía su peces

Nacatamales envuelto en
hojas de plántanos o banano.

Nada, solamente peces pequeños
Se guardaba la semilla de No hay suficiente semilla
frijol y calificaba la mejor para sembrar así no se puesemilla, el resto se quedo de seleccionar.
para el consumo
No había problemas con Ya no hay más tierras distierras porque había sufi- ponibles.
ciente tierras. Una familia
escogía su terreno para su
familia también con visión
al futuro.
Al respecto de la madera. Ahora se tiene que respetar
Cualquier persona podía los linderos comunitarios.
cortar un árbol

47

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

Los sukias – curanderos
eran personas con buena
visión, que obtenían sus
hierbas del monte o de
otros curanderos
Se pescaba con anzuelo

Muchos curanderos falsos
que solamente engañan.
Hay organizaciones, gobierno y personas privadas
que buscan de conservar las
hierbas y el conocimiento.
Se pesca con redes, basala
que es una hierba que intoxica las aguas y deja flotar
los peces muertos. No afecta a las personas solamente
deja manchas en la ropa.
Si se quiere pescado se tiene
que comprar de las comunidades que pueden pescar
en el mar.

Se respetaba y quería más
a su bosque y su agua y lo
cuidaban.
En cuando no se cuidaba la Hoy se había perdido este
ley del monte, se enferma- concepto
ba, porque los demonios y
las sirenas daban un castigo
por no haber respetado a su
ley de protección.
Mas creaturas de la cosmovisión Miskita
Duhendo fue un diablo
que vivía en los paptazales
Unta Dukia cuidaba a los
árboles grandes
Ulak – hombre grande
Wakambai – un pie en el
pecho con cara de caballo y
vuela con saltos largos
Liwa Mairin
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Patas – el dueño del llano,
en forma de perro
Kadal – debajo de la tierra,
vivía en el subsuelo, pero
también llegaron a los lugares altos
Si la gente abusaba a la ley
de los paptazales su sentido
se confunde y no querrían
volver a la casa. Eso fue
una forma de castigo. Si
las personas no respetaban
a los diferentes peces como
al Tapam, Mupi, Trizo, la
sirena llegaba y castigaba
con enfermedades a los
animales que pertenecían a
estas personas para hacerles
obedecer a su orden.
Por ejemplo, cuando la
gente cortaba mucho al
árbol de Nancite para quemar carbón, el duhende comía la semilla de Nancite.
La población temía a estos Olvidan estas creencias.
seres y obedecía.
Los ríos están sucios, porque el duende de los ríos
que cuidaba se fue lejos.
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En cuando se corta muchos
árboles el Unta Dukia castiga con diarrea, vómito,
locura hasta que se encoja
la mano. El Unta Dukia
posee a la persona hasta
que ella traga su propia lengua y se ahoga.
El río Wangki se ha cam- Se camina en su cauce sin
biado mucho. Fue un río temor.
hondo y con aguas profundas
Reforestando las cuencas
de los ríos para volver a disfrutar y recuperar los ríos.
Se sembraba el frijol en Se adelanta la siembra para
diciembre para poder cose- el mes de noviembre para
char en abril
ver si así logran cosechar
en marzo, porque en abril
vino lluvia fuerte.
El arroz antes se colgaba Hoy las ratas no encuendebajo del techo, así las tran más comida en el
ratas no podían comer por- monte, tienen que invadir
que en el monte había su- a las casas y empiezan coficiente comida y el humo mérsela semilla.
del fuego funciono como
fumigación natural contra
otros insectos.

Una de las experiencias que marco la vida de algunas personas estuvo relacionada con el eclipse solar de 1990, cuando todo se oscureció. Eso fue un cambio dramático. Las mujeres embarazadas
abortaron.
“Yo tenía 14 años, a los 13 años me casé y ya estaba embarazada y no hice caso al eclipse. El sol como mi sangre
y por la noche aborte. La tierra se cerró, es decir las cose-
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chas se quemaron por el eclipse. También a las personas con
diabetes-hipertensas etc. las escondieron y las cuidaron. Las
tapaban con colchas gruesas y oscuras.
En los sesentas, 74 y 78 pasaron dos huracanes y la perdida de cosecha fue grande. En Kisalaya se lleno hasta el cerro arriba. Después
había mucha hambruna. Con toda la lluvia las cosechas se mojaron.
El arroz se secaba dentro de las casas, hasta se tostaba el arroz. Frijoles mojados germinan rápidos y no se puede hacer nada para prevenir esto.
Cuando hay vientos fuertes y se caen las flores de las plantas esto les afecta porque hay menos producción, entonces
para solucionar estos problemas, nuestros ancestros cortaban
grandes ramas de los árboles y abrían pequeñas zanjas en el
frijolar, como especie de rompe vientos para evitar que el
viento fuerte destruyera toda la cosecha.
Por ejemplo cuando hay sequía y se secan los ríos y los krikes,
esto afecta toda la comunidad, especialmente en época de
siembra, porque se producen grandes incendios forestales
y las plantas se queman, lo que produce pérdidas y escases
económica dentro de la comunidad. Ante esta problemática
hay migración de comunitarios hacia otras comunidades en
busca de otros trabajos, pero los adultos mayores y jefes de
familia, deciden enfrentar el problema con valentía y vuelven
a comenzar la faena de producción.
Algunas personas expresan que cuando hay llenas del Wangki, afecta a toda la comunidad. Porque la gente no puede ir al campo a
trabajar y producto de esas llenas. Los Duri taras o canoas que son
el medio de transporte se sueltan y van con el rio inundado, además
los ladrones se los roban, lo que causa mayor hambruna.
Efectos secundarios de las llenas son:
Agua contaminada
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Escases de alimentos
Enfermedades virales y respiratorias.
Cuando las casas están construidas a la orilla del rio son destruidas
por la inundación y en las demás casas hay plagas de hormigones y
gusanos y serpientes. Antes se le construía su casa con material del
lugar, palma, bambú y hojas, ahí se hace con cemento y laminas de
cinc.
Ahora con el cambio del clima se ha generado un cambio intercultural porque los pueblos se están perdiendo las creencias, y el valor
espiritual que tenían a la madre tierra y a los árboles.
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Prudilia

Prudilia, es de 68 años de edad, de la comunidad de Kisalaya, y es
activista de las mujeres organizadas con Wangki Tangni en la promoción de los derechos de las mujeres. Ella se dedica al trabajo de
producción y venta del carbón.
Me contaban mis abuelas y eso que ya soy bis abuela; que en esos
tiempos, las familias eran muy grandes porque las parejas tenían
muchos hijos, yo tengo siete, y eso no ha cambiado mucho, vivimos
mi pareja y yo, con dos de mis hijos grandes, los otros viven en la
comunidad pero en su propia casa, y pues nosotros vivimos con los
hijos y los nietos y ahora ya esperamos bis nietos, todos vivimos
sin muchos problemas, vivimos en armonía, sembramos juntos y
cosechamos juntos, algunos trabajamos más que otros, pero nos
ocupamos de cuidar a los menores entre todos.
Les contamos a nuestros hijos y ahora a los nietos como vivíamos
antes y les enseñamos a trabajar, pero ahora los trabajos son distintos. Le digo a mi hijo, que le tiene que enseñar a sus hijos a comer
bien, a no comer como lo estamos haciendo ahora, ya no pescamos
como antes, ya no cocinamos como antes, no podemos guardar comida y semillas como antes, ya no alcanza, la tierra ya no produce
lo mismo, los ríos pequeños se están secando, igual el rio Wangki
o Coco se está muriendo. Creo que junto al rio, también se muere
nuestra cultura.
Nuestra familia es más grande, vos ya sos como parte de mi familia,
porque ya nos relacionamos mas, así que algunos de mis vecinos
también son de mi familia grande, eso es ventajoso porque nos
ayudamos entre nosotros, pero si uno es haragán, entonces se nos
hace más difícil porque le tenemos que ayudar con su familia y su
comida o se vuelven ladrones y nos roban la cosecha, de eso también hoy día hay mas ladrones.
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Cuando yo parí a mis hijos, venían vecinas o parientes con la partera,
el que estaba ayudando o cortando ombligo, pasaron a ser también
de mi familia, es como un pacto grande de amistad, los ispail o sea
los mestizos, le llaman compadres, pero son amistades que pasan a
ser familia, aun mas fuerte como si fueran de mi propia sangre.
Todo eso, nos ayuda a poder pasar de familia en familia, esas cosas
que siempre practicamos en familia, nuestra cultura, pues no queremos que se pierda, porque no queremos dejar de ser miskitus.
Cuando hay luna, le enseñamos a los niños y entre ellos también
se enseñan a jugar y contar cuentos, ahora no es tanto como antes,
ahora los juegos van cambiando, antes todos los juegos tenían que
ver con los animales y con el monte, con el agua, pero ahora ya ven
televisión en Waspam, vienen y quieren imitar cosas de otra gente.
Imitábamos a los tigres, así que jugábamos el juego del tigre, el
juego de la iguana, el juego de los monos, también había el juego
del Uli o tortuga, el del Ilili que era el juego del tiburón; pero a
como le digo, todos estos juegos han ido cambiando; y que es lo que
lo ha hecho cambiar con el tiempo? Pues nada más ni menos, que
se han ido cortando todo el bosque, los animales se han alejado o
desaparecen del lugar, se van a otros lugares donde no los molesten,
y entonces los niños ya no los imitan, ya no juegan como ellos, ya
los conocimientos solo es lo que le contamos porque por ejemplo,
ya no se ven los tiburones del rio como antes.
Pero yo le digo a mi hijo, si no le enseñamos a los muchachos, es
como que nosotros también queremos olvidarnos de esos animales
con los que antes teníamos cerca, nos les va importar conocerlos
para cuidar que no los maten, verdad?
Los niños y las niñas y también los jóvenes, juegan en los patios y en
las aguas, aquí en Kisalaya, tenemos krikes y rio. Un juego también
es el Tambaku, y este juego es alegre porque vamos cantando y los
muchachos y muchachas van imitando a los animales y lo que les
decimos que hagan. También en los pulankas, o sea en los juegos,
hacemos como dramatizaciones donde expresamos también algunas
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cosas de nuestra cultura. Imitamos los peces, los que vuelan, los que
se arrastran, también nuestros gestos con el pelo, la cabeza, los pies y
las manos, todo como juego, pero así recordamos a nuestros abuelos
y abuelas y contamos tantas historias.
Otras cosas que tienen que ver con los tiempos que cambian y el
clima, es lo de las siembras de granos, antes los meses eran marcados por algunas tareas, en el cambio del clima y de la lluvia que
sucede diferente, entonces también hemos tenido que ir cambiando
nosotros las costumbres de ir a limpiar, quemar, preparar la tierra y
sembrar en unas semanas antes y otras después, para ajustarnos al
tiempo.
Las tortugas, ya no pueden poner sus huevos como antes, las llenas
se aparecen rápidamente y luego desaparecen rápidamente las llenas, los pobres animalitos no saben cuando cambia el tiempo, igual
pasa con los animales que tenían alimento en la tierra con las raíces,
esos por ejemplo, como ya la tierra no produce suficiente, pues ellos salen y se comen nuestra comida porque ellos tampoco tienen
mucha comida; como nos ajustamos entre nosotros? Animales y
humanos tenemos hambre.
En los tiempos de mis abuelas, la gente se organizaba muy bien en
la casa, en la familia y en la comunidad y teníamos muy buenas
relaciones con las comunidades vecinas, siempre nos ayudábamos
mutuamente, porque cuando llueve, llueve para todos.
Los que mandaban en las comunidades eran las personas mayores,
las grandes o sea las parteras, los sukias, aunque estos siempre mandaron en silencio, los ancianos y las ancianas que también mandaban sin abrir la boca, pero todos ya sabían lo que las ancianas
decían, después vinieron a poner síndicos, y ahora hay coordinadores. Wihtas eran las personas que manejaban la ley en la comunidad, pero no solo era uno, sino que con los otros que tenían fuerza
de mandar como líder, se ponían de acuerdo, hoy tenemos los siguientes Ta Upla o lideres:
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El Ta Upla o líderes de las comunidades, son como un Consejo
Comunitario. En este grupo de Ta Upla, es donde se toman las decisiones que se dan de repente y tiene que decidir sin consultar con
la comunidad, ellos son los que tienen que llamarnos para reunirnos
en Asamblea Comunal, ellos son los que dirigen los trabajos en la
comunidad, en ¨comunal que es cuando hacemos trabajos juntos en
la comunidad, ya sea limpiando, reparando una escuela o reparando
una casa de mujer sola, iglesia, otros. También les toca a ellos seguir
el asunto cuando se está sacando los recursos de la comunidad, o
cuando se tiene que hacer un proyecto y así lo decidimos en la
Asamblea Comunal.
La Asamblea Comunal, es la máxima autoridad de la comunidad,
esos somos todos y eso está en la ley que ganamos hace unos años,
pero no siempre se hace la asamblea con todos los de mi pueblo
porque es rebelde mi pueblo ahora tiene dos grupos de ta upla, uno
que puso un grupo y otro que autorizaron con otros grupos, eso
pasa, se tiene que mejorar eso.
Eso sucede cuando no se trabaja bien, porque los Ta Upla del Consejo Regional tienen que venir a las Asambleas Comunales cuando
hay elección de ta upla, entonces les entregan un papel con su nombre autorizándolos como Ta Upla.
Contamos con el que tiene que ver con la tierra y el territorio, todo
lo que hay en el territorio, los animales, las aguas y las tierras de la
comunidad, ese es el que guarda los papeles de las tierras de la comunidad, el tiene que consultar, el es el que es electo para administrar nuestro territorio, ese es el SINDIGO, el no debe caminar solo,
el tiene un suplente, pero el tiene que consultarle a la comunidad,
a los otros Ta Upla sobre sacar madera, sobre dar una tierra, sobre
vender algún recurso, eso lo tiene que consultar con el pueblo en
asamblea comunal, pero hay veces no se hace, y allí llega el problema y hasta los cambiamos si no trabajan bien.
El Whita, es el juez comunal, nosotras las mujeres queremos que el
comprenda los derechos de nosotras porque él es el que tiene que
solucionar cuando hay problemas entre las parejas, vecinos, pleitos.
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El tiene que conocer la ley miskita y la ley de Nicaragua, pero a
veces no sabe nada y no ayuda a la mujer maltratada, A él le ayuda
un Policía Voluntario de la misma comunidad, ese tiene que ser un
hombre recto cuando vamos a elegir, no tiene que ser haragán, vulgar, ni pegar mujeres, ni ladrón, el es policía, ayuda al wihta.
Este wihta es el hombre que sabe bastante sobre nuestro pueblo, el
siempre tiene que ir adelante, porque así lo dice su nombre, el es
guía, el siempre tiene que poner orden, el trabaja bien, el resuelve
los problemas. Nosotras queremos que el conozca los ¨secretos de
la comunidad, porque así el va a poder defender nuestros derechos
también cuando viene otra gente, así que él tiene mucho que hablar
con otro Ta Upla que es el ANCIANO, este es el sabio de la comunidad, el que está en todo, el anciano aconseja a todos los Ta Upla,
es una autoridad de mucho respeto, para que un anciano sea respetado, desde niño tiene que ser respetado, porque un anciano gana
su respeto con todo lo que sabe y lo que hizo desde joven ya grande,
es una persona sabia que da y recibe mucho respeto. Pero hay muchos ancianos, ellos eligen al mejor anciano el Kupia Krakrauka
Almuk, ese es el que guía a todos, el representante, el que más sabe.
Luego están los pastores, los maestros, la mujer, la sukia o curandera, la partera, el líder de salud, todos ellos también son Ta Upla
pero no tienen la fuerza como los otros Ta upla de los que te hable.
Creo que estos Ta Upla no deben olvidar porque son Ta Upla y no
dejarse jugar por los políticos o madereros que siempre corrompen.
Hace muchos años, llegaron las empresas a sacar madera caoba,
después otras maderas, después vinieron los de la Estándar Companny y comenzaron a sacar el banano, la gente se ponía a la orilla
del rio con los racimos, entonces llegaban las lanchas, ponían cada
tamaño por aparte, compraban bien barato y se lo llevaban al cabo
Gracias a Dios de donde ya lo vendían a otras partes.
Ahí es algo muy importante que paso en el rio, violaron los derechos de rio, sacaban todo lo de abajo y era como un canal, ponían
veneno en las plantaciones para que las bananas salieran bonitas y
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no los molestara la plaga, pero entonces ya la gente se animo a sembrar el banano y allí también dejamos de hacer la caza y vivir como
antes de ese antes, ya habían gente que ganaba dinero por cargar,
por otras labores.
Mano de obra pagada, entonces llegaron productos de otros lados,
llego la harina, llego azúcar, ya no tomábamos agua de caña, llego
la tela, el cigarro, ya no se sembraba el tabaco, llego el pago que
tampoco alcanzaba, pero entonces ya la familia comenzó a cambiar
y ya no estábamos tranquilos porque ya éramos pobres.
Vino en este tiempo un gran huracán, y tiro todos los bananales y
vino con el huracán una gran plaga, mato mucho banano, entonces
la empresa también comenzó a ponerse pobre, pero nosotros, ya
habíamos aprendido a comer con azúcar y harina, son sal en bolsa
y manteca de lata, ya no el aceite que sacábamos de los animales.
Después como que fuera poco, los miskitus vivíamos tranquilos
entre nosotros, los de Honduras y Nicaragua, todos en Nicaragua,
pero vino una gran guerra que se llamo de Mokoron, así se llamaba
un rio al otro lado, entonces no solo nos arruinaron las aguas, sino
que también nos dividieron a la gran familia, la gran nación de la
mosquitia, eso mi mama me decía que parecía de locura, bombas,
guerra, y se perdió el producto también, pero después trasladaron
a las familias a vivir a Santa Marta y muchos se murieron junto a
sus animales y entonces, se vinieron de regreso mucha gente, solo
destrucción encontraron. Este rio ha sufrido dos guerras, esa y la del
tiempo de los sandinistas.
Yo creo que por eso el calendario ha ido cambiando, siempre los
meses tienen el mismo nombre, pero las señales se han cambiado
desde todos esos tiempos, poco a poco, y con los últimos huracanes
desde el Fifí, el Mich y ahora el Félix, pues estamos en problemas,
hasta los espíritus, los dawasn los duhendus, se han corrido y la
sirena está muy enojada por el rio que está sucio y se muere.
Los meses del año en miskitu significan algo, siempre hay una señal
igual como con la luna que uno ve las cosas y ya sabe lo que podría
pasar, o ve el sol, también te hablan esas cosas, por ejemplo:
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Enero se dice: Siakwa Kati, que quiere decir Mes de la Tortuga
pequeña. Cuando vemos que la tortuga pequeña comienza a caminar y moverse por allí, ya sabemos que estamos en enero y que es
tiempo de limpiar los siembros, estamos vendiendo leña, carbón,
porque no estamos cosechando todavía, es un mes duro a veces,
hasta para la pobre tortuguita ahora, porque cuando ella sale a
toarse el sol, ya viene una llena, cosa que antes no era así.
Febrero, se dice – Kuswa Kati o sea el mes de la tortuga de las
grandes de las que vemos en el rio y krikes. Ella va a los lugares donde va a procrearse, ese movimiento de reproducción lo observamos
y ahora hasta se les pierden los huevos cuando hay una llena rápida,
es que los meses están locos. Nosotros dormimos a la orilla del rio,
hacemos nuestra casa en esos meses porque y esta por reventar los
frijoles, los tenemos que cuidar de los animales y de los ladrones.
Es el mes de comenzar a limpiar para preparar la siembra del arroz,
es cuando la gente también comienza a quemar para sembrar, estas
quemas se cruzan y se hacen grandes incendios en las plantaciones
de este lado, quemando el llano, eso no termina hasta que vienen las
lluvias, se pierde mucho bosque.
Marzo - Kakamuk Kati, es el mes de la iguana. Salen muchas iguanas, las pobres llenas de huevos y la gente la caza y se comen los
huevos, ahora no hay tantos, será que se las comen mucho pero no
hay tantos. Cuando están quemando para limpiar el lugar donde
se va a sembrar el arroz y la yuca, es cuando se encuentran estas
kakamucas porque es cuando están cargando con sus huevos, el mes
de su reproducción.
Abril – Lih Waihka Kati, o sea el mes de la tortuga macho. Cuando
uno ve esa tortuga macho salir, es que ya se está en el mes de abril.
En este mes, igual que el mes anterior, la vida de la gente se vuelca al
rio, es alegre, se escuchan a los niños en el rio, la gente sembrando y
limpiando, chinchorreando porque hay playas, pescando de noche,
y ya se encuentra listo para la siembra del arroz.
Mayo – Lih mairin kati o sea el mes de la tortuga hembra. Entonces cuando la tortuga hembra sale y se ven en abundancia en los
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troncos tomando el sol ya es la señal de sembrar el arroz porque ya
pronto vendrá el tiempo de la lluvia, se siembra también la yuca, el
maíz y el banano. En ese mes, ya ha pasado la cosecha de vegetales.
Junio – Li Kati o sea el mes de la lluvia. Ya los nancites tienen sus
flores, las frutas comienzan a florecer y se acerca el tiempo de los
nancites, las guayabas, se está terminando la venta de lo que resta de
los frijoles cosechados en marzo y abril, vendidos en mayo, pero ya
no hay más producto y casi se ha comido toda la cosecha de frijoles.
Julio – Pasatara Kati, es el mes del viento fuerte, se dan muchas
tormentas en ese mes, es cuando hay mas inundaciones en el rio,
para la gente que vive por Bihmuna y Kip, comen mucho cangrejo
de laguna. Con esa señal, ya tenemos que comenzar a prepararnos
para los huracanes y ahora son más seguidos.
Agosto – Siklsa Kati, es el mes de un pajarito pequeño que es migratorio, su color es amarillo y café, Se entra en la temporada ya
de fuertes huracanes también. Los nancites están madurando y
comienzan a caer. La gente lo comercializa y lo usa, en esos meses
los niños de mi comunidad se ven bonitos de salud. El arroz ha
crecido y se inicia su limpieza. En estos tiempos, en cuanto terminamos de limpiar el arroz, ya vienen las inundaciones y perdemos
todo, el arroz cae y la yuca se pudre.
Septiembre – Wis Kati, es le mes del pájaro llamado Wis. Continúan las temporadas de huracanes, en estos momentos, la gente
ya sabe donde van hacer su lugar de refugio si viene el huracán, se
hace una champa contra el suelo, solo se puede estar muy acostadito
y el techo casi solo de un pie de altura donde alcanza tu cuerpo, así
el viento del huracán solo pasa por encima. Es cuando comenzamos a cosechar el arroz y aprovechamos un veranillo y se siembra la
segunda siembra de los frijoles, se está comiendo para entonces la
cosecha del maíz.
Octubre – Waupasa Kati – Es el mes cuando el viento comienza a
soplar desde el sur. Se continúa cosechando arroz y maíz, es el mes
de comercializar el arroz. Las casas están alegres, las jóvenes y los
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jóvenes están pilando el arroz, con las gallinas y los cerdos alrededor,
la gente hace chicha, la gente come bastante. Sin embargo, yo perdí
todo este año, vino la llena y se llevo todo, no alcance ni recoger un
poquito del arroz, todo quedo bajo agua con la inundación.
Noviembre – Yaba Kati Yaslam, Viento fuerte que viene del norte.
Con este mes, las que trabajan las hortalizas ya hacen su almácigo
y plantan las semillas de hortalizas, la gente se traslada a vivir a
la orilla del rio y si lo plantan pronto, a finales de noviembre ya
comienzan a trasplantar, también se aprovecha para sembrar un
poco mas de maíz.
Diciembre: Trisu kati. Es el mes de la especie de pes que se llama
Trisu, se pesca por las tardes y por las noches, algunos pescan con
arpón, fuego, o bien con las redes chinchorreando. El trisu es la
palometa y es muy sabrosa azada en hojas de banano.
Casi siempre que uno está en la playa o en la época de preparar las
siembras, hay actividad de cacería, pero también para las mujeres
tenemos que tener cuidado con las hijas porque ahora en esos meses
también los mayores abusan de las niñas, eso no era así antes.
Yo estuve hablando con mi viejo y nosotros si creemos que hay
haraganes y ladrones después de la guerra, la gente ya no le gusta
trabajar en el monte, esos que fueron a la guerra, no les gusta, solo
quieren estar caminando en otras cosas.
También creo que la gente ha dejado de creer en los seres que nos
acompañaron por tantos años, miles, el creador el daban, al creador
la gente le llama Wan Aisa o Dawanka,
Un gran respeto se le tiene a la gran montaña o el gran monte, el
Unta tara, también se lee lo que es el Pasa el kati que es la luna, el
lapta o wan yu o yu ingni que es el sol, el alwani que es el trueno,
Imyula que es el rayo o relámpago, el Li, que es el agua, el pasa yapti
o la madre del viento, kuma dura es el arcoíris, y asi, comienza la
historia de los seres, cada cosas tiene su ser creador y cuidador, lo
que protege.
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Por ejemplo, el Il nanih dawanka, es el amo de los cerros y los volcanes.
La Liwa mairin es la dueña de las aguas dulces y saladas, ella protege
a las aguas, también enamora y se lleva a la gente que no obedecen
y hacen daño al agua y los lugares donde los peces se reproducen,
ella es bien brava.
El Unta dukia, también cuida del monte.
El Auhbi es el dueño de las montañas grandes.
El prahaku es el amo de la selva.
El pasa yapti es la madre del viento.
Los duhendu son los seres amos de la llanura.
Desde pequeña me enseñaron sobre estos seres y le teníamos temor,
no tocábamos lo que no debíamos tocar, no arruinábamos los caños
y el rio se disfrutaba no se tiraba basura ni se metía veneno para
matar peces, pero ahora se hace, aunque la liwa mairin se lleve uno,
la gente no entiende y ya no le tienen miedo, ni al unta dukia ni al
unta dawan, todo el bosque lo destruyen. Por eso también el clima
cambia, mucha droga mucho desastre, nadie obedece.
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Conclusión y observaciónes

Comunidad-Familia-individuo
Las mujeres entrevistadas contaron todas las mismas experiencias, aún siendo de diferentes comunidades. El pueblo Miskito
desconoce el individualismo, mantiene más bien un concepto de
YAWAN NANI, de un NOSOTROS COMUNITARIO, que incluye a todas las familias. En este sentido lo que una persona percibe en su vida equivale a la experiencia de casi todas las personas,
porque la vida con sus costumbres y la forma de sobrevivir es muy
común. Además una persona que comenzara a llevar una vida más
individual, recibirá el nombre KUMI, el UNICO, para expresar así
la diferencia entre él y el resto de la población. En las entrevistas se
nota significativamente que las mujeres vivieron sus vidas en forma
igual, trabajaron en la misma labor de la finca, siendo dependientes
de la tierra, de los cultivos y del tiempo que había dado buenas o
malas cosechas.
Y sus experiencias se reflejan en las mismas obsrvaciónes:
Territorio – Tierras
En los tiempos pasados las personas vivieron en comunidades
menos poblados, con más espacio alrededor de su casa y su patio.
Las familias trabajaron en el campo en la recolección, en los cultivando sus parcelas en forma colectiva o como se llama en Miskito BAKAHNU. Conflictos de tierra eran desconocidas porque
había tierra fértil suficiente y menos población para trabajarla. Los
recursos naturales, los árboles, la tierra, fuentes de agua, animales
silvestres, peces etc., existían en abundancia y nadie se atrevía a ser
envidioso por su bosque o su laguna. No había la necesidad de celar
o pelear por los últimos recursos como se observa hoy.
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Cultivos
Se cultivaba sobre todo TAMA que en primer lugar son bananos,
platanos, cuadrados, yuca y malanga. El arroz vino con el apoyo de
extranjeros relativamente tarde (1940) a las tierras Miskitas, pero
transformándose desde entonces en los granos básicos numero uno
en la alimentacion de nuestro pueblo. Sembrando el arroz bastaba
muy poca semilla y las cosechas eran ricas y suficientes para un año
y para obtener su semilla. Hasta la fecha solamente los campesinos
viejos mantienen orgullosamente su semilla de arroz, aguantando
los escases de arroz durante los meses de agosto y septiembre como
se observa hoy.
El arroz se cosechaba y colgaba en las vigas a lo interior del techo de
la casa, fuera del alcance de ratas, ya que estas tenían comida fuera y
no entraban en las casas, el oin de la cocina, cubria el grano de arroz
y no permitía que se arruinara, allí, con el humo, el arroz terminaba
de secarse. El fuego de las cocinas además sirvia como fumigación
natural de proteger contra otras plagas de insectos.
Alimentos
La vida cotidiana fue tranquila, nadie robaba, nadie se atrevía de
romper éste ley de cooperación dentro de las familias. Los productos de la caza o de la pesca se distribuían entre las familias vecinas
y así siempre se comía suficiente y sano. No se conocía la comida
saturada de grasa o de azúcar. La dieta fue sana, hoy en día se dice
que biológicamente balanceada. De la caña se extraía el azúcar, de
los tubérculos se preparaba el WABUL, una bebida licuada rica en
nutrición.
Agua y los espiritus
Los ríos tenían agua todo el año. En el mismo lugar donde se lavaba
la ropa, se podía tomar las aguas, porque la corriente era suficiente
fuerte para limpiarlo. El jabón se sustituía en forma natural de frutillas que producen burbujas cremosas y que no contaminaban a los
ríos. Sobre todo la cosmovisión Miskita contemplaba que la Madre
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Tierra o YAPTI TASBA contaba con sus dueños y dueñas. Así mencionaban las abuelas, así eran los Unta Dukias, dueños que vigilaban al bosque. La sirena (Liwa Mairin) vigilaba con mucho celo a
las fuentes de agua, ríos y lagunas. Los diferentes seres fueron muy
temidos y quienes no obedecieron a su ley de proteger a la Madre
Tierra recibió castigos siempre más fuertes. Quien no respetaba la
ley del bosque corrió el riesgo de enfermarse grave, empezando con
vomito y diarrea y terminando ahogándose con su propia lengua.
Al ganado o las crianzas del corral se enfermaba hasta la muerte
para recordarles que las tortugas, o los pinares o los peces de MUPI
o TRIZO tienen su dueño que no debía matarlos a todos, todo con
moderación y equilibrio.
Estos seres controlaron a las comunidades a través del miedo que les
daba y apoyaron así mantener una paz y un proceso de convivencia
en equilibrio y con relaciones reciprocas de la madre naturaleza.
Hoy en día se observa cambios drásticos que se nota en forma de
huracanes con más frecuencia y mayor fuerza. Hay un incremento
de tormentas tropicales que provocan más inundaciones que a la vez
necesitan mucho más tiempo de retirarse. Las inundaciones dejan
cosechas destruidas, el equilibrio entre animales y plantas está anulado y tiene como consecuencia que brotan plagas de ratas u otros
insectos dañinos.
Los ríos se están secando, los ojos de agua con su vegetación está
desapareciendo, lagunas y lagos se secan con la consecuencia que
desaparecen los peces, tortugas, ranas y biotopos enteros. En la Miskito visión los seres cuidaban a los animales, árboles, ojos de agua
etc. Ellos se han alejado dejando la tierra sin protección que perjudica a todos.
Semillas
La población se queja que la semilla de cualquier planta, pero sobre
todo del arroz o del maíz no rinde como era antes normal con la
consecuencia que las personas tienen que trabajar más tiempo en
sus cultivos para cosechar menos. Esto significa que hay muchas

65

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

personas que presentan debilidades y menos fuerza como antes,
comiendo menos sano. La tasa de enfermedades crónicas sube.
Calentamiento
El sol quema más intenso y la tierra está demasiado caliente para
mantener cultivos frescos y sanos. Muchas personas perciben que
la Madre tierra está cansada y agotada y sienten su fatigues. Aún
hay personas que creen que todo está hecho por Dios y que él nos
castiga, hay igual voces que declaran claramente, que las irregularidades vienen provocados por el ser humano, es decir que el despale
indiscriminadamente, los incendios forestales son las causas de
todo esto. Los seres que antes protegieron a la Madre Tierra se
voltearon y castigan a la humanidad.
Y como fue un producto humano puede ser el mismo hombre
que cambia esa situación y vuelve a vivir como antes. Reforestando
y respetando a las leyes que antes existían, reforzando los avances
jurídicos que alcanzan mediadas de protección pero no han sido
efectivas sin tomar en cuenta el saber de las abuelas.
Los relatos del cambio climático observado por las abuelas, nos advierten que los efectos cada día serán más fuerte y más seguidos si
no cambiamos de actitud y tratamos de reconstruir nuestra relación
con la madre naturaleza, respetando las normas que nos enseñaron
y que los seres han cuidado tanto, y que hasta los hemos alejado
de las comunidades y nuestros hijos ya no le temen, convirtiendo
a nuestros hijos también en personas violentas y con problemas de
actitudes irresponsables.
Adaptacion
Las comunidades, han desarrollado una serie de acciones de adaptación frente a los cambios que han vivido en la historia contemporánea de sus pueblos, estas medidas las observamos en los preparativos antes, durante y después de los desastres naturales. En las
puestas en prácticas de nuevas formas de colaboración mutua para
el trabajo de campo, En las enseñanzas a sus hijos y nietos sobre
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su cultura y formas de preservar a través de juegos, las prácticas
culturales que les permitieron resistir ante cambios de alimento,
formas de relación familiar, entre otros.
El resumen de los relatos de las abuelas, nos dicen que evidentemente el Cambio Climático es provocado por la humanidad, que
los saberes indígenas pueden hacer la diferencia si profundizamos
en las adaptaciones que debemos de re inventar e implementar. Que
es tan urgente salvar nuestro planeta partiendo de salvar nuestra
identidad y nuestras prácticas indígenas en relación al respeto a la
Madre Tierra y sus derechos.
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I. Presentación

El presente documento es un estudio de caso realizado en la comunidad de Tuapi, Municipio de Puerto Cabezas, Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), Nicaragua, con la colaboración del
Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos IndígenasCADPI y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas-FIMI. En
este estudio las mujeres miskita de Tuapi nos hablan sobre su relación con el bosque y las medidas de adaptación ante el cambio
climático practicadas a los largo de los últimos treinta años en su
comunidad y el impacto del huracán Félix en la forma de vida y
seguridad alimentaria.
En los últimos años el tema del cambio climático y sus efectos en la
vida de los pueblos indígenas ha incrementado su visibilidad porque somos los mas afectados, pero el tema en si, no es un tema nuevo. Desde épocas inmemorables los comunitarios han desarrollado
técnicas para hacer frente a este fenómeno mediante el establecimiento de actividades colectivas, en base a normas de uso y control
tradicional sobre los recursos o espacios naturales.
Las técnicas o medidas de adaptación colectiva son variadas y los actores suelen tener un carácter heterogéneo, sin embargo, el trabajo
se entrelaza bajo un mismo interés sobre los recursos a compartir:
la preservación o revitalización de un ecosistema o el mejoramiento
de la calidad de vida de la colectividad. Enfrentar gradualmente los
cambios en la temperatura, sequías, inundaciones, huracanes. Sobrellevando de esta manera los efectos del cambio climático.
En Bangladesh, por ejemplo, los aldeanos están creando jardines
flotantes de vegetales para proteger sus medios de vida de las inundaciones, mientras en Vietnam las comunidades están ayudando a
plantar manglares espesos a lo largo de la costa como protección
contra las olas de las tormentas tropicales.
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Los pueblos indígenas de las regiones de América Central, América
del Sur y el Caribe están desplazando sus actividades agrícolas y
sus asentamientos a nuevas localidades, menos susceptibles a condiciones climáticas adversas. Los pueblos indígenas de Guyana, por
ejemplo, están dejando sus hogares en la sabana para trasladarse a
zonas forestales en las épocas de sequía y han comenzado a plantar
mandioca, su alimento básico, en planicies aluviales que normalmente son demasiado húmedas para otros cultivos.
En América del Norte, algunos pueblos indígenas están tratando
de hacer frente al cambio climático prestando particular atención
a las oportunidades económicas que puede crear. El aumento de
la demanda de energía renovable, solar y eólica, por ejemplo, podría convertir las tierras tribales en un recurso importante para la
producción de este tipo de energía, que reemplazaría la energía derivada de combustibles fósiles y limitaría las emisiones de gases de
efecto invernadero. Las Grandes Llanuras podrían brindar enormes
recursos eólicos y su aprovechamiento podría contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a
solucionar el problema de la gestión de la energía hídrica del río
Missouri, ayudando a mantener los niveles de agua necesarios para
la generación de energía, la navegación y la recreación. Además, podrían tal vez presentarse oportunidades para la captura de carbono.
Para el caso de las regiones Autónomas del Atlantico Norte de Nicaragua, estudios realizados por CADPI en 12 comunidades de la
RAAN, reflejan que, han iniciado un proceso de lucha por la legalización de sus territorios, como una medida de adaptación ante
el despale indiscriminado y el avance de la frontera agrícola. Otra
medida es la creación de brigadas contra incendios forestales y la
recreación de normas comunitarias de protección de los recursos, la
revitalización cultural y permeabilidad, la recuperación del papel de
los ancianos, entre otros.
Otras comunidades de los llanos de Puerto Cabezas, en Nicaragua
(llano norte) como la comunidad de Tuapi también han implementado medidas de adaptación a los cambios en el ecosistema. Tuapi
se ha caracterizado por ser una comunidad donde tradicionalmente
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las mujeres son las que llevan el control del hogar. Las mujeres de
Tuapi, además de ocuparse de las tareas domésticas del hogar, también se hacen cargo de tareas productivas, por ejemplo: los huertos
familiares en los que producen yucas, malangas y banano y la recolección de frutas silvestres. Básicamente las actividades productivas
de la comunidad de Tuapi están conformadas por una economía
de subsistencia, pero basada en la sostenibilidad de los recursos y
el buen vivir.
El huracán Félix de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con
vientos de 260 km por horas, el 4 de Septiembre del 2007, impactó
sobre gran parte de la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua (RAAN), y afectó principalmente el litoral noreste del país,
la reserva de Biosfera Bosawas, algunos municipios de la Región
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y una parte del departamento
de Jinotega. El huracán Félix dañó considerablemente los recursos
naturales y la fauna de todos los ecosistemas afectando más de un
millón de hectáreas. Se estima que el monto total de pérdidas asciende a 13,395.02 millones de Córdobas, que equivalen a 716.31
millones de dólares, el 14 % PIB, según informe de la CEPAL y
PNUD.
Después del paso del huracán Félix, los ecosistemas sufrieron daños
y su impacto se hizo sentir en la reducción de la producción agrícola. El bosque fue severamente dañado y por consiguiente la caza y la
pesca también han sido afectadas.
El impacto del huracán Félix ha sido muy grande en la forma de
vida de la población. Afectó los patrones de alimentación reduciéndose la recolección y comercialización de frutas; por ejemplo
el coco, mango, limón y nancite. Ahora todos esos productos se
tienen que comprar. Se transformaron ciertos roles sociales colocando a las mujeres indígenas de Tuapi en una posición de asegurar
la sobrevivencia del pueblo y viéndose obligadas a asumir múltiples
roles y tareas extras. En algunos casos, comenzaron a trabajar junto
a sus esposos en las actividades de pesca, acopio y comercialización
de productos del mar. Algunas de ellas ya venían trabajando en este
sector (las piquineras)

72

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

Objetivo general del estudio de caso.
Analizar cómo el cambio climático ha afectado la vida de las mujeres indígenas miskita de Tuapi y cuáles han sido las medidas de
adaptación que ellas han implementado para asegurar la seguridad
y soberanía alimentaria desde su localidad.
Objetivos específicos:
• Conocer la perspectiva de las mujeres miskita de Tuapi, sobre el
cambio climático.
• Conocer el impacto que ha tenido el cambio climático sobre las
mujeres, por grupo de edades en relación a las actividades que
tradicionalmente ellas desarrollan con los recursos del bosque.
• Identificar y documentar las medidas de adaptación que las mujeres de Tuapi han venido realizando a los largo de los últimos
treinta años.
• Aportar elementos para el proceso de construcción de la  estrategia regional sobre cambio climático.
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II. Metodología

La metodología utilizada para la realización del estudio de caso fue
eminentemente participativa y descriptiva a fin de generar información cualitativa. El estudio ha tenido un especial enfoque en las
mujeres indígenas de la comunidad, los líderes comunales, jóvenes
y ancianos.
El proceso de investigación ha respetado el principio del consentimiento, libre, previo e informado, lo que implica que no hubo
coerción, intimidación ni manipulación antes, durante, ni después
del proceso de estudio. Para lograr obtener información fidedigna se
establecieron diversos espacios de consulta que permitieron obtener
información precisa y comprensible en idioma miskito que luego
fue traducido al idioma español.
El trabajo estuvo guiado por el principio de complementariedad y
reciprocidad entre investigadores y los sujetos de estudio. Un principio mantenido a lo largo del estudio es la consideración de que
todo ser humano es sujeto activo, con capacidades y potencial, con
conocimientos, practicas vivencias, que le han permitido crear una
forma de vida de acuerdo a su historia y contexto cultural y físico
en el que se encuentra inmerso.
En tercer lugar, se enfatizó el respeto a los sistemas del conocimiento tradicional, la sabiduría de los antepasados y personas mayores
siendo el diálogo intergeneracional base para el intercambio y análisis de la información.
Un aspecto fundamental para el desarrollo de la investigación ha
sido que las dos personas responsables de llevar a cabo el trabajo
de campo son mujeres indígenas miskita, originarias de la misma
comunidad. Este aspecto fue altamente positivo en cuanto al acercamiento a la comunidad, respeto y comprensión de códigos culturales, y generación de confianza. Todas las entrevistas han sido
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en el idioma miskito produciendo material etnográfico de primera
mano.
Desde el punto de vista metodológico, el proceso del estudio de
caso se realizó siguiendo las siguientes fases o momentos:
Primeramente, se promovió la participación de tres mujeres de la
comunidad de Tuapi, en el III Foro de Mujeres del Wangky1, experiencia que sirvió como base para familiarizar a las mujeres con
el tema de cambio climático y facilitar su participación en el grupo
focal correspondiente a Cambio Climático y Mujeres, del mismo
Foro.
Simultáneamente, se trabajó en el diseño de la metodología que se
utilizaría para la recopilación de la información cualitativa. De esa
manera se procedió a realizar la revisión bibliográfica y entrevistas
iniciales (primera visita). Las entrevistas en profundidad se realizaron en una segunda visita y los aisi kaikanka (conversatorio con
grupo focales) se efectuaron en la tercera visita a la localidad. Por
último, se entrevistaron a dos personas ancianas para construir sus
respectivas historias de vida.
Para el conversatorio con el grupo focal, se formaron dos grupos
de trabajo, uno conformado por las mujeres jóvenes y otro conformado por las mujeres mayores y los hombres de la comunidad
que asistieron al conversatorio. El objetivo fue discutir, identificar
y exponer el impacto que ha tenido el cambio climático en las mujeres de la comunidad indígena de Tuapi. Para esto, se realizaron
mapas parlantes sobre la forma tradicional de vida en la comunidad
en relación a sus recursos. La información obtenida ha facilitado la
identificación del impacto que ha tenido el cambio climático sobre
las mujeres, por grupo de edades en relación con el bosque.

1

Este foro fue realizado por la organización de mujeres Wangky Tangni, en la primera
semana de octubre del 2010, en el que participaron 570 mujeres de mas de 90 comunidades del rio Coco y el llano.
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La información recopilada ha sido sistematizada analizada e interpretada. Esto permitió la reconstrucción de la experiencia de las
mujeres de Tuapi, obteniéndose resultados de las perspectivas, conocimientos, impacto, y medidas de adaptación tomadas por ellas.
En esta actividad participaron 10 mujeres de la comunidad, dos
jóvenes y el juez comunal (Wihta) (Ver anexo nombre de participantes). Durante la última visita se seleccionaron a dos ancianas
de la comunidad, para documentar sus historias de vida, ya que se
consideran herramientas de investigación muy valiosas y eficaces
para conocer en profundidad la historia y los antecedentes de una
comunidad sus características, costumbres y tradiciones.
Terminología: Adaptación
El impacto del cambio climático diferencial sobre mujeres y hombres tiene importantes implicaciones en las posibles estrategias de
adaptación. El término adaptación debe entenderse como ajuste de
los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados, o a sus efectos, que atenúa las secuelas perjudiciales o explota las oportunidades beneficiosas. Hay varios tipos
de adaptación: anticipatoria, autónoma y planificada.
• La adaptación anticipatoria tiene lugar antes de que se observen
los efectos del cambio climático. También se denomina adaptación proactiva.
• La adaptación autónoma no constituye una respuesta consciente
a estímulos climáticos, sino que es desencadenada por cambios
ecológicos de los sistemas naturales o por alteraciones del mercado o del bienestar de los sistemas humanos. Se denomina también adaptación espontánea.
• La adaptación planificada resulta de una decisión expresa en un
marco de políticas, basadas en el reconocimiento de que las condiciones han cambiado o están próximas a cambiar, y de que es
necesario adoptar medidas para retornar a un estado deseado,
para mantenerlo o alcanzarlo.
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Otra definición del termino adaptación; son las medidas tomadas
por las personas y las instituciones para responder de forma preventiva o reactiva al cambio climático. La adaptación incluye cambiar
las acciones y/o el modo de llevarlas a cabo.
Capacidad de adaptación: es el potencial de las personas, comunidades y sociedades para participar de forma activa en los procesos de
cambio con el fin de minimizar los impactos negativos y maximizar
cualquier beneficio resultante de los cambios del clima.22
Diversos estudios plantean que, en este siglo, la elasticidad de muchos ecosistemas sea superada por una combinación sin precedentes
de cambio climático asociado con alteraciones, como inundaciones,
sequías, incendios, plagas, acidificación de los océanos, y otros impulsores del cambio climático mundial, como los cambios de uso
del suelo, contaminación y sobreexplotación de los recursos.3

2

Informe de investigacion de OXFAM; Adaptación al cambio climático, abril 2010

3

La informacion de este apartado ha sido tomado del cuaderno 29 del estudio de
NITLAPAN, UCA
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III. Característica de la comunidad
indígena de Tuapi.

La comunidad de Tuapi, se encuentra aproximadamente a unos 15
kilómetros al norte de la ciudad de Bilwi. Tuapi forma parte de la
organización del territorio indígena conocido como las 10 comunidades que se formaron con el tratado de Harrison-Altamirano
en 1905 y establecido en la ley 445 del Régimen de Propiedad
Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los
ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
La población de la comunidad de Tuapi a finales del año 2002,
según el Censo Nacional, era de 605 personas. La mayoría de la
población de Tuapi es del pueblo indígena Miskito, distribuido en
235 mujeres y 368 hombres, en su mayoría jóvenes de ambos sexos,
la mayoría de estos jóvenes trabajan en actividades de la pesca, otros
emigran a Bluefields, Corn Island y a la capital.
Tuapi contiene una variedad de ecosistemas, entre los cuales se destacan la sabana de pinos; los manglares en los litorales; bosques de
galería; ríos; lagunas y playas. En todos ellos existe gran diversidad
de flora y fauna silvestre.
Los comunitarios de la comunidad indígena de Tuapi, se destacan
por la comercialización de frutas y productos del mar en el mercado
de Bilwi. Esta es su forma de vida desde que son niños promoviendo relaciones sociales, culturales y económicas con otras poblaciones, y favoreciendo el desarrollo de habilidades para ofertar sus
productos en el mercado de Bilwi.
Las actividades económicas familiares de la comunidad son fundamentalmente la comercialización de frutas domésticas y silvestres, la
pesca artesanal y la agricultura. El aprovechamiento de los recursos
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de la naturaleza está fuertemente vinculado con los saberes y conocimientos tradicionales adquiridos a partir de las formas ancestrales
de producción. Las actividades productivas están influenciadas por
fenómenos naturales como los movimientos de la luna, el canto de
los pájaros, la marea entre otros.
La comunidad indígena de Tuapi es una comunidad estructuralmente bien organizada. Sus autoridades son elegidas anualmente
para ocupar cargos de Wihta (juez comunal), síndico, coordinador
de la comunidad, Consejo de Ancianos. Todos son elegidos mediante una Asamblea Comunal para un periodo de doce meses.
Cada cargo tiene su función bien definidas, las cuales son avaladas
por el Consejo Regional Autónomo y el Ministerio de Gobernación. En su organización la máxima instancia de autoridad de la
comunidad es la Asamblea Comunal, la cual está integrada por cada
miembro de la comunidad con mayoría de edad.
Durante el conversatorio (aisi kaikanka), para conocer las principales funciones de cada líder comunal pedimos a las mujeres participantes de la reunión que nos hablaran un poco sobre el papel que
desempeña cada representante de su comunidad. Ellas decidieron
que sea el Whita quien describiera las funciones de cada líder comunal porque asumían que como líder era el que podía proporcionar
mejor información.
“Bueno, yo diría que de todos los cargos el cargo de ser wihta
es más difícil porque es quien debe estar en medio de cualquier
conflicto que suceda en la comunidad y debe resolverlo.” (Wihta
de la comunidad)
A continuación se presenta la descripción de cargos en la comunidad realizadas por el Wihta.
El síndico: es quien debe velar por nuestros bosques. Los últimos
tres síndicos que ha tenido la comunidad, se han destacado por su
preocupación por la necesidad del pueblo, como ellos viven en la
ciudad y son personas preparadas, después del huracán ellos gestionaron y consiguieron junto a otras personas de la comunidad
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que también son estudiados y aman su comunidad, ayudas para la
rehabilitación de la calidad de vida de la comunidad. Consiguieron que extranjeros catalanes les ayudara con la construcción de
28 viviendas para las personas que fueron más afectadas. También
lograron que el gobierno atreves del banco mundial los tomara en
cuenta para beneficiarlos con semillas agrícolas y aperos de pesca.
El concejo de anciano: Sus miembros funcionan como concejeros, ellos velan por la paz y la armonía de la comunidad y sirven
de asesores para los demás líderes de la comunidad y sus demás
pobladores.
El líder de la educación: Se encargan de velar por el bien estar
estudiantil y de la educación de los niños y adolescentes de la comunidad.
Líder de salud: Se encarga de ver que el centro de salud de la
comunidad tenga los medicamentos y las condiciones para dar una
buena atención a los enfermos de la comunidad.
Las parteras: Ayudan a las mujeres embarazadas en sus partos y
durante el embarazo.
El curandero: Es el encargado de dar alivio a las enfermedades a
través del uso de las hierbas.
El coordinador: es quien vela por el bienestar comunal, intercediendo ante las autoridades municipales y regionales por las necesidades del pueblo. También coordina los eventos en la comunidad,
tales como reuniones, y asambleas para la toma de decisiones que
mejoren las condiciones de vida en la comunidad y tomar nota de
las necesidades del pueblo para presentarlas ante las autoridades antes mencionadas.
En la comunidad de Tuapi aún se conservan algunas costumbres
como el Pana Pana (mano vuelta). Por ejemplo, en la actividad pesquera, cuando hay temporadas de bastante pescado y camarones la
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gente que ha colocado sus chinchorro4 en el mar permite que los
demás comunitarios ayuden a jalar el chinchorro y luego se comparten el producto.

4

Chinchorro es la forma artesanal que tradicionalmente realizan los comunitarios de
Tuapi y otras comunidades.
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IV . Perspectivas de las mujeres
indígenas sobre el cambio
climático.

El cambio climático es la variación global del clima de la tierra debido a causas naturales y también a la acción del hombre y se produce
a muy diversas escalas de tiempo.
A partir de 1979 los científicos comenzaron a afirmar que un aumento al doble en la concentración del CO2 en la atmosfera supondría un calentamiento medio de la superficie de la tierra de entre 1,5
y 4,5 0c. Estudios más recientes sugieren que el calentamiento se
producirá más rápidamente sobre tierra firme que sobre los mares.
Todo esto producirá grandes cambios en los ecosistemas terrestres5.
Las alteraciones en los ecosistemas y en el clima representan un
reto en las regiones autónomas del Caribe nicaragüense, debido a
las limitaciones en su capacidad de adaptación y a su dependencia
al suministro de agua y de alimentos; al incremento de enfermedades diarreicas y de enfermedades cardiovasculares; al aumento de
inundaciones en las comunidades costeras; a las afectaciones en los
cayos por el incremento de la temperatura de las aguas y por la acidificación del mar que provocará el blanqueamiento de los corales.
Los pueblos indígenas que han venido conviviendo con la naturaleza de manera armoniosa dejando una de las huellas ecológicas más
bajas en el mundo6, sufren ahora las consecuencias más adversas
del comportamiento de otros grupos humanos sobre el ambiente.
El cambio climático, en buena parte, viene como resultado de la
práctica de modelos de producción y de consumo que no son soste5
6

www.docstoc.com/docs/893470/CAMBIO-CLIMATICO-definicion
Se hace principalmente referencia a que su aporte a las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) es uno de los más bajos.
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nibles. Los modelos de formas de vida de los pueblos indígenas han
mostrado ser de bajo impacto ambiental y sostenibles.
A continuación presentaremos las diversas percepciones de las mujeres indígenas de Tuapi sobre el fenómeno del cambio climático.
1.

“La tierra está cambiando”

Una de la percepciones principales que tienen las mujeres de la comunidad de Tuapi sobre el cambio climático es el hecho de que la
tierra está cambiando. Esta percepción no es una simple afirmación
hecha por las ancianas miskita (almuk nani) de la comunidad, sino
que es la experiencia comprobada por ellas a partir de cambios sufridos en las distintas esferas de sus vidas cotidianas a lo largo de
sus vidas.
Esta percepción tiene su base en la variabilidad e imprevisibilidad
que ellas observan en relación al tiempo, los desastres naturales que
se presentan más seguido, la sequía de los ríos, etc. Ahora ya no
pueden sembrar de acuerdo al calendario habitual ya que el tiempo
se ha vuelto impredecible.
Las explicaciones más comunes mencionadas por las mujeres vinculan al cambio climático con el comportamiento del hombre y “su
ambición por extraer los recursos naturales de manera irracional lo
cual provoca el desequilibrio en las condiciones climática de la región”.
El despale, la contaminación de los ríos, la quema de los bosques,
son identificados como causas de los cambios climáticos.
Las causas y consecuencias del cambio climático se entremezclan en
los discursos de los pobladores siendo la responsabilidad del hombre el factor común de las explicaciones..
“Se da el cambios climático porque los hombres no cuidan los
árboles, hay mucho despale sin medida, no se reforesta. Antes
cuando caminábamos a Yulutigny, al río, hasta se miraba oscuro
el camino de tanto pinar que teníamos”. (Mujer de la comunidad)
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2.

“Todos los meses son iguales”

La naturaleza ya no se comporta en base a los patrones que venia siguiendo hace años. La comunidad de Tuapi a lo largo de su historia
fue desarrollando formas de vida en vinculación con el comportamiento de la naturaleza. Las épocas de siembras, recolección, pesca
y sus ceremonias y prácticas sociales implicadas estuvieron siempre
regidas por los ciclos de la naturaleza.
Las mujeres de la comunidad de Tuapi perciben que ahora todos los
meses son iguales en relación a las estaciones de lluvia o sol. Antes el
mes de junio era época de lluvia y julio era época de viento pero ahora
no se pueden predecir cuándo lloverá.
Según la información registrada en las entrevistas, existen irregularidades en la naturaleza que impactan en la vida de los pobladores:
las estaciones están ocurriendo fuera del tiempo habitual, los pulsos
de inundación y descenso de los ríos están desincronizados con la
maduración de los frutos silvestres y el calor está aumentando, entre
otros acontecimientos.
La imprevisibilidad de la naturaleza se vio reflejada en el impacto
del huracán Félix que tomó de forma desprevenida a la población.
Los comunitarios se guiaron por las señales del tiempo descifradas
por los ancianos de la comunidad. El Huracán impactó en las actividades de pesca, y cosecha de alimentos tradicionales.
Las causas más comunes mencionadas para estos cambios en la naturaleza son las siguientes:
El despale indiscriminado que se ha estado practicando por personas externas de la comunidad con fines de comercialización; antes
se respetaban ciertas reglas para el corte de árboles. Otro aspecto
es la contaminación y sequía del río, al despalar se dejan árboles
caídos, cerrando las fuentes de agua y ensuciando el río. También
antes se respetaban en mayor medida los límites establecidos por la
comunidad sobre la reserva del río.
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“La gente debería de tener conciencia que sin el agua todos estaríamos mal, el
agua es indispensable para toda la ciudad. El problema principal es que hemos
perdido el sentido de vivir en comunidad y unidad``(Sr. Maikel Coleman. Comunidad de Tuapi.).

“Para mi, cambio climático, es el cambio que vemos ahora en
nuestra comunidad; el sol es muy fuerte y cuando llueve, también pasan muchos días de lluvia. Antes las temporadas de lluvia eran a partir de mayo hasta el mes de agosto y; las temporadas de bastante sol eran de febrero a abril. Ahora todos los meses
son iguales, a veces mucha lluvia y otros muchos soles.” (Sra. de
la comunidad)
3. El bosque como fuente de vida.
Las comunidades indígenas tienen estrategias sostenibles de aprovechamiento de los recursos naturales disponibles como el suelo, la
fauna y los ríos, entre otros. Las mujeres indígenas de la comunidad
de Tuapi perciben el bosque como su principal medio de subsistencia, ya que ellas utilizan el bosque para establecer áreas agrícolas
para sus plantaciones, obtener madera para construir sus viviendas,
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realizar la caza de acuerdo a temporada animales del monte, obtener
leña y plantas medicinales para aliviar sus malestares.
La principal fuente de alimentación y actividad económica de las
mujeres de Tuapi está relacionada al bosque. Ellas se dedican a la
agricultura y la recolección de frutas silvestres en los llanos de la
comunidad para su alimentación y para comercializarlas en el mercado municipal de la ciudad de Bilwil. Ellas ofertan en el mercado:
limones icacos, cocos, guayaba, uva de playa, nancite y otros.
Con la llegada del huracán Félix, esta actividad se vio impactada de
manera negativa ya que las cosechas de alimentos comenzaron a ser
más escasas puesto que ya no se puede trabajar en grandes parcelas.
Grandes árboles han quedado caídos sobre las parcelas de tierra que
impiden la actividad económica tradicional de las mujeres de esta
comunidad. El habitad de los animales también se ha visto afectado
y ahora salen a buscar alimentación y destruyen las pocas plantaciones que algunas mujeres han intentado hacer en una parte pequeña
de las parcelas de tierra.
“Para nosotros el bosque es fuente de vida, es nuestra herencia
para nuestra descendencia y por eso la cuidamos y la protegemos
pero contra la naturaleza nadie puede luchar.” (miembro del
grupo focal)
4.

El bosque complementa los productos del mar

La pesca es una actividad muy importante en la generación de proteína animal destinada al consumo humano7. Históricamente, los
pobladores de las comunidad de Tuapi han sabido identificar a través de las señales en la naturaleza los periodos de mayores niveles
de pesca.
Es por eso que, paralelamente a las actividades de cultivo y recolección de frutos que realizan las mujeres indígenas de la comunidad,
también orientan su tiempo a participar en actividades de acopio
7

Estudio 33 de NITLAPAN-UCA
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y comercialización de recursos marinos, y de esa manera tratan de
generar ingresos para el sustento familiar con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de la familia. Hasta ahora la comercialización de
los productos del mar había sido una actividad realizada por los
hombres pero, esto no aseguran que los ingresos lleguen al hogar a
como lo hacen las mujeres.
Las mujeres consideran la actividad pesquera muy importante porque complementa la dieta de sus familias. La mayoría de los pobladores realizan sus faenas de pesca durante unos días, posteriormente, tratan el pescado con sal para obtener pescado salado y luego lo
ahuman. De esta manera el producto es conservado hasta por un
año, sin necesidad de refrigeración y evitando extraer de manera
muy seguida los recursos del mar. Precisamente ahí es donde radica
el sentido de utilizar los recursos de una manera racional, sostenible. Se consume lo que se necesita.
En relación a la actividad pesquera también las cosas han cambiado, por ejemplo; las mujeres cuentan que antes en una chinchorreada8 sacaban quintales de pescado que era salado y vendido en
Puerto Cabezas. En la actualidad, después del huracán esta actividad también se ha visto afectada.
Las señales en el tiempo de la aparición de abundantes peces en los
bancos de pesca o de camarones ya no son confiables. Los ciclos de
los animales se han vuelto impredecibles. Antes las mujeres sabían
que cuando soplaba viento del norte y el mar estaba calmo era porque había muchos camarones para atrapar. Pero ahora, es diferente:
“Antes cuando íbamos a pescar no teníamos que adentrarnos
mucho al mar, en la orilla ya podíamos pescar pero ahora eso
ha cambiado, incluso tenemos que irnos en panga para tirar
el chinchorro. Eso ha influido en que ahora hay más gente, las
familias son más grandes.” Mujer de Tuapi,

8

chinchorreada; forma de pesca artesanal practicada por los habitantes…explicar mas
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V. Impactos del cambio climático sobre
la vida de las mujeres indígenas

Según la CEPAL, la destrucción que provocó Félix, además de las
vidas cobradas, representa más del 14.4% del Producto Interno
Bruto (PIB), del año 2006; alcanzan un monto de C$13,395 millones de córdobas, equivalente a 608,863.63 dólares.
La CEPAL resalta que tales daños constituyen “ una necesidad urgente del Gobierno en acudir como soporte de la recuperación de dichas
pérdidas. Por las características socioeconómicas de esa gente y su
limitada capacidad de recuperación por sí misma, se hace necesario
el aporte de recursos públicos complementados por la cooperación
internacional para compensar tales daños y pérdidas”.
La CEPAL agrega que el impacto al medio ambiente fue enorme,
puesto que el 76% sufrió daños, sin quitar importancia a los daños
ocasionados a los sectores productivos, sociales e infraestructura.9
La siguiente expresión de una mujer de Tuapi refleja el impacto del
Huracán Félix en toda su dimensión:
‘’Después del huracán Félix, nuestra economía se vio afectada
grandemente. Porque ya no hay muchos peces, ni camarones,
ni langostas que atrapar y comercializar; no tenemos suficiente
espacio para sembrar, ni semillas; el llano ya no nos ofrece la
misma cantidad de frutas silvestres que nos ofrecía año con año
para nuestra subsistencia; frutas como uva de playa, nancite,
icaco entre otro. Otras frutas de patio que también han escaseado son el coco y el limón que ahora a muchas de nosotras nos ha
tocado más bien que comprar en el mercado de Bilwi. (mujer
joven de la comunidad)’’
9

Centro de Información Huracán Félix – www. vianica.com
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La deforestación del bosque, la escasez de recursos marinos, las
inundaciones, sequías, huracanes, han provocado que los pobladores no logren producir sus propios alimentos y por lo tanto deben
recurrir a la compra de los mismos. Consecuentemente, al haber
mayor demanda y menos oferta los precios de los alimentos se han
incrementando impactando negativamente en la seguridad alimentaria de la comunidad.
1.

Impacto Social

1.1 Viviendas
La destrucción de viviendas en la comunidad por causa de desastres
naturales ha tenido un gran impacto social, sobre todo, sentido por
las mujeres de Tuapi. Los vientos del huracán Félix destruyeron todas las viviendas de la comunidad de estilo tradicional; ellas estaban
construidas con techos de palmas, paredes de madera, con estilo de
tambo, constituidas por un conjunto de dos construcciones tipo
vivienda unidas por un corto puente. La construcción grande es
la casa grande, donde las personas tienen su sala y dormitorios y la
segunda construcción se utiliza para la cocina. Una vez que estas
construcciones fueron destruidas la mayor parte de los pobladores,
en el momento de emergencia inmediatamente pasado el impacto
del huracán, construyeron champas temporales hechas a base de
plástico, carpas y zinc, materiales que obtuvieron por parte de la
asistencia internacional que llegó a la comunidad.
Una vez superada la fase inicial de la emergencia, los comunitarios recibieron donaciones a través de proyectos provenientes de diversos organismos internacionales que les donaron materiales para
construir viviendas de concreto. Actualmente, 28 familias de la
comunidad han sido beneficiadas. En estas nuevas casas se observan que los dueños de las viviendas no siguen los patrones de la
infraestructura de una vivienda tradicional. Los pobladores están
adaptando nuevas forma de construir sus viviendas. Estos cambios
han estado ocurriendo paulatinamente, pero se han intensificado
después del huracán, por ejemplo, antes las casas eran grandes y
tenían la cocina independiente, eran construidas de tambo y de
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madera para evitar que los animales de patio entren a las casas. En
la actualidad los pobladores expresan que, las casas de cemento los
protege del frío, ya que al quedarse sin árboles, los vientos del norte
y las lluvias se sienten más. Es una forma de adaptación a las nuevas
fuerzas y a la mayor frecuencia de los fenómenos naturales.
’Después del paso del huracán Félix nuestra comunidad ha quedado desnuda; los rayos del sol pegan directamente porque no
hay árboles que nos den sombra. Antes cuando caminábamos
hacia el río, no sentíamos ni un poquito que nos pegara el sol, la
sombra de los árboles nos cubría en todo el trayecto y sentíamos
el sol hasta que nos metíamos al río por el claro que había sobre
el río’’.
1.2 Forma y medios de vida
En la actualidad, las ancianas indígenas piensan que los dueños de
la tierra están enojados y por ello no permiten buenas y abundantes
cosechas como antes.
Los impactos negativos del cambio climático se suman a los daños
que ya existían sobre los medios de vida y los sistemas productivos
agrícolas, forestales, caza, recolección de frutas y de plantas . Ya no
se cuenta con árboles nativos de la comunidad. Las mujeres expresan que, después del huracán Félix sólo algunos árboles lograron
sobrevivir como la guayaba, icaco y ya no dan frutos o han reducido
su cantidad y el tamaño de las frutas y esto ha perjudicado el ingreso
económico de las mujeres. Por ejemplo, los limones casi no tienen
jugo, la pulpa de los cocos sale muy delgadita, algunos árboles están
saliendo enfermos con manchas blancas en sus tallos.
Si bien es cierto que la pesca artesanal es fundamental para la economía comunal y que con las nuevas formas y uso de técnica mejorada, se han beneficiando los pescadores artesanales, las cuerpos de
agua han sufrido transformaciones deteriorando el hábitat natural
de la fauna. Con la escasez de peces las faenas de pesca son más
largas y difíciles, se obtienen menos productos, y los costos de producción son mas altos.
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1.3 Salud y equilibrio con la naturaleza
El conocimiento tradicional indígena dice que el mantenimiento
de una buena salud esta vinculado con el balance que los seres humanos mantienen con los recursos naturales. Esta concepción se ha
venido enseñando y retransmitiendo entre las generaciones y desde
muy temprana edad. Los niños y niñas respetan ese conocimiento,
por ejemplo; se sabe que es muy importante cumplir con las normas comunitarias para asegurar una buena provisión de recursos
naturales y prevenir su escasez y agotamiento. La obtención de productos del bosque, del mar y otras actividades están reguladas por
tales reglas de conducta. De su riguroso cumplimiento dependerá la
posibilidad de mantener buenas relaciones con la naturaleza y las
fuerzas o espíritus que la rigen. Las consecuencias de un desequilibrio que se de entre esas relaciones traerá enfermedad y sufrimiento,
traerá desequilibrio. Los sistemas etimeológicos indígenas incorporan una serie de síndromes y enfermedades que están directamente
relacionados con esta dimensión.
Una muestra de la afectación que se ha hecho al sistema equilibrado
tradicional se muestra con el comportamiento del agua en los río.
En unas ocasiones las mujeres ya no pueden ir al río a lavar sus ropa
como tradicionalmente estaban acostumbradas a hacerlo por la escasés de agua. En otras ocasiones el río se desborda, en parte debido
a la extracción de material selecto en el cauce del río, que realizan
persona ajenas a la comunidad para luego comercializarlo en la ciudad; por otra parte la deforestación también se suma a lo anterior.
2. Cambios en las prácticas tradicionales de reciprocidad (pana
pana – bakahnu)
Como se ha mencionado el cambio climático impacta de manera
multidimensional la forma de vida de todos los pobladores de la
comunidad.
Los impactos en la vida social son también reconocidos por las mujeres indígenas. En primer lugar, se destaca la pérdida de las prácticas tradicionales de reciprocidad en el espacio comunitario.
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Esta perdida se combina con la monetización de la economía indígena como un efecto que agudiza el desequilibrio10. Esto se evidencia, por ejemplo, en la temporada del mango, que se considera que
antes era tanta la abundancia de esta fruta que las mujeres hablaban
con el Wihta de la comunidad para que pasara avisos por la radio
a las comunidades del Río Coco para facilitar la actividad de intercambio o de trueque con otros productos que otras mujeres tenían
en otras comunidades. Había muchas prácticas de ayuda mutua.
Para tiempos de siembra se intercambiaban semillas y por ejemplo,
en el caso de la mujeres viudas, los comunitarios se turnaban para
prepararles el terreno para sus cultivos.
Las mujeres entrevistadas y de grupos focales manifiestan que en las
épocas de siembra se practicaba el Pana Pana (mano vuelta). Esta
práctica social consistía en la ayuda mutua para avanzar más rápido
en las actividades agrícolas. La comunidad trabajaba de manera
colectiva en las plantaciones de toda la comunidad, a sabiendas de
que los lotes eran de producción individual. Cada día todos participaban de manera conjunta en la limpieza de cada uno de los
terrenos o lotes agrícolas, hasta terminar la limpieza de las parcelas
de todas las familias de la comunidad. Con la siembra se procedía
de la misma manera. Era una manera de trueque, de intercambiar
mano de obra.
Otro ejemplo de este intercambio ocurría cuando procedían a la
construcción de viviendas, actividad en la que participaban todos
los hombres de la comunidad, mientras que las mujeres cortaban y
amarraban el papta (palmas) que se utilizaría para la construcción
de las viviendas . También se preparaba una pequeña comida para
compartir entre los miembros de la comunidad que participaban en
la construcción.
Antes se vivía en unidad. Cuando alguien iba a construir una casa
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3 La agricultura rotativa: “Ya no tenemos espacio para hacer
descansar la tierra”:
La pérdida de áreas de bosques no sólo incide en la pérdida de biodiversidad biológica, sino que también tiene un alto impacto en los
medios de vida y en los sistemas productivos agrícolas, forestales,
caza, recolección de frutas y de plantas que realizan los pueblos indígenas lo que provoca un incremento en la inseguridad alimentaria.
La actividad agrícola representa para las mujeres miskita de la comunidad de Tuapi una de las principales fuentes para garantizar la
seguridad alimentaria de sus familias siendo muy importante en
sus vidas. En la actualidad, se observan cambios importantes en el
sistema tradicional de agricultura rotativa.
Antes se llevaban a cabo reuniones durante el primer o segundo domingo del mes de enero de cada año, con el propósito de coordinar
entre las familias el sector del territorio más apropiado para establecer las parcelas. Cada familia tenía una parcela asignada para realizar
su actividad agrícola. Después de tres cosechas dejaban descansar la
tierra por varios años y se trasladaban a otra parte.
Las mujeres también perciben el impacto del cambio climático sobre esta forma tradicional de tratar la tierra. Después del huracán
Félix esta situación ha empeorado porque todo quedó destruido,
los árboles caídos y no queda espacio para sembrar.
De esta manera, las estrategias de vida desarrolladas por las mujeres
miskita de Tuapi para la obtención de su alimento sin sobreexplotar
los recursos naturales del bosque no pueden llevarse a cabo en las
nuevas condiciones. Las capacidades de la comunidad de rotar el
uso de las parcelas de tierra y producir su propio alimento se ven
seriamente limitadas. Esta situación ha obligado a algunas mujeres
a salir de la comunidad hacia la cabecera municipal de Puerto Cabezas en busca de trabajo para garantizar la alimentación de sus familias, reexponiéndose en muchos casos a situaciones de discriminación y violencia por motivo de raza, situación geográfica y género.
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4. Pérdida de las plantas medicinales
Como principales promotoras del bienestar de sus familias, las mujeres miskita de la comunidad de Tuapi tienen un amplio conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales que utilizan según las
necesidades. Por ejemplo, la ruda es utilizada por las mujeres para
bajarle la fiebre a los niños. El aras pata y el pabula dagni lo utilizan
para ahuyentar a los duendes. Algunas plantas como el sika kakaira sirven para curar males y también para darle sabor a la comida
típica de la comunidad sin necesidad de condimentos procesados
químicamente.
La sobre explotación y el deterioro de los ecosistemas están provocando la perdida de estos recursos medicinales. Este problema es
aún más sentido después del huracán Félix. Esto suma un problema
más para las mujeres de la comunidad quienes ahora tienen que recurrir a la medicina occidental por medicamentos que antes conseguían de manera gratuita. Los ingresos monetarios son reducidos ya
que cuentan con menos productos del bosque y del mar que antes.
La pérdida de estos productos tradicionales que usaban los comunitarios les ha creado una dependencia de productos sustitutos que
viene a provocar cambios negativos en sus sistema alimenticios y
culturales contribuyendo a disminuir el interés por conservar el conocimiento tradicional.
‘’Ya casi nadie recure a este medio porque cuando salimos al
patio a buscar las plantas no las hallamos porque han desaparecido y si vamos al llano difícilmente las encontramos debido al
despale que realizan personas ajenas a la comunidad. Nuestros
ancestros nos han enseñado muchas plantas con las cuales podemos aliviar nuestros males y hemos comprobado su efectividad.
Sin embargo, nos hemos visto obligadas a ir al hospital de Puerto
Cabezas por la desaparición de nuestras plantas tradicionales y
eso nos cuesta dinero porque tenemos que trasladarnos a Bilwi.”
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5. Aumento de la dependencia de la ayuda externa
Después del huracán Félix, la cooperación externa ha apoyado mucho a la comunidad, desarrollando proyectos de infraestructuras a
través de la construcción de casas de concreto, la gestión de recursos
forestales mediante la donación de plantas de pino que las mujeres
han sembrado en la rivera del río para evitar la sequía, la donación de
semillas, alimento, aperos de pesca y medicina entre otras acciones.
Si bien es cierto que estas acciones han ayudado a sobrellevar la
situación de desastres, también tienen un impacto negativo en las
formas tradicionales de vida de la comunidad y en el desarrollo
productivo. Un claro ejemplo es lo ocurrido con las semillas donadas que son especies diferentes a las nativas de la comunidad, (las
guayabas ahora son alargadas y las de antes eran redondas, ahora
son verde por fuera pero por dentro están maduras y antes cuando
estaban maduras se ponían amarillas). Todos estos factores han generado una dependencia de la ayuda externa por parte de los comunitarios, particularmente de la población joven, obviando de esta
manera los conocimientos y capacidades que implementaban los
ancianos y ancianas para hacer frente a desastres naturales.
Al respecto una anciana de la comunidad que entrevistamos expresaba: “Ahora la gente mucho espera del gobierno. Quieren que el
gobierno les ayude en todo. Me acuerdo que mi abuelo me contaba
sobre un huracán que vivió cuando era joven y que ellos tenían sus
propias formas de preparar y guardar comida para después del desastre.
Ellos enterraban la comida. Ahora seguramente ninguna persona de
esta nueva generación comería algo que haya estado enterrado, expresó.
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VI. Medidas de adaptación
implementadas por las mujeres de
Tuapi

Ante el evidente aumento de la vulnerabilidad frente a los efectos
del cambio climático, los pueblos indígenas, comunidades locales
y la sociedad civil en toda America Latina, están haciendo esfuerzos para proteger y fortalecer los conocimientos tradicionales y los
medios de vida sostenibles de los pueblos indígenas y aportar a los
procesos de mitigación y adaptación del fenómeno.
Durante la Decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes,
Grupo de trabajo especial sobre la cooperación a largo plazo (GTECLP) 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010 Cancún, México, establece que, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) forzosamente debe elaborar
un marco sólido y global de medidas de adaptación y mecanismos
sólidos de financiación que brinden apoyo previsible, adecuado y
continuo, para las regiones, países y comunidades vulnerables, para
adaptarse al cambio climático. Asimismo se establece “Garantizar
la participación total y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales en la elaboración e implementación del proyecto y
programa”.
La adaptación al cambio climático exigirá que muchas personas
modifiquen el uso que hacen de los bosques y la ordenación de
los mismos, lo cual, probablemente, exija, a su vez, cambios en las
normas que rigen el uso y la ordenación de los bosques
A través de los últimos treinta años la comunidad indígena de Tuapi ha sufrido muchos cambios en su forma de vida. Estos cambios
han influido muy positivamente en la capacidad de adaptabilidad y
mitigación al medio ambiente que tienen las mujeres de la comu-
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nidad de Tuapi al crear nuevas alternativas de subsistencia para su
seguridad alimentaria.
Las mujeres de la comunidad han expresado que por la causa del
huracán Félix que con su paso por la región destruyó extensas áreas
de bosque, hoy ya no tienen mucho que ofrecer en el mercado, ni
para garantizar la alimentación de sus familias. Es importante mencionar que las mujeres han desarrollado e implementado estrategias
de adaptación sin estar concientes de su terminología o su aporte a
la disminución del impacto del cambio climático.
Como se mencionó en párrafo anterior, las comunidades a pesar de
ser parte de una misma región, sus estrategias de adaptación varían
de acuerdo a la posición geográfica y al grado de vulnerabilidad que
presentan frente a los impactos del cambio climático..
A continuación nombraremos algunas prácticas que las mujeres de
la comunidad de Tuapi en el municipio de Puerto Cabezas, Región
Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua han comenzado a desarrollar frente a las consecuencias del cambio climático.
1. Adecuación de productos tradicionales a los requisitos del
mercado.
La comunidad de Tuapi continúa caracterizándose por tener una
economía de subsistencia. Sin embargo, las mujeres también han
comenzado a cubrir algunas necesidades básicas mediante el ingreso
económico. En ese sentido, ante la pérdida de los recursos del mar y
del bosque, las mujeres comenzaron a elaborar productos derivados
de las frutas que ahora recolectan en menor cantidad. Ejemplo de
ello, es la elaboración de jalea de guayaba, canastas hechas de las
hojas secas que caen de los árboles de pino y el horneado de panes
para también comercializar.
Anteriormente, bastaba con la venta de frutos silvestres y de mar,
en la actualidad se hizo necesario que las mujeres comenzaran a
elaborar productos para agregarles valor y poder obtener un mayor
ingreso en el mercado.

97

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

2. Creación de huertos en los patios de las casas.
La destrucción del bosque ha sido bien sentida en la comunidad, es
evidente que las familias habían perdido su capacidad para producir
su propio alimento lo que agravaba la situación de pobreza de los
comunitarios. Las consecuencias se podían experimentar en la vida
cotidiana: cambios en la dieta alimenticia tradicional y una alta dependencia de la cooperación extranjera.
A fin de garantizar la seguridad alimentaria de su familia, entendida
como la disponibilidad de alimentos, surge la iniciativa de establecer huertos familiares como una estrategia para cultivar sus propios
alimentos y cubrir algunas necesidades de sus familias. Esta iniciativa ha tenido un impacto positivo en la comunidad puesto que les
ha permitido el acceso oportuno de la alimentación de sus familias.
El médico tradicional de la comunidad, planteaba que él ha establecido un área en su patio para plantar algunas plantas curativas
que ha traído de otra comunidad y que en la actualidad dentro de
la comunidad de Tuapi ya no se encuentra.
3. Aplicación de terapia tradicional para recuperación de las
plantas
Algunas de las mujeres de la comunidad
han manifestado que
después del huracán
las plantas que lograron sobrevivir al
impacto, presentan
manchas blancas y
pintas en sus tallos y
las hojas.
Para su recuperación
las mujeres de Tuapi
apelaron a sus cono-
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cimientos tradicionales y se comenzó a utilizar agua de jabón y un
poco de sal para sanear la vegetación. Esta técnica ha sido un método que aprendieron de sus ancestros y fue transmitido de generación en generación.
4. Recuperación de prácticas tradicionales como el pana pana.
Cuentan las ancianas de la comunidad que antes del huracán Félix
ya habían vivido tres huracanes pero nunca tan fuerte como en esta
oportunidad que causó tanto daño a las comunidades indígenas de
la RAAN de Nicaragua.
Como se ha mencionado, la comunidad indígena de Tuapi ha vivido por muchos años de la pesca artesanal. Sin embargo, con el paso
del huracán Félix muchas familias quedaron sin sus elementos de
pesca: chinchorros, trasmallos, y demás aperos.
En la actualidad, en tiempos de abundancia de peces la gente de
la comunidad ha recuperado una práctica de reciprocidad tradicional que se venia perdiendo: el pana pana. Los comuneros que no
tienen chinchorros se unen a los que tienen, ayudan a jalar y luego
comparten los productos obtenidos, así toda la comunidad sale beneficiada.
6. Cambios en las viviendas
Como hemos mencionado las estructuras de las casa han venido
cambiando. Las primeras casa de la comunidad eran construidas
con techos de palmas, paredes de madera y el estilo de tambo y de
dos compartimentos separados uno del otro por un puente, la casa
grande y la cocina. Frente a la escasez de madera provocado por el
Huracán Félix, sumado al constante despale al que se han venido
enfrentando, como una medida de adaptación, ahora los pobladores de la comunidad han optado por construir casa de concreto para
disminuir el despale y hacer frente a la escases de madera.

99

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

7. Cambios en las formas de alimentación.
Antes las mujeres de la comunidad preparaban alimentos con productos provenientes de los llanos, de las playas, del mar y de las
tierras de su comunidad. Alimentos como: aji aljban sopika (sopa
hechas con la pulpa de las almejas), aubi piakan (arroz aguado con
trozos de carne, banano y yuca), lukluk (cocido de carne con bastimentos) entre otros. También les agregaban hierbas de culantro y
albahacas para darles sabor.
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VII. Aportes para el proceso de
definición de la estrategia
regional de cambio climático.

Estos aportes fueron trabajados a partir de las necesidades y prioridades planteadas por las mujeres de Tuapi durante el conversatorio
(aisi kaikanka) que se llevó a cabo en la comunidad.
Grupo de mujeres mayores:
• Después del huracán Félix, han venido a nuestra comunidad
muchos organismos para preguntarnos nuestras experiencias
con el huracán, también han venido gente de la cruz roja a darnos charlas sobre cambio climático. Pero creemos que necesitamos más información todavía.
• Nuestros jóvenes necesitan conocer más sobre cambio climático
por lo que pensamos que sería bueno que el gobierno cree programas de educación ambiental y cambio climático en todas las
comunidades de la región para sensibilizar mayormente a los jóvenes sobre la importancia de cuidar nuestros recursos naturales.
• Todas las comunidades de la
RAAN cuentan
con puentes de
concreto, nuestra comunidad
es la única comunidad que tenemos de madera. Esto también
sería muy bueno
que
incluyera
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dentro de la estrategia regional. Porque si viniera un huracán
fuerte, este puente lo destruye y entonces quedaríamos incomunicados de Bilwi, no sólo Tuapi sino también Krukira y otras
comunidades que vienen desde Boon sirpi para acá. Y si esto sucede entonces como nos podrían ayudar en caso de emergencia
o meter comida a la comunidad.
• Nosotros tenemos una fuente de agua de donde la gente de Bilwi
se abastece de agua potable, para la conservación de esta fuente
pedimos a las autoridades que sería bueno, crear un muro de
contención como hicieron allá en el convento de las Carmelitas
en Bilwi para evitar que los suelos del río se sigan derrumbando, anteriormente fuimos beneficiados con un proyecto que nos
ayudó a reforestar 35 Ha de bosque.
Grupo de mujeres Jóvenes:
• En nuestra comunidad hace falta construir una casa albergue
para tiempos de huracán. Para nosotros sería bueno que el gobierno incluyera este planteamiento en su plan estratégico de
cambio climático. Porque si viniera huracán nosotros no tenemos dentro de la comunidad una construcción fuerte donde
podamos refugiarnos, sólo queda esperar a ser evacuados.
• En nuestra comunidad nosotros tenemos dos balnearios y un
río que es muy visitado por la gente de la ciudad. Uno de los balnearios es propiedad privada de un miembro de la comunidad
el otro es propiedad comunal. Cuando la gente viene y se va,
incluso hasta la gente de la misma comunidad que vive en Puerto y viene a disfrutar un poco de las aguas del río. Podemos ver
que dejan trastes descartables por todos lados, botellas de vidrios
quebrado, botellas descartables, pañales desechables de bebe y
residuos de comida por todos lados. Por lo que sería bueno que
nuestras autoridades crearan leyes comunales que protejan el
medio ambiente. Nosotros por nuestra parte en una reunión
que tuvimos hace poco con el Wihta decidimos que escribiríamos carteles y dejaríamos en la entrada del río y del balneario
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un depósito de basura para que la gente no tire basuras en todo
el balneario ni dentro del río.
• Otra cosa que nosotros pensamos que estaría bien aportar es que
si el gobierno pusiera guarda bosques en determinados sitios de
la región por sector, esto evitaría que grandes aéreas de nuestra
bosques se quemen todos los años.
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VIII. Conclusión.

Las mujeres miskita de la comunidad indígena de Tuapi han mostrado ser un motor de cambio muy importante en la trayectoria
del pueblo. Jugando un rol social fundamental como aseguradoras
de la seguridad alimentaria de las familias han sabido desarrollar
estrategias de diferentes tipos para hacer frente a la variabilidad e
imprevisibilidad de la naturaleza.
Las mujeres de las comunidades indígenas poseen un gran conocimiento de la realidad, manejan y están muy al tanto del cambio
climático y las serias amenazas de huracanes, terremotos y maremotos. También conocen los efectos del calentamiento global, efecto
invernadero, deforestación y el avance de la frontera agrícola.
Existe una evidente preocupación por parte de las y los comunitarios por el medio ambiente, lo que ha generado que las mujeres de
Tuapi desarrollen medidas de adaptación para hacer frente al fenómeno del cambio climático y sus efectos sobre sus vidas cotidianas.
Han desarrollado medidas de protección y cuidado de su medio
ambiente y sus recursos naturales
Si toda la humanidad aceptara apropiarse de esta misma sensibilidad y cambiara su mentalidad frente a la naturaleza; la tierra ya no
sería considerada como una fuente inagotable de beneficios para el
ser humano, sino como un sistema vivo que precisa cuidado y protección. En las sociedades de todo el mundo, el medio ambiente y
sus recursos naturales, como el bosque, el mar, los ríos lagos, playas
costeras y suelos son el medio de subsistencia y la base de la economía en las naciones.
Son los cambios en la precipitación y la estacionalidad los que tienen mayor impacto en las actividades de subsistencia, principalmente en la horticultura, la reproducción de los peces y en la salud
humana.
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Para las mujeres de Tuapi el tema de los cambios climáticos no es
nada nuevo, al contrario, es un tema de su total dominio, quizás
por ser una comunidad muy cercana a la ciudad y por contar con
energía eléctrica y la señal nacional del canal diez, cuentan con mayor acceso al información y por ende al conocimiento de la situación actual en todos los aspectos de la vida cotidiana.
Sin embargo, vale la pena mencionar que a pesar de los medios televisivos y radiales, con programas de educación ambiental y difusión
de información sobre cambio climático, las charlas y los talleres de
capacitación y sensibilización que se han desarrollado en las comunidades de la región, aún prevalece en algunas personas, el pensamiento ancestral muy arraigado de que los fenómenos causados por
el cambio climático en el medio ambiente son producto de la ira de
Dios, por faltar a su palabra y por no cumplir su voluntad.
Conocer la percepción, conocimiento y la relación tradicional entre
las mujeres de Tuapi y el bosque ha sido un reto muy grande en tan
poco tiempo. Ya que de ellas hay mucho que aprender. Ellas no sólo
desempeñan el papel de amas de casa, sino que están inmersas en
todas las actividades de subsistencia.
El bosque para ellas es su principal medio de subsistencia. El territorio de Tuapi es mayormente sabanas de pino, bosque de galería, ríos, playa, mar y lagunas, con abundante fauna. Las mujeres
piensan que todo lo que les rodea en el medio ambiente de su
comunidad es bendición de Dios. Cada familia tiene delimitada
sus parcelas de cultivo. También han identificado en la comunidad
sectores exclusivos donde encuentran los bancos de frutas silvestres,
y bancos de pesca. Productos que utilizan para autoconsumo e ingreso económico.
El cambio climático ha causado grandes impactos en el sector social, ambiental y económico de la comunidad. La forma de vida en
la comunidad ha cambiado mucho: las estructuras de las casas ya no
son las mismas, casi no se practica el pana pana, porque la gente ha
dejado de sembrar en sus parcelas donde lo hacían conjuntamente
con todos los pobladores de la comunidad, ahora han creado huer-
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tos familiares donde cada familia se dedica exclusivamente a sus
cultivos. Los bosque han sido afectados, hay muchos árboles caídos
todavía a orillas del río producto del paso del huracán Félix. Los
ríos se están secando a causa del despale a orillas del río.
Las mujeres miskita de la comunidad de Tuapi, ante la presencia de
los cambios que han estado sucediendo en los últimos treinta años
a causa del impacto de los cambios climáticos han creado medidas
de adaptación especialmente vinculadas a la seguridad alimentaria.
Han creado huertos familiares, han iniciado la reactivación de sus
parcelas agrícolas las cuales fueron dañadas por el huracán Félix,
han creado nuevas formas de obtener ingresos económicos en su
hogar, como por ejemplo hacer jaleas de guayaba, cajetas de coco,
hornear panes y queques y vender en la ciudad.
También han creado algunos elementos muy valiosos que servirán
de aporte en el proceso de definición de la estrategia regional de
cambio climático. Tales como: la creación de leyes comunales que
rijen el comportamiento de los pobladores de la comunidad con
relación al bosque, igualmente para con los visitantes de la comunidad y la necesidad de capacitar y ubicar guardabosques en los
puntos estratégicos entre las comunidades indígenas para evitar los
incendios forestales entre otros.
A través de este estudio de caso, pudimos analizar cómo las mujeres
indígenas juegan un rol fundamental dentro de la dinámica de sus
comunidades. Acostumbradas desde siempre a buscar soluciones
para ellas, sus familias y su pueblo han podido desarrollar estrategias exitosas frente a los fenómenos asociados al cambio de clima.
Procesos de empoderamiento, capacitación y fortalecimiento organizativo podrían potenciar los roles que tradicionalmente las mujeres indígenas han tenido en el mantenimiento y sobrevivencia de
sus pueblos.
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Anexo.

Cuadro No.1:
Impacto del cambio climático en la vida de las mujeres de la comunidad de Tuapi, medidas de adaptación.
Impacto

Social

Problemas encontrados
Cambios en las viviendas tradicionales: Debido al despale
de árboles, se vieron con poco
acceso a madera para volver a
construir sus casa de madera, tradicionalmente hechas
de tambo para enfrentar las
épocas de bocones y era con
cocina aparte.

Medidas de adaptación.
Construcción de nuevas casa
pequeña, de concreto y resistentes a las lluvias y el viento.

Medicina tradicional: Ya no
se encuentran las plantas medicinales dentro de la comunidad se tiene que caminar en
los llanos o tierra adentro par
encontrarlos.

Algunas personas de la comunidad cuando encuentran las
plantas curativas de su interés
las traen a la comunidad y las
trasplantan en el patio de su
casa.

Modo de subsistencia: Esca- Elaboración de jaleas de
sean los peces, camarones y guayaba, horneados de pan,
frutas silvestres
establecimiento de huertos
familiares por las mujeres,
emigración de los hombres o
algún miembro de la familia
de la comunidad a la ciudad
a buscar trabajos temporales
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Impacto

Problemas encontrados
Árboles caídos por el paso
del huracán Félix.
1. Parcelas de tierras dañadas.
2. Interrupción de la corriente del río y fuente de agua.

Medidas de adaptación.
Establecimiento de huertos
familiares por las mujeres en
el patio de su casa.
Limpieza de los causes y ríos
de la comunidad.

Poca cosecha:
En vista del bajo rendimienSuelos dañados, baja fertili- to de su cosecha las mujeres
dad.
de comunidad decidieron
elaborar abonos a base de la
fermentación del estiércol del
Ambiental
ganado y desechos alimenticios para abonar la tierra.
Inestabilidad del estado del Estar más pendiente de los
tiempo Problemas de orienta- eventos del tiempo para
ción para sembrar y cosechar adaptarse a nuevos cambios
y para ir de pesca o de casería. y crear nuevas condiciones de
subsistencia para no atenerse
al tiempo, como por ejemplo
volver a las costumbres de
antes: guardar alimento para
tiempos difíciles.
Se están perdido muchas es- Cuando se encuentran con
pecies de fruta silvestre, que plantas de las que casi no ven
nos generaban ingresos eco- el fruto en la comunidad, las
traen a la comunidad a trasnómicos
Se pierden especies nativas de plantarlas, pensando en las
generaciones siguientes.
la región
Escasean los peces, camarones Elaboración de jaleas de guaEconómicos
y frutas silvestres Insuficien- yaba, horneados de pan, emicia de alimento en los hogares grar, establecimiento de huerde la comunidad de Tuapi y tos familiares por las mujeres,
pocos ingresos económicos. emigración de los hombres o
algún miembro de la familia
de la comunidad a la ciudad
a buscar trabajos temporales

Cuadro 2.
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Guía de preguntas para obtener las percepciones de las mujeres
indígenas de Tuapi sobre Cambio climatico y medidas de adaptacion.
Guía para mujeres miskitas

Guía para autoridades de todos
los rangos
¿Cuál es la forma de vida de la co- Lo mismo…a todos los que sea pomunidad. En qué trabaja, cómo sible entrevistar….
obtiene su alimento. Esto ha sido
siempre igual? ha habido cambios
en los últimos tiempos? a qué se deben estos cambios
Huracán Félix. Cuál ha sido su experiencia. Por qué cree que se ha
producido el huracán? qué ha cambiado desde ese momento
Escuchó hablar de “cambio climático”, qué significa para él- ella (tratar
de dejar hablar para ver cuál es la
propia concepción)
Nombrar las problemáticas más comunes de la comunidad. Hay propuestas para solucionarlas?
Cómo son las mujeres de la comunidad? están organizadas? cómo se
relacionan con las autoridades locales? Tienen acceso a espacios de
decisión?
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Lista de personas que participaron en el conversatorio (Aisikaikan ka)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombres y Apellidos
Zoraida Zacarías
Landioly Wilson
Shanara Webster
Esminia Pinock
Fanny R. Makis
Trina Plusny
Mary Gladis Dinkin
Idalia Pinock Hansen
Carolina Pinock
José Miguel Suarez
Celia Pinock
José Alfred
José Valenti Carlos

Cargo

Juez(Wihta)

Lista de personas entrevistada
No.
1
2
3
4
5
6
7

Nombres y Apellidos
Surel Pinock
Norma Davis
Dano Omely
Pimeria Davis
Maria Tejada
Carolina Pinock
Maickel Coleman Jackson
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Medico Tradicional
anciano
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MUJER INDIGENA Y TERRITORIALIDAD
DESAFIOS DE EQUIDAD EN LA GOBERNABILIDAD DE
LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE TASBA RAYA
Julie Ann Smith Velásquez
Resumen
Este estudio se realizó en cuatro comunidades Miskitu del territorio
de Tasba Raya: Santa Clara, La Esperanza, Miguel Bikan y Tasba
Pain; con el objetivo de comprender los elementos articuladores
del ejercicio y cumplimiento del derecho a la participación de la
mujer Miskitu, en la gestión social, cultural, política y económica
del territorio.
La búsqueda de respuestas a las interrogantes planteadas en el estudio, fueron dilucidadas a través de la aplicación de la metodología
cualitativa. El estudio, a partir de la percepción de las mujeres,
analiza las causas y consecuencias de la persistencia de las formas
patriarcales que desvalorizan el aporte y las capacidades de las mujeres en la gestión del territorio. Se describen las diversas actividades
de las mujeres en los ámbitos de la producción y reproducción de
la cultura miskitu, las amenazas externas a su forma de vida, los
efectos negativos del contacto cultural, así como las fortalezas de la
vida comunitaria.
Palabras claves: Buen vivir, territorio, territorialidad, participación
de mujeres indígenas Miskitu.
Introducción
La condición de las mujeres indígenas actualmente es objeto de debate a nivel internacional, siendo uno de los focos de atención la
poca presencia de mujeres indígenas en las esferas decisorias de sus
comunidades.
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Según Ranaboldo, Cliche y Castro (2006), la existencia y aplicación
de mecanismos y leyes de cuotas que respaldan los derechos de las
mujeres indígenas, aún siendo fundamentales, no han resuelto la
escasa representatividad y el ejercicio de los derechos en democracia
en el caso de las mujeres indígenas. Pocos han sido los espacios que
han ido ganando las indígenas a lo interno de sus comunidades;
debido a que éstas siguen enfrentando limitantes relacionadas a la
oposición de los hombres, al desconocimiento a sus capacidades y
planteamientos y a la falta de estrategias para implementar mecanismos claros de participación.
Asimismo, para Pisquiy (2007), los múltiples roles que ejercen las
mujeres indígenas en el trabajo reproductivo, productivo y comunitario, ha significado para las mujeres indígenas, redoblar esfuerzos
para incorporarse en los espacios de toma de decisiones a nivel de
los gobiernos comunitarios, incluyendo las decisiones relacionadas
al uso y acceso a los recursos naturales.
En este sentido, Larson y Mendoza (2009) plantean que en la Costa
Caribe Nicaragüense, han habido avances en la participación de las
mujeres en los espacios de toma de decisiones en las estructuras de
gobierno comunitario; pero a pesar de ello, en el territorio de Tasba
Raya y en comunidades de Layasiksa, las mujeres indígenas continúan enfrentando limitaciones tanto en la participación en espacios
de liderazgo a nivel comunitario, como en el acceso a los recursos
forestales del territorio.
La limitada participación de las mujeres miskitu del territorio de
Tasba Raya en espacios de toma de decisiones y la falta de reconocimiento a sus capacidades de parte de los hombres, se debe a que el
modelo de gobernanza indígena en el territorio de Tasba Raya, no
ha logrado incorporar de manera particular las visiones y perspectivas de las mujeres; dando lugar a que los planes de desarrollo comunales adolezcan de estas propuestas y significantes que las mujeres
pueden aportar para realmente hacer un ejercicio del buen vivir.
La importancia de la investigación radica en el aporte que hará la
misma, a la incorporación de la equidad de género como cons-
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trucción socio-cultural en el sistema de gobernanza indígena del
territorio. La gobernanza indígena entendida como los arreglos o
acuerdos para la gestión del territorio, con amplio y pleno ejercicio
del derecho a la participación de la mujer Miskitu, a partir de sus
propias visiones y reivindicaciones con un abordaje intercultural y
de género. Un modelo que pueda ser útil tanto para las estructuras de gobiernos comunales y territoriales como para las instancias
de gobiernos regionales, y las instituciones de educación superior,
entidades que son claves para lograr cambios significativos.
Con este estudio se busca responder las siguientes preguntas: ¿Qué
es para las mujeres Miskitu el buen vivir? ¿Qué significado tiene
para ellas el lugar donde viven? ¿Cuáles son los espacios de participación de las mujeres indígenas Miskitu de Tasba Raya en relación a la toma de decisiones, uso y acceso de los recursos? ¿Cómo
se sienten ellas con estos espacios de participación?¿Cuáles son las
propuestas para acceder a los espacios de toma de decisiones en sus
comunidades?.
Los resultados del estudio se presentan en cuatro capítulos; en el
primer capítulo se detallan los hallazgos relacionados a la manera
en que las mujeres miskitus entienden el buen vivir. El segundo
capítulo hace referencia al significado que dan las mujeres miskitus al lugar donde viven. En relación al tercer capítulo, se abordan
aspectos relacionados a la participación de las mujeres en toma de
decisiones, uso y acceso a los recursos. Finalmente el cuarto capítulo brinda información sobre las demandas de las mujeres miskitu
en las propuestas de gobernanza territorial de sus comunidades y
organizaciones.
Metodología
El estudio es cualitativo, el enfoque del mismo corresponde al interaccionismo simbólico dado que analiza los significados sociales que
las mujeres asignan al mundo que las rodea. El estudio interpreta y
comprende desde un punto de vista interno las acciones humanas,
las expresiones de la competencia cultural y la comprensión de las
reglas de interacción desde la cosmovisión de la cultura miskitu.
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Las técnicas utilizadas para el levantamiento de información de
campo fueron grupo focal, el dibujo como técnica de proyección,
observación semi participante, entrevistas semiestructuradas en español y en miskitu dirigidas a mujeres con experiencia en la organización comunitaria y a líderes y lideresas con cargos de importancia
en el territorio.
Resultados
Percepción de las mujeres indígenas miskitu sobre el buen
vivir
Indagar desde la percepción y contexto histórico de las mujeres miskitu de cuatro comunidades del territorio de Tasba Raya lo que para
ellas significa el vivir bien [yamni iwanka]; fue uno de los primeros
objetivos de esta investigación.
De acuerdo a lo expresado por las entrevistadas, el buen vivir es la
convivencia en armonía con las familias, es vida en equilibrio entre
hombres y mujeres, con la naturaleza, con todo lo que las rodea, es
vivir en unidad con la comunidad, vivir organizadas, tener un espacio en donde sembrar para tener que comer, es tener condiciones de
igualdad en el ámbito social, político y económico.
“El buen vivir es tener tranquilidad, un marido tranquilo, un hogar
feliz sin violencia, es poder tomar decisiones en el hogar, pero también en la comunidad, es tener salud, educación, iguales beneficios,
tener animales en nuestros patios y un lugar donde sembrar para
después tener qué comer” (Entrevista comunidad Miguel Bikan,
septiembre 2010).
Podría decirse, entonces que el buen vivir para ellas está sustentado en los valores de la cultura miskitu, es decir en la solidaridad,
reciprocidad y hermandad entre hombres y mujeres y la armonía
con los seres espirituales como el Dawan Aisa Tara [creador, padre
grandioso], los Isingni que son los espíritus de los ancestros y la
naturaleza. La espiritualidad miskitu le otorga gran relevancia a
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los ancestros, que no se han ido completamente, sino que siguen
velando por los suyos, por su pueblo.
La manera de percibir el buen vivir por las mujeres miskitu de estas
cuatro comunidades del territorio, se relaciona con la forma en que
Choque (2010) y Cunningham (2010), comprenden el buen vivir,
para estas autoras el buen vivir significa estar en armonía con los
ciclos de la vida y en equilibrio complementario con todas las formas de existencia, es tener bienestar individual, colectivo, político,
económico, espiritual y físico.
Las mujeres indígenas de Tasba Raya, consideran el buen vivir estrechamente vinculado a la salud espiritual que pueden tener (existencia de un ambiente armónico, sin tensiones), a la salud física, a la
eliminación de todas las formas de violencia y exclusión, al respeto
que se merecen como esposas, como fuentes de transmisión de valores en el hogar.
El buen vivir lo relacionan con el acceso a la educación, y a la
participación en toma de decisiones en la comunidad que les permitan hacer cambios en sus condiciones de vida, a tener sus parcelas
que garanticen la soberanía alimentaria para ellas y sus familias, así
como a la distribución justa y equitativa de los beneficios generados
a partir del uso del patrimonio colectivo.
La percepción de las mujeres miskitu sobre el buen vivir [Yamni
iwanka], se puede esquematizar de la siguiente manera:
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Las mujeres miskitu sienten que contribuyen con el buen vivir de
sus comunidades a través del trabajo que hacen en el hogar mediante la educación que dan a sus hijos e hijas; para ellas la transmisión
de valores como el respeto, la honradez, la solidaridad, conlleva a
los hijos, hijas a ser personas de bien en el transcurso de sus vidas y
a vivir en unidad con los demás.
Sin embargo, piensan que este ambiente de bienestar en sus comunidades se ha visto amenazado por diversos factores como el machismo, la violencia doméstica, los celos por los cargos de liderazgo
entre hombres y mujeres, la política, la narcoactividad y la presencia
del tuman laka [envidia]; este último en las comunidades miskitu
surge a consecuencia de la ruptura de los lazos de fraternidad que
la mayoría de veces ocurren cuando una o varias familias obtienen
mayores beneficios que el resto.
La presencia de factores externos como los mencionados, está trastocando el modo de vida de los pueblos indígenas, caracterizado por
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la convivencia en armonía. La presencia de los partidos políticos en
las comunidades, crean conflictos porque tienen una concepción de
la realidad muy distinta a la de los pueblos indígenas; los partidos
políticos son excluyentes, y sus gestiones se orientan en la mayoría
de los casos a la búsqueda de beneficios económicos y sociales para
unos cuantos, no siempre consideran la búsqueda del bien común
a como suele suceder desde la perspectiva de los pueblos indígenas.
“Los líderes a veces toman decisiones sin consultarnos a la comunidad y así no debe ser, por eso cuando las cosas salen mal todo el
mundo se acusa y terminamos peleando porque no hay organización, solo ellos se benefician; también los líderes a las mujeres no
nos creen capaces de dar ideas que ayuden a resolver los conflictos
y eso nos incomoda” (Entrevista comunidad la Esperanza, mayo
2010).
De acuerdo a lo señalado por las mujeres, para que en las relaciones
comunitarias persista la armonía, la reciprocidad y la complementariedad, las gestiones de los y las tomadores/as de decisiones, ya sean
síndicos, wihtas o coordinadores, deben apuntar a la búsqueda del
beneficio de la colectividad en todos los ámbitos. De igual manera,
los líderes y lideresas deben estar preparados y preparadas para responder a los problemas individuales y colectivos, deben tomar en
cuenta al otro, respetarlo (hombre, mujer), y consensuar sus decisiones para no poner en riesgo el buen vivir y la gobernabilidad en
sus comunidades.
Territorio y territorialidad desde la mirada de las mujeres Miskitu
Un segundo aspecto de esta investigación fue dilucidar desde la
mirada de las mujeres miskitu el significado que para ellas tiene el
territorio y la territorialidad.
Al respecto, expresan:
“El territorio es el lugar que nos da todo lo que necesitamos, tenemos los recursos que necesitamos para comer, madera para nuestras
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casas, aquí están nuestras familias” (Entrevista comunidad Santa
Clara).
Otra opinión señala que “el territorio es tranquilidad cuando no
hay problemas entre nosotros, es mi hogar, aquí tengo mi casita,
mis animalitos, todo lo que me da de comer, yuca, mis plátanos,
aquí tengo mis hijas en el cementerio, mi familia, mis amigos, yo
vivo aquí hace 40 años y aquí quiero morir” (Entrevista comunidad
Tasba Pain, septiembre 2010).
“Yo no me imagino viviendo fuera de aquí, por ejemplo en Bilwi,
porque no estoy preparada para ir allá a buscar trabajo, no soy profesional y con lo que me pagarían como doméstica no me da para
dar de comer a mis hijos, y aquí por lo menos siembro yuca, tengo
mis frijoles y no paso hambre, siento que lejos de aquí no tengo
nada” (Entrevista comunidad La Esperanza).
De acuerdo a lo que las mujeres expresan, el territorio contiene un
fuerte vínculo afectivo; desde una visión integral vincula lo espiritual, lo económico y lo cultural, para ellas es una manera propia de
vivir. Grünberg (2003) y Elías (2009) relacionan esta visión cuando
afirman que el territorio no es más que el referente espacial al cual
se pertenece. El territorio no es solamente una referencia geográfica, es una construcción socio-histórico. Un espacio de convivencia,
donde se construye la identidad y sus principales referentes, como
la lengua, el conocimiento, la organización, los roles de género, la
espiritualidad. La territorialidad es esta dinámica cultural de gestión, de control del patrimonio tangible e intangible. El territorio se
comprende como espacio donde se vive la cultura en toda plenitud.
Percepción de cómo viven y la relación con su entorno
Cuando las mujeres proyectan a través del dibujo la manera en la
que viven y la manera en la que se relacionan con su entorno, se
aprecia que la vida cotidiana de ellas está estrechamente vinculada a
los elementos de la naturaleza como el agua, los ríos, los animales y
el bosque; está vinculado a la familia y a la vida en armonía con la

122

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

comunidad. Estos elementos constituyen los pilares de la manera
de vivir, de su cultura.
El dibujo muestra los diversos trabajos que ellas hacen como amas
de casa, madres, esposas y transmisoras de conocimiento. Ellas se
dibujan lavando en el río en compañía de las hijas; llevando el agua
del río para sus quehaceres en el hogar. El río, entre las estrategias de
endoculturación o prácticas de crianza, es uno de los lugares donde
se realiza la transmisión de conocimientos y se prepara a las hijas
para la vida adulta.
Ellas se ven aportando a la alimentación de la familia mediante el
trabajo que realizan en sus parcelas sembrando arroz, frijoles, yuca,
maíz, y cuidando de los animales que tienen en sus patios; se ven
participando en las actividades que se hacen en la comunidad como
la limpieza, las actividades religiosas y con los niños en la escuela,
en el caso de las profesoras. En el dibujo reflejan la participación
activa que realizan en las actividades reproductivas y productivas en
sus comunidades.
Las mujeres en sus dibujos dejan claro que el uso y acceso a los
recursos que poseen sus comunidades y el territorio en sí, son una
fuente importante para su sustento, no obstante, la importancia que
le dan al recurso bosque representa más que eso, el bosque es tranquilidad y sobre todo una fuente de sabiduría ancestral que deben
cuidar.
Participación de las mujeres indígenas miskitus
En los espacios de toma de decisiones
A los y las entrevistados/as se les indagó sobre lo que consideraban participar. Al igual que Mena (2007), tanto hombres y mujeres
coinciden en que participar es poder tomar decisiones para resolver
alguna necesidad y no sólo hacer acto de presencia en alguna actividad desarrollada.
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“Es poder tomar decisiones, que se nos escuche y se tome en cuenta
lo que pensamos, que pidan mi opinión cuando hay problemas que
resolver” (Entrevista septiembre, 2010).
Mena (2007), relaciona la participación de las mujeres indígenas en
los gobiernos comunitarios con la capacidad de expresar sus puntos
de vistas y con el poder tomar decisiones concernientes a situaciones que afecten sus vidas.
Las mujeres miskitu de Tasba Raya consideran que han habido
avances en el tema de la participación de ellas en los espacios de
toma decisiones a nivel de sus comunidades, pues ahora hay mujeres ejerciendo los cargos de coordinadoras comunales en las estructuras de gobierno comunitario.
Por ejemplo, en las comunidades de La Esperanza y Santa Clara en
el 2010, fueron mujeres las elegidas para el cargo de coordinadoras,
lo mismo sucedió en la comunidad de Miguel Bikan en el año
2009, en donde la única mujer que ha sido electa también ocupó el
cargo de coordinadora.
En Tasba Pain, tres han sido las mujeres elegidas para formar parte
de las estructuras de gobierno comunitario asumiendo el cargo de
coordinadoras; de éstas, dos tuvieron que dejar el cargo debido al
trato indiferente que recibían de parte de los demás líderes, pues no
las tomaban en cuenta en las reuniones que planificaban, tampoco
consideraban las opiniones brindadas por ellas.
Pero no sólo el cargo de coordinadoras a ellas les gustaría asumir,
pues se sienten capaces también de negociar y administrar; dos características que desde el punto de vista de los líderes tanto los síndicos y wihtas deben reunir.
Estos cambios que se han dado, lo atribuyen principalmente, a la
oportunidad que han tenido de participar en capacitaciones, como
ha sido el caso de las mujeres electas como coordinadoras. Para ellas,
el desarrollar capacidades y adquirir conocimientos les ha permitido
perder el miedo y la timidez para asumir nuevos retos, se han sen-
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tido con más confianza para dialogar y con confianza para hacerle
frente a las costumbres que las desfavorecen, asimismo han sentido
más respaldo de parte de la comunidad.
Las apreciaciones de las mujeres indígenas de Tasba Raya, coinciden
con lo expresado por las mujeres en la Cumbre de mujeres indígenas de las Américas realizada en Oaxaca, quienes de acuerdo a la
experiencia que han tenido en sus comunidades, consideraron el
fortalecimiento de capacidades en todas las esferas y aspectos como
una medida para vencer los miedos y abrirse espacios, y avanzar en
la participación en toma de decisiones en sus comunidades.
Pero, a pesar de los avances que han habido y de estar claras que
la participación tiene como elemento fundamental el poder tomar
decisiones, sienten que la mayoría de las mujeres siguen llegando a
las asambleas comunitarias, únicamente para hacer acto de presencia; por lo que consideran que aún les hace falta vencer obstáculos.
Estos obstáculos a los que se refieren las mujeres tienen que ver con
la situación de desventaja frente a los hombres en el acceso a educación, al temor que sienten de hablar en las asambleas por miedo a
burlas de los hombres, al machismo, a los celos de los maridos, a la
violencia intrafamiliar y al poco apoyo que reciben de sus esposos
para realizar las tareas domésticas y el cuido de los niños.
“Los hombres aquí siempre han pensando que nosotras solo servimos para lavar ropa, cuidar niños, servir al marido y para nada más.
La mayoría de los hombres de la comunidad piensan así, porque
desde pequeños así les enseñaron” (Entrevista comunidad La Esperanza).
“Cuando era pequeña en mi casa, mandaban a clase a mis hermanos y las mujercitas nos quedamos aprendiendo los quehaceres de
la casa, desde chiquitas ya nos preparaban para servir en la casa”
(Entrevista comunidad Tasba Pain).
Ciertas prácticas de exclusión, como el hecho de ver a la mujer únicamente participando en su rol de madre, esposa, relegada a las
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tareas del hogar, y el no reconocer sus necesidades y sus derechos
individuales, entre estos, el derecho a la educación, da lugar, a que
los hombres sean los que tengan la oportunidad de estudiar y capacitarse. Para las mujeres esto sucede porque los hombres han crecido
en un ambiente que desde pequeños los ha favorecido, es decir,
cuando en el hogar se habla de enviar a alguien a la escuela por lo
general se decide mandar al varón y no a la niña.
Por su parte los hombres consideran que ellos no representan ningún inconveniente para que las mujeres participen, y ponen como
ejemplo el actual desempeño de mujeres en los cargos de coordinadoras comunales.
Sin embargo, al preguntarles por qué se eligen a las mujeres sólo
para el cargo de coordinadoras y no para síndicas o wihtas, éstos
respondieron que el trabajo como coordinadoras era más fácil de
desempeñar y que no les afectaba en el tiempo dedicado a las labores de la casa y el cuido de los niños; en cambio los otros cargos,
a parte del tiempo que hay que dedicarles y las distancias que hay
que recorrer para ir a resolver un conflicto o hacer una negociación,
requieren de capacidad para negociar, y para esto las mujeres no
están preparadas, pues pueden ser víctimas de engaños producto
del analfabetismo.
Esta manera de pensar de los hombres refleja la desvalorización de
la que son víctimas las mujeres indígenas a lo interno de sus comunidades, lo que restringe el desarrollo personal de las mismas y las
limita al acceso a espacios de toma de decisiones.
Uso, acceso y control de los recursos naturales del territorio
Las mujeres consideran que en sus comunidades tienen acceso y
pueden hacer uso de parcelas de tierras, de los ríos y de productos
no maderables del bosque principalmente plantas medicinales.
Las parcelas de tierra que a nivel familiar tienen acceso, son utilizadas para la siembra de yuca, plátano, quequisque, frijoles, arroz y
algunas hortalizas. De estas cosechas, ellas satisfacen las necesidades
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alimenticias de la familia y obtienen un ingreso económico producto de la comercialización de excedentes.
Pero en el caso del recurso forestal aseguran que es el hombre el que
tiene el control y dice la última palabra. La mayoría de las entrevistadas dijo no tener acceso directo, ni hacer uso de este recurso,
lo que les impide obtener beneficios económicos producto de la
comercialización de la madera.
A ellas sólo se les permite sacar madera cuando van a construir o
reparar sus casas; sostienen que las únicas que se benefician económicamente son las esposas de los hombres que han hecho aprovechamiento.
Al respecto, sólo una de las entrevistadas consideró que aunque ella
en su condición de mujer no puede decidir sacar la madera y venderla, sí ha tenido beneficios económicos porque con el dinero de
la venta de madera, su familia ha podido comprar ropa, comida y
medicinas, y por tanto para ella el no poder decidir sobre este recurso no representa un problema.
A diferencia de esta opinión, las otras mujeres sí consideraron esto
como un problema que pone en riesgo las relaciones de fraternidad
en sus comunidades a causa de estas inequidades. Opinan que estas
situaciones son injustas; para ellas, lo ideal es que los beneficios lleguen a toda la comunidad y no queden en manos de unos cuantos.
Asimismo, atribuyen la existencia de estas desigualdades a la ambición y corrupción de algunos líderes y al hecho de que no están
cumpliendo con su papel de guías de la comunidad; para ellas los
síndicos y wihtas, deben ser ejemplos a seguir y sus gestiones deben
de estar orientadas a la búsqueda de la equidad en todos los ámbitos.
Esta reflexión de las mujeres miskitus, reafirma el planteamiento
de Pandolfelli (2007) y Agrawal (2006), quienes consideran crucial
la participación de las mujeres en todos los procesos de gestión de
los recursos naturales incluyendo los bosques, si se quiere que haya
un beneficio equitativo; debido a que éstas se inclinan más que los
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hombres en la búsqueda de la integración de indicadores tangibles
como la distribución económica, transparencia y eficiencia en el
manejo de los fondos, así como indicadores intangibles como la
satisfacción de la colectividad y no solo de un grupo.
Las mujeres identificaron la necesidad de que hayan cambios en las
relaciones de poder, como medida para superar las desigualdades, y
lograr una participación más activa en los gobiernos comunitarios
y en la gestión de los recursos. Pero según lo plantea Cunningham
(2009), este proceso de cambio requiere en primer lugar de desarrollar y fortalecer capacidades en todas las esferas y aspectos, la
confianza en uno mismo y elevar la autoestima para luego crear
conciencia colectiva y de género que conlleve al reconocimiento y
respeto de los derechos individuales y colectivos.
En este sentido, las mujeres, no deben de ver este proceso de cambio, como la oportunidad de ejercer dominio sobre los hombres,
sino como la oportunidad de establecer y fortalecer relaciones realmente equitativas.
Para ellas lograr mayores niveles de participación en espacios de
decisiones y en la gestión de los recursos forestales, es un reto muy
grande que deben enfrentar, pues deben vencer no solo los muros
de la discriminación que existen todavía, sino también la misma
mentalidad de hombres y mujeres en el seno de la familia indígena.
Demandas de las mujeres miskitu en las propuestas de gobernanza territorial
Para que las mujeres indígenas avancen hacia sociedades más equitativas basadas en la igualdad, es necesario que sus derechos individuales y colectivos sean reconocidos y que se cumpla lo estipulado
en los convenios internacionales, leyes y políticas.
El reconocimiento y cumplimiento de estos derechos de parte de los
dirigentes de las organizaciones tradicionales, representa un desafío
para las mujeres miskitu de Tasba Raya.
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Las mujeres entrevistadas dicen conocer sus derechos, pero también
reconocen que necesitan empoderarse para hacerlos respetar.
Ellas afirman: tenemos los mismos derechos que los hombres, es
decir, derecho a la educación desde pequeñas, a la formación profesional, a la salud, a organizarnos, a gozar de las mismas oportunidades que los hombres, a participar en los espacios de toma de
decisiones como dirigentes, a ser escuchadas y a que se respeten
nuestras opiniones, a trabajar fuera de las comunidades, derecho a
comercializar.
Las mujeres miskitu están conscientes que tienen derecho a vivir
una vida digna y a tener tiempo suficiente para desarrollarse como
personas y seres humanas de igual valor; pero aún así no sienten
la confianza de hablar sobre sus derechos con los hombres porque
éstos no están preparados para entenderlas; para lograr ese entendimiento es necesario que haya un cambio de mentalidad en los
hombres en relación a la equidad y participación igualitaria de las
mujeres en distintos ámbitos de la vida social, política y cultural.
Este es otro desafío para ellas.
Desde el punto de vista de las mujeres, los hombres ven el tema de
derechos como una competencia y no como la oportunidad de eliminar las desigualdades existentes, oportunidad de unificar fuerzas
que conlleven al bien común.
Como condiciones necesarias para una mayor participación de las
mujeres miskitu en los espacios de toma de decisiones en sus comunidades, las mujeres plantearon como necesidades:
• Menos trabajo en las tareas del hogar.
• La ayuda del esposo en la educación y el cuido de los hijos, y su
comprensión en general.
• Acceso a educación.
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•

Capacitación técnica, con información y orientación sobre sus
derechos, para perder el miedo de hablar en público y para defender mejor sus necesidades e intereses.

• Más atención y respeto de parte de las autoridades indígenas.
• Apoyo de las autoridades regionales.
• Respeto al derecho de participar con voz y voto en las asambleas
comunales.
• Distribución equitativa de los beneficios generados a partir del
uso del patrimonio colectivo.
• El reconocimiento de parte de los hombres a sus capacidades
de pensar, recibir ayuda de ellos para hablar en público y más
tiempo para poder organizarse.
• Asimismo, las mujeres también demandan acciones de concientización dirigidas a los hombres indígenas, para que entiendan
la necesidad de ellas de contar con espacios propios de organización y capacitación para superar sus desventajas.
El cumplir con estas demandas, permitirá a las mujeres miskitus de
las comunidades en estudio, disfrutar plenamente de sus derechos
de mujeres, de indígenas y de ciudadanas.
Conclusiones
En la cultura miskitu, la vida comunitaria se basa en valores como
la reciprocidad, solidaridad, en el sentido de lo colectivo, en la valoración de la naturaleza, el equilibrio ecológico y en el principio de
la dualidad, hombre - mujer, humanidad - naturaleza, humanidad
- seres superiores, como base de una visión integral e integradora
de la vida.
En las comunidades miskitu de Tasba Raya, la práctica de los tres
elementos de la vida comunitaria miskitu: juntos tenemos, juntos

130

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

hacemos, juntos compartimos, afronta amenazas externas debido
a la presencia de partidos políticos que asumen la representación
indígena y la amenaza del narcotráfico. Aunado a estos, la envida,
el alcoholismo, la delincuencia, los celos, la violencia intrafamiliar,
así como los deficientes servicios de salud y educación son factores
que también ponen en riesgo la práctica de la vida en comunidad.
Las mujeres que participaron en este estudio enfatizaron la importancia de defender los valores de la cultura miskitu, afianzarlos en
la niñez y juventud, ya que según ellas, como consecuencia del contacto con otras culturas, se han ido perdiendo los valores propios.
Asimismo los cambios en los valores culturales han dado lugar a la
pérdida del respeto hacia los mayores, hacia las mujeres indígenas
de sus comunidades, lo que ha afectado la armonía en la convivencia comunitaria.
Las mujeres indígenas miskitu de las comunidades en estudio, desempeñan una función vital en la reproducción de la cultura miskitu, al ser ellas las responsables de la crianza y educación de la niñez,
de la juventud y del mantenimiento de las redes de convivencia;
es decir estas mujeres tienen una participación activa en las tareas
reproductivas y productivas a lo interno de sus comunidades. No
obstante, su participación en el sistema de gobernanza del territorio
es limitada, no son elegidas en cargos que impliquen negociaciones,
ni toma de decisiones; estos cargos se reservan a los hombres.
De igual manera se les niega que tengan capacidades para relacionarse con personas o instituciones con las que hay que negociar
asuntos comunitarios, y esto según los hombres por su falta de
tiempo para salir de la comunidad, por sus múltiples ocupaciones
en las tareas reproductivas y productivas, así como por su bajo nivel
educacional.
Desde el punto de vista de las mujeres de Tasba Raya, esta situación no sólo tiene que ver con el bajo nivel de escolaridad que ellas
tienen; para ellas esto también sucede porque no se han logrado
hacer cambios en la mentalidad de los hombres indígenas de sus
comunidades, pues, estos siguen sin reconocer: 1) la importancia
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que para ellas tiene el poder participar en las instancias de gobierno comunitario, espacios desde los cuales ellas pueden aportar a
la búsqueda del bien común, y 2) no reconocen la importancia de
la distribución equitativa de las responsabilidades domésticas que
ellas realizan, afectando así, no sólo la participación de ellas en los
espacios de liderazgo, sino también su buen vivir.
En este sentido, los elementos articuladores del ejercicio de los derechos de la mujer indígena a participar en la gestión política, social,
cultural y económica en el territorio de Tasba Raya, son los principios del Yamni iwanka desde la mirada y práctica de las mujeres, los
que aportan un caudal de sabiduría para la preservación del territorio como espacio de vida. Este aporte particular de las mujeres es
esencial para que la gobernanza indígena fortalezca su búsqueda de
equidad, en el binomio hombre – mujer, como base de la convivencia armónica entre los seres humanos y su entorno.
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1.

Introducción

El Centro para la Autonomía y Desarrollo de pueblos Indígenas
(CADPI), de Nicaragua y el Centro Internacional de Pueblos Indígenas para la Investigación sobre Políticas y Educación (Indigenous
Peoples’ International Centre for Policy Research and Education),
más conocida por Tebtebba Foundation, en el marco del Programa
Global Conjunto denominado, Asegurando la Efectiva Participación de los Pueblos Indígenas en los Procesos Globales y Nacionales de REDD (Ensuring the Effective Participation of Indigenous
Peoples in Global and National REDD processes), han abordado
la realización de un estudio de caso en la comunidad miskitu de
Kuakuail1 II, del Territorio Indígena Tasba Pri, en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), Nicaragua, entre octubre 2009 y
mayo 2010.
Esta investigación se ha hecho con enfoque de derechos, para lo
cual se ha tomado en cuenta el contenido de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y
el enfoque de ecosistema y enfoque de género para ir facilitando
la creación de un marco general en lo que pudiera llegar a ser los
mecanismos de REDD+ en Kuakuail II.
Los objetivos específicos del presente estudio son:
1. Estudiar a profundidad algunas prácticas distintivas del pueblos
indígenas miskitu en el ecosistema particular de Kuakuail II, que
contribuyen en la reducción de las emisiones por deforestación y
1

Según el Síndico de la comunidad Edgar Boork, el nombre correcto de la comunidad
es Kuakuail II, y es lo que estaremos usando en este documento. Sin embargo, la ayor
parte de las personas denominan al lugar como Kuakuail II. Eso por efectos de la
influencia del lenguaje español, que con el tiempo ha venido cambiando de Kuakuail
a Kuakuail . (Este planteamiento surgió como producto de una investigación que los
comunitarios de Kuakuail II participantes en el diplomado sobre cambio climático
y gestión territorial que se desarrolla en Sahsa, realizaron en su comunidad. Enero
2010).
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degradación del bosque y ayudan al manejo sostenible y conservación del bosque, al igual que a la fijación de carbono. Todo
ello como forma de ilustrar la visión holística y multifuncional
del uso del bosque (cultural, espiritual, biodiversidad, alimentos, medicina, etc.) y su relación con las personas en Kuakuail II.
2. Analizar a profundidad la aplicación de sistemas tradicionales
de gobernanza sobre el bosque y demostrar su viabilidad y vitalidad, que tienen las prácticas y e conocimiento del pueblos
miskitu de Kuakuail Kuakuail II.
3. Identificar amenazas y obstáculos que limitan o impiden la práctica de manejo tradicional del bosque y la transferencia de estas
prácticas y conocimiento a las generaciones más jóvenes.
Para lograr el objetivo del estudio de caso, se desarrolló un proceso
sistemático de preparación y aplicación de herramientas metodológicas, que implicó:
- visita exploratoria a la comunidad y su territorio, para aplicar la
observación participativa;
- entrevistas dirigidas a líderes comuntarios, entre ellos hombres
y mujeres;
- se tomó información surgida en el seno de la realización del diplomado que CADPI se realizó en Sahsa, Tasba Pri y que se
refiere a Kuakuail II;
- recolección de información en las distintas entidades involucradas en el tema de oferta de servicios tanto de instituciones
públicas como privados que contribuyen a la producción agropecuaria y forestal de la RAAN;
- también se efectuaron y reuniones con grupos de productores de
la comunidad (Grupos Focales) con la finalidad de identificar y
analizar la demanda de servicios en la cadena productiva de los
productos definidos en este estudio;
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- Se revisó información documental sobre Tasba Pri, relacionada
con el proceso de demarcación y titulación de ese terriorio al
cual pertenece la comunidad de Kuakuail II.
Hay que tomar en cuenta que el uso de terminología y conceptos
utilizados por los pueblos indígenas, en este caso de Kuakuail II, no
son necesariamente los utilizados por la academia, las instituciones
del Estado o la ciudadanía en general. En ese sentido hemos tratado
de ser fiel a la forma de expresión de las personas que participaron
en la investigación. También hay que señalar la importancia de haber construido una línea cronológica para señala eventos importantes ocurridos en la comunidad relacionados con el derechos de
posesión territorial y de uso del bosque.
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2. Perfil general del territorio
indígena de Tasba Pri y la
comunidad de Kuakuail II

Kuakuail II, pertenece a un bloque territorial de 29 comunidades
que conforman el territorio indígena de Tasba Pri. En su mayoría
estas comunidades se localizan sobre la carretera Puerto Cabezas –
Rosita. Tasba Pri pertenece el municipio de Puerto Cabezas, Región
Autónoma Atlántico Norte (RAAN)
El clima en Tasba Pri es tropical húmedo. Sus suelos son de tipo
arcilloso, arenoso y pantanoso. En ellos se producen granos básicos,
tubérculos, cítricos. La ganadería es una actividad muy importante
en el territorio con tendencia a crecer.
Por su parte, el territorio comunal de Kuakuail II, se localiza en el
Territorio de Tasba Pri, está registrado bajo título del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), según Decreto 782 del 19
de julio de 1981, reforma de ley a la Ley de Reforma Agraria, No.14
del 11 de enero por Decreto 38-91, publicado en el Diario Oficial
La Gaceta No.181. En ese registro la superficie territorial que le
corresponde a Kuakuail II es de 1,956 hectáreas. lo que representa
el 1.3% del territorio de Tasba Pri.
El territorio de Kuakuail II colinda, al norte con la comunidad de
Sumubila, al sur con el río Akawas y el grupo Yatama, al este con
la comunidad de El Naranjal y al oeste con el colectivo de Uriel
Vanega y Altamira.
La comunidad de Kuakuail fue fundada el seis de enero de 1974,
está localizada a 70 kilómetros de la ciudad de Bilwi, en el Municipio de Puerto Cabezas, en la carretera entre Bilwi-Rosita, al sur de
Sumubila, a orillas del río Sumubila.
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Datos Poblacional: Actualmente Kuakuail II cuenta con 26 familias
del pueblo miskitu, que poseen casas con techo elaborado con papta
watla (palma) o de zinc, paredes y piso de madera y bambú, que se
levantan con tambo (sobre pilotes).
Vías de Comunicación: A Kuakuail II se puede llegar en vehiculo
por una trocha, en malas condiciones en temporada seca. En temporada de lluvia, se hace muy difícil el acceso en vehículo por el
lodo que se forma en el camino, por lo que sólo se accede a pié o a
caballo.
Servicios Básicos: La comunidad no cuenta con servicio de agua por
cañería, ni tiene puesto de salud, y cuentan con una escuela, que
funciona en un local de piso de tierra, con paredes en mal estado, de
madera. La comunidad tampoco se cuenta con sistema de energía
eléctrica.
Durante el curso de diplomado sobre gestión territorial frente
al cambio climático que se realizó en Sahsa, los participantes de
Kuakuail II, elaboraron el siguiente cuadro que refleja los principales problemas sentidos:
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Problemas en el territorio
Área social
Vía de acceso en muy malas condiciones, sobre todo en
temporada de lluvias, lo cual reduce la capacidad de gestión
y de dar respuesta a problema.
Área economía
Escasez de recursos financieros en la familia que reduce la
capacidad productiva.
Área política
Poca voluntad de autoridades y líderes políticos municipales
y regionales para dar respuesta.
Área ambiental
Avance de la frontera agrícola y práctica de quema de montes (bosque); presencia de 77 familias de colonos que han
llegado cerca del área de reserva del bosque comunal; amenaza al bosque; contaminación de suelo y agua; y mayor
incidencia de enfermedades.

Respecto al uso del bosque, Kuakuail II ha elaborado su Plan de
Acción Forestal (PAF), mismo que fue aprobado bajo resolución
administrativa 75-2007 del Instituto Nacional Forestal (INAFOR).
Este plan se elaboró para aprovechar la madera caída de 300 hectáreas de bosque, derribado por el huracán Félix en septiembre del
año 2007. Hay que destacar que antes del paso del huracán Félix,
Kuakuail II era la comunidad que poseía la mejor reserva de bosques en el territorio de Tasba Pri.
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3. Kuakuail II. Historia de la
comunidad.

Antes de ser poblado el lugar en donde se encuentra hoy la comunidad de Kuakuail II, sus habitantes vivían en la comunidad de
Kuakuail Kuakuail , Río Wawa o Llano, ambos territorio constituyen parte de los la Moskitia, que se caracterizaba en su mayor parte
por ser zonas vírgenes, prístinas, llenas de bosques de especies de
árboles latifoliadas y abundantes especies animales.
A la llegada de las compañías, mineras, madereras y bananeras, también llegaron algunos extranjeros a la zona. Entre ellos se contaba
una familia, de tres hermanos de apellido Webster, se dice que de
origen alemán.
Esta familia logró incidir con el Wihta (Juez) de la comunidad de
Wawa Bar, un señor miskitu de apellido Piners, y obtuvieron un
permiso para quedarse viviendo ahí y posteriormente registraron el
sitio a nombre propio.
Se cuenta que el permiso se adquirió por el intercambio del terreno
por vacas. De esa forma, los hermanos Webster lograron que se les
asignaran 600 hectáreas. Las familias miskitas que vivía en Kuakuail
Llano, comenzaron a tener problemas para poder producir, puesto
que las tierras fértiles habían sido concedidas en propiedad a los
hermanos Webster, viéndose obligados a realizar sus siembras a orillas del río Wawa donde constantemente eran afectados sus cultivos
por las grandes inundaciones. Ante esta realidad, seis hombres pio-
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neros: Henry Boork, líder, coordinador del grupo; Norman Martínez, actualmente miembro del Consejo de Ancianos; Emiliano
Romero; Ezequiel Bent (q.e.p.d); Rafael Kristy (q.e.p.d); Basilio
Pérez; decidieron ir a buscar buenas tierras a otro lugar y así desde
Kuakuail Llano, llegaron a las tierras que hoy es Kuakuail II.
Para llegar a este lugar, tuvieron que pasar por Kilómetro 43, un
sitio donde los indígenas sumu/mayangna utilizaban como camino para sacar el tuno2 hacia Puerto Cabezas. Para ese tiempo el río
Sumubila3 (Pasadizo/camino de sumu) era muy caudaloso. Cerca
de allí habitaba una familia quién mostró a los seis hombres el lugar
donde ellos podrían utilizar para sus cultivos. La comunidad de
Sumubila como tal aún no existía.
El 6 enero del año 1974, los seis hombres antes mencionados, decidieron asentarse en el actual lugar de la comunidad de Kuakuail II.
Ellos acostumbraban a pasar 15 días en el monte (bosque) y regresar
después con el producto de caza hacia Kuakuail Llano. Después de
un tiempo se sumaron otros 20 hombres y dos mujeres en el nuevo
Kuakuail. Las dos mujeres se encargaban de preparar los alimentos
a los hombres que hacían el desmonte, limpiaban, carrileaban4 y
permanecieron ahí por un mes.
De esa manera se organizaron dos grupos de hombres que se turnaban para trabajar; un grupo trabajaba en labores agrícolas y de
las compañías que estaban en la zona, y así conseguían dinero para
comprar alimentos y herramientas que necesitarían en el monte
(bosque), mientras el otro grupo preparaba el terreno en el nuevo
asentamiento. Así se turnaban.
Desde Kuakuail Llano, los hombres cargaban cepas de plátano, cepas de guineo cuadrado y semillas para sembrar. Lo llevaban desde
2
3

4

Tuno es un tejido natural obtenido de la corteza de madera de un arbol del mismo
nombre, utilizado anteriormente como ropa de cama o incluso vestimenta.
Sumu bilka = camino de sumu, o pasadizo de sumu. Este asentamiento fue creado
con indígenas miskitus desplazados durante de la guerra a inicios de los años 80, y
recibió el nombre de río del lugar Sumubila (Entrevista a Edgard Boork, Kuakuail II,
abril 2010).
Significado de carrilear: trazar linderos de los terrenos.
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el llano en vehículos hasta el 43 y luego lo transportaban a pié al
nuevo Kuakuail. Después de un año, ya cuando había producto
para cosechar los hombres trajeron a los otros miembros de la familia.
Fue así como este territorio se fue poblando y nació Kuakuail II.
Posteriormente el tiempo pasó sin ocurrir mayor novedad, hasta
que se dio el triunfo de la Revolución popular Sandinista el 19 de
septiembre de 1979.
Los primeros dos años de la Revolución Sandinista también ocurrieron sin mucha afectación a la vida comunal, sin embargo con
el inicio del conflicto armado entre Ejército Popular Sandinista
(EPS) y los grupos armados contrarrevolucionarios, la comunidad
de Kuakuail II comenzó a sufrir.
Eran tiempos de guerra. El EPS tenía un puesto militar en Sumubila, desde donde realizaban sus operaciones militares en el territorio lo que incluyó el levantamiento de un censo poblacional, de
las comunidades de la zona, incluyendo a Kuakuail II.
En cierta ocasión, el EPS reportó la ausencia de seis jóvenes de la
comunidad y debido a sospechas de que habían sido reclutados por
los contrarrevolucionarios, decidieron desplazar a la población de
la comunidad. Así que el 16 de noviembre del año 1983, el gobierno decidió trasladar a las 32 familias que poblaban Kuakuail
II, a la zona de otra comunidad indígena denominada Sangnilaya.
Así fue como abandonaron el área y se convirtieron en desplazados
de guerra, asentados en Sangnilaya, en donde ya había desplazados
internos de Kuakuail Llano.
Durante ese tiempo ningún habitante de Kuakuail II se atrevía a
visitar su comunidad de origen pues lo tenían prohibido por el
EPS, pero además la presencia de miembros de la contrarrevolución
constituía un gran riesgo de ser capturado o perder la vida durante
algún combate entre las tropas en conflicto.
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Como desplazados internos los pobladores de Kuakuail II permanecieron 18 meses en Sangnilaya. Pero luego los volvieron a
desplazar y el EPS los llevó a Kuakuail Llano, en donde permanecieron dos años más.
En una ocasión los comunitarios decidieron preguntar a las autoridades del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), sobre la posibilidad de retornar a su comunidad de origen a lo cual
les respondieron positivamente. En esa ocasión los señores Norman
Martínez y Emiliano Romero recibieron una constancia sobre la
tenencia de tierra y la autorización para retornar a Kuakuail II.
Para ese momento el gobierno les hizo un pago por indemnización
por las mejoras que habían abandonado años atrás al desplazarse.
Por su parte, la comunidad de Sumubila, localizada al norte del territorio de Kuakuail II, asumían que la indemnización era más bien
un pago por la compra de la propiedad y que ahora esos territorios
le pertenecían a Sumubila. Es por esa razón que los límites del territorio pasaban por el centro de la comunidad. Cuando regresaron
a Kuakuail II, los antiguos pobladores de Kuakuail Kuakuail II y
Sumubila dialogaron y negociaron, logrando que Sumubila reconociera el derechos de propiedad colectiva de Kuakuail II sobre la
tierra reclamada.
Cuando los pobladores de Kuakuail II deciden regresar lo hacen
42 familias, pero al final sólo quedaron 13 familias, que al día de
hoy alcanzan a 26 familias, viviendo en 23 casas. En su retorno a su
lugar de origen los pobladores encontraron que el lugar había sido
destruido por los habitantes de Sumubila. De esa forma Kuakuail II
vuelve a entrar en el ritmo de vida comunitaria sin mayores eventos
que les afecte.
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4. La estructura organizativa
comunitaria

La comunidad de Kuakuail II dispone de la siguiente estructura
organizativa5, a través de la cual gestionan el territorio y los recursos que en el poseen :
La Asamblea comunal de Kuakuail está constituida por 22 familias,
quienes son los que eligen a las autoridades que dirigirán la comunidad por un periodo de dos años, todo de conformidad a la ley 445
Arto.4. La Asamblea Comunal constituye la máxima autoridad de
las comunidades indígenas y étnicas. Corresponde a las autoridades
comunales la representación legal de las comunidades. Las funciones de la asamblea comunal son: a). Designar a las autoridades (Junta Directiva) que dirigirán la comunidad; b) Ratificar o aprobar los
demás miembros de la Junta Directiva; c) Aprobar comisiones especiales de trabajo; d) Aprobar o desaprobar programas y proyectos
sociales, económicos que consideren lesivos para la supervivencia
de las costumbres y tradiciones de la comunidad; e). Resguardar, las
costumbres y tradiciones ancestrales; f ) Aprobar el ingreso Tingsar
“extraños o ajenas a la comunidad”; g) Aprobar o desaprobar las
consultas sobre concesiones que realicen las instancias acreditadas;
h) Aprobar, reformar o desaprobar, reglamento, planes de manejo
forestales, de gestión comunal, planes de capacitación; i). Designar
las personas que participaran en invitaciones hacia afuera de la comunidad.
La Junta Directiva Territorial está integrada por: Sindico y vice sindico; Wihta/Juez, vice Wihta y los Policías voluntarios; un secretario; un tesorero; un fiscal y 2 vocales. También se cuenta con la
5

Esta forma de representación de la figura organizativa de Kuakuail II es la que los
comunitarios presentaron y que no necesariamente corresponde al sistema occidental de un organigrama. Los autores del presente estudio han decidido mantener la
descripción tal como fue relatada por los entrevistados sin tratar de adecuarlo al esquema occidental.
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participación de un Consejo de Ancianos, un(a) responsable para
cada de educación, salud y deporte. Las mujeres tienen su propia
organización en proceso de desarrollo. Otro actor importante en la
comunidad es el Pastor de la iglesia Morava; y se trabaja también
en la organización de una Brigada contra incendios.
Para la asignación de cargos en esta estructura organizativa la comunidad realiza asambleas comunitarias, cada dos años. Los cargos de
Wihta y de Síndico, se eligen mediante el voto libre, directo y a
mano alzada y con la participación de todas las familias de la comunidad. Las personas que no son de la comunidad no tienen derecho
a ejercer al voto. Si esta persona es una mujer o un hombre que
se ha casado con alguien de la comunidad, se le concede el derecho
al voto después de un año de vivir en la comunidad, y a ser electo
como autoridad comunal después de cinco años, según su comportamiento en la comunidad.
Las autoridades pueden ser ratificadas o reelectas luego de que en
la Asamblea Comunal se revisan las acciones realizadas por las personas en sus cargos, a manera de evaluación, y en función de los
resultados la persona puede ser ratificada en el cargo o sustituida
por otra persona.
En el pasado la elección se realizaba en presencia del Consejo de
Anciano de la comunidad, pero en la actualidad la elección se hace
en presencia de un Concejal Regional, designado por la Junta Directiva del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte, de
conformidad a la Ley 445. Este Consejal debe dar fe de la transparencia del proceso de elecciones ante el Consejo Regional. Las
autoridades electas tienen ocho día, más el término de la distancia,
para comparecer ante la Secretaria del Consejo Regional a registrar
a la Junta Directiva, para lo cual deberá acompañar, a) Acta de Reunión; b) Listado con firma de los participantes, con su número de
cédula si lo tienen; c) Los resultados de la elección donde se indique
los nombre con los cargos, y el tiempo que la Asamblea definió por
período. Para su debida certificación.6
6

La ley 445, relacionada con el Régimen de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nica-
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En el siguiente esquema se presenta el esquema que los propios
comunitarios concibieron sobre su estructura organizativa durante
los ejercicios de diplomado mencionado con anterioridad.

ragua establece en el Capítulo II - relacionado a las autoridades comunales y territoriales con representación legal Arto. 4. La Asamblea Comunal constituye la máxima
autoridad de las comunidades indígenas y étnicas. Corresponde a las autoridades
comunales la representación legal de las comunidades. Cada comunidad definirá qué
autoridad comunal la representa legalmente. La Asamblea Territorial es la máxima
autoridad del territorio y se convoca según los procedimientos establecidos por el
conjunto de comunidades que integran la unidad territorial. Arto. 5. Las autoridades
comunales son órganos de administración y de gobierno tradicional que representa a
las comunidades que las eligen de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Las autoridades territoriales son órganos de administración de la unidad territorial a la cual
representan legalmente. Arto. 6. Las elecciones, reelecciones, destituciones y periodos de mandato de las autoridades comunales y territoriales, se harán de acuerdo a las
costumbres y procedimientos tradicionales de las comunidades indígenas y comunidades étnicas. Arto. 7. Las elecciones de las autoridades comunales se llevarán a cabo,
con la presencia de un miembro de las autoridades territoriales, donde existieren, y
un representante del Consejo Regional respectivo, quien certificará la elección de la
autoridad correspondiente. Arto. 8. Las elecciones de las autoridades territoriales, se
llevaran a cabo por lo menos con la presencia de un representante del Consejo Regional Autónomo correspondiente, como testigo comisionado para tal efecto, por la Junta Directiva de dicho órgano. El Secretario de la Junta Directiva del Consejo Regional, emitirá la debida certificación en un plazo no mayor de ocho días posteriores a la
elección. En caso de ausencia de la autoridad señalada la asamblea territorial remitirá
el acta de elección al Consejo Regional para su registro y certificación. En caso que cl
Secretario no extienda la Certificación en el plazo señala la deberá extender de mero
derecho, el Presidente del Consejo Regional correspondiente. Arto. 9. Cada Consejo
Regional Autónomo deberá llevar un registro actualizado las autoridades comunales
y territoriales electas. Para tal electo capacitará un funcionario responsable del registro el que deberá al menos dominar dos idiomas de las regiones. En el caso de las
autoridades regionales, fuera de las regiones autónomas, será un representante del
Consejo Regional quien comparezca a las elecciones. El municipio correspondiente,
deberá llevar un Libro de Registro de Autoridades Regionales, será el responsable de
emitir la certificación, en un plazo limite de ocho dios, después de efectuada la elección. Las autoridades regionales podrán además inscribir las actas de elección en cl
Registro del Consejo Regional Autónomo correspondiente. Arto. 10. Las autoridades
comunales tradicionales podrán otorgar autorizaciones para el aprovechamiento de
las tierras comunales de los recursos naturales a favor de terceros, siempre cuando
sean mandados expresamente para ello por la Asamblea Comunal. Para realizar actividades de subsistencia no se requerirá de dicha autorización. Cuando se tratare de
aprovechamiento de recursos naturales de uso común de las comunidades miembros
del territorio, las autorizaciones serán otorgadas para tal fin, del mandato expreso
de la Asamblea Territorial. El Consejo Regional Autónomo correspondiente apoyará
técnicamente a las comunidades en el proceso de aprobación y aprovechamiento racional de sus recursos regionales.
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Esquema 1. Estructura administrativa de la comunidad de Kuakuail
II, Tasba Pri.

En el segundo nivel se puede observar que el Juez(a), y la Policía
Comunal comparten la misma casilla, ya que son considerados
desempeñando estrechas relaciones. La misma concepción ocurre
con el caso del Fiscal y el Consejo de Ancianos, que desempeñan
una función más de asesoria y contro social.
La descripción de cargo de los miembros de la Junta Directiva es la
siguiente:
El Sindico: Es la autoridad comunal designada para administrar los
recursos naturales y propiedad comunal. Su periodo es de dos años,
que se elige mediante ternas propuestas ante la asamblea comunal.
El Síndico designa a su vice Síndico y a los guardabosques. Uno
de los criterios para elegir a los guardabosques, es que sea cazador
y excelente conocedor del territorio ancestral. El sindico se asiste
del Wihta para hacer cumplir las normas establecidas y cuando estas han sido transgredida aplica la sanción correspondiente al daño
ocasionado o Saura daukan.
El Consejo de Anciano: Es designado por la asamblea comunal,
de acuerdo a su experiencia. En el caso de Kuakui II todos los
primero hombres y mujeres que llegaron a fundar la comunidad
forman parte del Consejo de Anciano, bajo la misma dinámica
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irán asumiendo este rol, mujeres y hombres que van pasando a ser
abuelos y bisabuelos.
El Wihta/Juez Comunal: es el otro cargo que elige la Asamblea
Comunal de Kuakuail II. Su función es administrar justicia., así
como representar a la comunidad en gestiones relacionadas al desarrollo comunal. Dentro de su jurisdicción es la máxima figura en
administración de justicia.
En administración de justicia, el Wihta de conformidad al Arto. 20
del nuevo Código Penal, tiene la facultad de aplicar justicia en casos
de delitos y falta que se hallen penados en leyes especiales y que
cuyas penas no excedan a los cinco años de prisión. Esos casos son
conocidos y resueltos dentro de la jurisdicción comunal.
Los casos de asesinatos, son remitidos al sistema de justicia ordinario. Al igual que los casos problemáticos que se dan entre los
Tringsar/extraños al territorio y algún miembro de la comunidad,
son trasladados a la Policía de Sahsa.
La persona que no cumpla con el mandato de la comunidad es
sancionada. Primero, con multa y pablik/Paplit/obra pública tales
como: limpieza en el patio del colegio, limpieza de caminos, dish
baikaia/hacer zanja/tingni pura irbaia/ aihtaba pliska irbaia/ raiti
irbaia. Esto es la primera vez.
Si es reincidente ,se le aplica la misma norma pero el doble de tiempo y se le llama la atención de manera pública. Si el mal compartamiento continúa entonces se expulsa de la comunidad.
En Kuakuail se dio un caso de expulsión, se trata de una familia
que solamente vivía en pleito con las demás familia, se le realizo
tres llamados de atención, se le aplicó las sanciones establecidas y
como continuaba haciéndolo, entonces la comunidad en pleno se
reunió y lo expulsaron dándole un tiempo prudencial de 15 días
para que desbarate su casa y se salga de la comunidad,. El Wihta
se encarga de que esta sanción se cumpla.
E.Boork. Síndico Kuakuail II.
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Cuando un comunitario corta madera para la venta sin autorización del Síndico, el producto es decomisado. Para ello se hace una
asamblea comunal y se decide qué hacer con la madera decomisada.
En el caso de cortes de madera para hacer su casa, los beneficiarios
solicitan ante el Síndico el detalle de tipo de corte de madera a utilizar y se les autoriza sacar la madera. Esto es de acuerdo a la necesidad de la familia, a los cuales también se les puede autorizar, un
poco más de madera para que sea destinada a la venta para que pueda comprar clavos, visagras, picaportes, candados, zinc inclusive.
El Secretario, el Tesorero, el Fiscal y el Vocal, funcionan como
miembros de apoyo, al Síndico, al Wihta y al Consejo de Anciano,
cuando estos lo solicitan,. Ellos participan de manera activa en la
toma de decisiones dentro de la Junta Directiva.
Las demás comisiones realizan funciones específicas relacionadas a
su cargo, en representación de la comunidad.
En el anexo 1 se muestra un listado sobre las normas y regulaciones que la comunidad practica y al cual se le han agregado nuevas
disposiciones que deberán ser validadas por la asamblea comunal.

153

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

5. Visión y práctica de los
comunitarios de Kuakuail II sobre
el bosque

En la lengua miskitu las palabras referentes para el concepto bosque
son tres y se usan en función de las características propias del bosque y del uso del mismo, lo cual demuestra una amplia capacidad
de diferenciar las dinámicas que ocurren en la naturaleza. Los tres
términos son: unta, unta tara y dus ailal.
En la comunidad de Kuakuail II y en el resto de las comunidades
de los territorios de lengua miskitu, cuando ellos mismos se expresan en español, mencionan la palabra monte para referirse al bosque (unta, en lengua miskitu) o montaña (unta tara7). La diferencia
entre unta y unta tara radica principalmente en que el último hace
referencia a la existencia de árboles grandes, altos, que han vivido
muchísimos años. Otra diferencia está relacionada a la existencia de
la fauna. En ambos casos hay existencia de animales silvestres, pero
en el unta es más difícil hacer la caza, por la incidencia de los seres
humanos que ahuyenta a los animales silvestres; en el segundo caso
hay más presencia de animales para la caza, pero estos están más retirados de los caseríos. En el unta existente plantas medicinales (en
forma de arbustos) que no existen en el unta tara, porque en este,
la sombra de los grandes árboles no permite que crezcan plantas de
talla pequeña, que necesitan mucho sol.
Este tipo de clasificación sí afecta la administración del bosque.
Desde la perspectiva laboral productiva, el unta tara se utiliza solamente para reserva, se conserva; ahí no se realizan quemas; no
extraen madera, pero realizan la cacería esporádica; no se realiza
para la agricultura. En el unta sirpi (bosque pequeño), poseen áreas
7

Tara en lengua miskitu significa grande. Por lo tanto, unta tara, es monte grande, o el
monte donde hay árboles grandes.
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de cultivos; ahí siembran; sacan leña; pero no tienen producción de
carbón de madera.
Dentro del unta tara, hay un área denominada Dus ailal, que hace
referencia a un bosque sumamente cerrado, rico en madera de especies preciosas, que tienen las mismas características del unta tara,
pero es un lugar de reserva en el cual casi ni se tiene acceso. Esto
podría denominarse como zona núcleo, si es que queremos utilizar
la terminología de las áreas protegidas.
a. Características de uso de las tres zonas de clasificación del
bosque
Unta: Es el espacio de cultivo de granos básicos y potreros de las
familias que viven en la comunidad Hay un área destinada para
sembrar y otra para los pastos de los animales; cada quien sabe donde trabaja. Hay área que nadie está trabajando y eso es lo que se
asigna para que los jóvenes trabajen como nueva generación de la
comunidad.
La comunidad ha designado como área para cultivo 350 hectáreas,
únicamente. En esa área todos trabajan y cada uno respeta la parcela
del vecino.
Hay parcelas que tienen ya 20 años que no se han utilizado y como
no existe ninguna mejora en el terreno, entonces los jóvenes pueden utilizarla para ellos. Las áreas de cultivo donde nadie puede tomar para trabajo son aquellas donde hay mejoras, es decir siembras
como, pihibaye, coco, naranja, limones, otros árboles frutales que
indican propiedad de una familia.
Unta tara: es otra área asignada para trabajar. De allí se saca la madera, es el lugar donde se vuelve a reforestar. Allí se va de cacería;
no es zona de siembra; sólo se utiliza para la caza, pesca y extracción
de madera para autoconstrucción de vivienda. La madera de esta
zona se extrae para la comercialización solamente cuando hay alguna necesidad urgente en la comunidad o en alguna familia; también
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se extrae árboles para hacer unuh/pilón, letrinas/klasit, escuelas/
smalkaia watla, Iglesias/prias watla, Kapin /ataúd.
La extracción de madera para la venta no debe sobrepasar el 10%
del total de madera que utiliza la comunidad para su sobrevivencia.
Toda la extracción destinada para la venta se realiza bajo el control
de Síndico de la comunidad con apoyo técnico del INAFOR.
Dus Ailal, es la reserva de biodiversidad con la que cuenta la comunidad y que no ha sido intervenida por el ser humano. Allí están
todas la riquezas, animales, plantas medicinales, árboles precioso.
Toda la comunidad vela por esa zona ; es un área de acceso muy restringido porque se ha cuidado por mucho tiempo y no se permite
que nadie entre a dañarla.
b. La laguna como área de reserva
Laguna Busukra: es una pequeña laguna donde hay muchos
Kuahipal/Tuhra, cuando llegas está lleno de turah (cuajipal,
una especie de lagarto pequeña). La laguna tiene unos 50
metros de ancho y 500 metros de largo. Ahí viven numerosas
especies acuáticas, entre ellos ih (tortuga lagarto), peces de
la variedad de Mas Mas, Klanki, bachi, tortuga. La gente no
llega a pescar porque la comunidad ha designada la laguna
como área de reserva.
c. Formas de propiedad sobre la tierra y el bosque:
Las formas de apropiación de la tierra y de los bosques en Kuakuail
II pueden resultar ser propias de esa localidad pero, en una perspectiva más amplia se puede decir las mismas cumplen los preceptos
de la Constitución Política de la República de Nicaragua, la ley 28
sobre el Estatuto de Autonomía la Costa Atlántica Nicaragüense, y;
la ley 445 sobre el régimen de propiedad comunal.
Desde la generalidad que establece la Constitución Política, hasta la
particularidad de la ley 445, el marco legal deja claro que las tierras
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comunales en el Caribe Nicaragüense tienen un carácter inembargable, inalienables, imprescriptible8.
De esta manera las formas de propiedad y su asignación le corresponde a la familia, quien toma la porción de tierra necesaria para
trabajar, dentro de área destinada para la agricultura y la ganadería,
siendo la corresponsabilidad, honradez y el compromiso, los elementos complementarios a observar “en unta, es el área destinada
para la agricultura y la ganadería y allí todos debemos trabajar”, es
una norma no escrita pero asumida por cada uno de los miembro.
“Cada miembro escoge el sitio que le gusta y se ubica en ella pero siempre dentro del unta” (Boork: Julio, 2010).
Es por ello que N. Martínez y E. Boork: (2010), dicen: aquí nadie
asigna tierras por familia; uno toma el pedazo necesario para trabajar
cada año, lo más son 2 hectáreas , y lo menos es una hectárea y media,
y observando siempre las normas de rotación de cultivo practicada de
manera ancestral. De esta cantidad que siembran, una parte se destina
para el consumo familiar y otro porcentaje para el comercio y cubrir las
necesidades básicas y suntuarias de cada uno de la familia. Esta actividad es individual y su apropiación del producto es individual.
Ambos entrevistados continúan diciendo: si la familia es nueva y
ambos son de la comunidad, es decisión de la nueva familia disponer
dónde quiere trabajar. El joven con la ayuda de sus padres, o tíos deciden sus colindantes. Es decisión de la pareja trabajar en la parcela de
sus padres o tomar una nueva área. Normalmente siempre lo hacen en
la insla/parcela, cerca de su papá o tíos. [‘]
En este sistema, las parcelas no se heredan; simplemente los hijos/as
continúan trabajando; nadie de la comunidad intenta tomar ese espacio si es que los hijos están de manera permanente trabajando en
8

Para las tierras y territorios de la Costa Atlántica de Nicaragua, el término inembargable, está referido a que es un capital asegurado para las comunidades, que no
está sujeto al embargo, que puedan efectuar los acreedores, contra los bienes de una
persona o una comunidad. Bienes inalienables, son bienes que no se pueden enajenar,
o en concepto más amplio, aquellos bienes que no pueden ser transmitidos a terceros
validamente. Imprescriptible, es que la característica de esas tierras y territorios es
para siempre, siempre será comunal.
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ella. Si los hijos/as se han ido fuera de la comunidad, pero la parcela
tiene mejorar, esa parcela nadie la utiliza, y en cualquier momento
éstos pueden disponer del mismo. El Síndico o cualquier anciano
de la comunidad puede ayudarlos a ubicar la parcela del padre o
madre si los hijos no conocen. Los familiares de los difuntos siempre son bienvenidos a fin de realizar el traspaso de generación en generación, que es visto como la continuidad del trabajo de la parcela
por los hijos/as, nietos/as, y así se va renovando en cada generación.
Si cualquiera de los hijos/as quiere hacer su propia parcela separada
de la parcela matriz estos solamente le informan al Síndico cual es
el espacio que va trabajar.
La herencia de propiedad se da manera tácita; se rige bajo las normas de convivencia y de uso común; trabaja el que necesita la parcela. La regla es que nadie pude vender ni regalar el área comunal;
pueden ir a trabajar fuera de la comunidad y de allí regresar nuevamente a trabajar en su lugar. No existen límites de tiempo fijado.
Las madres solteras que tienen padre y madre en la comunidad, tienen derechos a sus tierras pero casi nunca hacen uso de ese derecho
porque normalmente trabajan en la parcela de sus padres. Las mujeres que se casa con un hombre de que no es de la comunidad reciben la asignación de su parcela. DE esa manera su hombre tienen en
donde trabajar sin perturbar la tranquilidad de los mayores. En caso
de separación de la pareja, la mujer se queda con el patrimonio y las
mejoras realizadas en la parcela. Este hombre no puede llevar nada
de la comunidad, pues sale como entró a la comunidad, sin nada.
Un problema real existente, no sólo para Kuakuail II, sino en la
RAAN, es la amenaza real de las ventas ilegítimas e ilegales de tierras.
El tema de la venta de tierras es grave porque el territorio de Tasba Pri, constituido por territorios comunales, entre ellos los de
Kuakuail II, está localizado en la denominada frontera agrícola en
la cual se produce el fenómeno fuerte y contante de migración poblacional desde los Departamentos del Pacífico, Centro y Norte de
Nicaragua.
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Esta migración ha producido el efecto negativo de la venta ilegítima e ilegal de tierras por parte de comuneros indígenas a mestizos
colonos. Este fenómeno ocurre porque, por su parte, los indígenas
miskitu tratan de obtener dinero fácil de los colonos, mientras que
los colonos engañados, que desconocen las características legales de
las tierras y territorios, dicen comprar tierras.
En muchos casos hay un entendimiento mutuos de que los que se
compra y se adquiere es el derechos al usufructo y no el derechos a
la tierra. El problema se agudiza más cuando los mestizos colonos
revenden el derecho adquirido, pues el nuevo trato ocurre entre
mestizos, creyendo que es una venta de tierras como las que se efectúan en el resto del país.
Durante el curso de diplomado que CADPI realizó en ocho comunidades de Tasba Pri, se pudo determinar los mestizos colonos
creen en la negociación realizada de compra – venta y creen que son
dueños legales de esas tierras. Por otro parte, se determinó también
que las comunidades territoriales indígenas no utilizan a cabalidad
los reglamentos y normas territoriales y que tampoco hacen uso del
poder que les confiere la ley 445 para regular entre otros, la deforestación que se hace en las tierras de los colonos.
d. Las iglesias nos han hecho perder la espiritualidad
Es de sobra conocida la gran influencia de las iglesias en los pueblos
indígenas del mundo, a tal grado que en innumerables casos han
erosionado los valores culturales, creencias, mitos, leyendas y hasta
historia de los mismos. La población miskitu de la Costa Caribe
Nicaragüense no ha sido la excepción a esas influencias.
Conversando con algunos comunitarios miskitu de Kisalaya y de
Waspam, podemos apreciar que aún permanece vigente la creencia
sobre la liwa mairin (sirena), el unta dukia y los duendes ( protectores del monte (bosque)9).

9

Cambio Climático
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Según el Profesos Avelino Cox10, ancestralmente estos seres sobrenaturales eran reconocidos por el pueblos miskitu como protectores
de las aguas (Liwa mairin) y de los bosques (unta dukia y duendes),
pero las iglesias han venido transformado esos valores y ahora la
gran mayoría de los miskitus del río Wangki (río Coco) los consideran espíritus malignos o no creen en ellos.
Fue sumamente curioso el hecho de que en un momento los comunitarios entrevistados de Kuakuail II, expresaron que por estar en
contacto con otras iglesias y otras cultural ya las versiones de la Liwa
mairin y del Unta dukia, no tienen gran valor. Reconocieron que es
la influencia de la iglesia Morava y su doctrina la que les ha hecho
perder esos valores. También expresaron que ellos no tienen ninguna relación espiritual o sagrada, o relacionada con los ancestros o
seres sobrenaturales en el monte (bosque).
Sin embargo, en conversaciones informales estas mismas personas
hicieron referencia al ulak, al unta dukia y a los duendes (swinti/
swinta). Inclusive mencionaron que este último te hace perder el
conocimiento (prahaku) si entras solo al monte. También expresaron que los duendes son seres bandidos (bromistas), que molestan y
asustan. Con relación a los seres sobrenaturales de las aguas, además
del Liwa mairin, también se refirieron al Liwa sasukra, la cual se
manifiesta sobre todo en zonas pantanosas.; y que su mal sólo se
puede curar con medicina tradicional.
Esta contradicción hace ver que si bien es cierta esa enorme influencia de las orientaciones religiosas por parte de las iglesias, en el
pueblo aún permanece arraigada algunas creencias y temores.

10

Notas recopiladas por D. Mairena, de palabras de Avelino Cox expresadas durante el
Taller sobre Metodología para el Levantamiento de la Línea Base de Valores Culturales. Bilwi. Octubre 2009.
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e. Valores culturales y espirituales con relación al bosque y su
vida
A continuación se describen dos narraciones de experiencias con
los seres del bosque y que muestran valores culturales y espirituales
vigentes en el pueblo miskitu.
En Walpail, allí ha crecido un palo de Yalam/cedro real, que
puede dar 9 brazada/unos siete metros, su raíz corrió sobre
la piedra y llego hasta el suelo,. Debajo de la piedra es limpio
como si alguien lo limpiara. Cuando llueve uno se puede
quedar escampando del agua. Debajo hay algunas salidas de
pequeños crikes (riachuelos). Hay muchas orquídeas; esta
flor se le conoce como de la suerte, y otras flores que nosotros
no tenemos en el patio de la casa. Yo he llegado cazar varias
veces, porque es un espacio donde se reúne muchos animales
que se cazan, pero solamente cazo lo que necesito, tal vez por
eso nunca me ha perseguido ningún espíritu.
Cuando el huracán pasó, este árbol de Yalam no fue afectado,
sigue en su mismo lugar y alrededor de él también no fue
afectada esa parte de bosque, es lo que aún Kuakuail II tiene
de bosque. Al lado de walpail, hay otra piedra redonda, su
cumbre parece cortado con sierra, en forma de círculo, sobre
ella hay una gran piedra redonda puesta en la cima. Si subes
allí y miras hacia abajo, es un gran abismo, alrededor de la
piedra es limpio, parece que nunca le ha agarrado lama verde
como que si alguien lo limpiara siempre.
La vez pasada se dio un temblor, la gente creía que se había
caído la piedra con el movimiento, la piedra ni siquiera se
movió, nosotros subimos, para ver desde arriba, está rodeado
de maderas preciosa, pero nadie lo corta, los ancianos creen
que si se corta eso puede afectar a la comunidad, con el paso
del huracán ni siquiera las flores fueron afectadas. Las flores
son de color amarillo, blanco, rosado, morado. Este lugar
queda a una hora de la comunidad aproximadamente.
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Una vez que andábamos marcando el terreno, nuestros linderos, nosotros andábamos una brújula para ver el punto donde estábamos, la brújula no funcionó. Otra vez, los gringos
llegaron que querían trabajar el oro, pero tampoco pudieron
utilizar la brújula; allí no trabaja el magneto, ellos dijeron
que parece que hay un material que le afecta.
f. Rituales con relación al bosque
En la comunidad no se desarrolla ningún tipo de ritual como
forma de proteger el bosque. Lo que sí se hace es que a los
niños y niñas se le cuentan sucesos vividos por los comunitarios, como forma de que ellos aprendan y apliquen las
normas en su vida diaria.
Cuando se va llevar a un tuktan kuarika (un adolescente)
para el proceso de enseñanza, se coloca una liana denominada kakamuc wakia/usnun, que es un bejuco que tiene unas
extensiones parecidas a las manos de las iguanas. Este bejuco
o liana se amarra en el cuello y en la cintura de los niños para
que no los vean los espíritu malos. Esto se realiza con los
niños o adultos visitantes.
También cuando se va navegar sobre un río desconocido y
por primera vez, uno deben lavarse la cara y beber un poco
del agua, también se puede bañar allí, esto es en señal de
amistad con los espíritus que viven en el agua.
Cuando una persona corta flores, o encuentra alguna vasija de barro en el camino hacia dus ailal, entonces uno está
obligado a dejar un pago, dejando un bien, inclusive desde
un botón de la camisa. Se cree que si no se deja algo en pago
por lo que tomo dicen que se desaparece lo que llevo a casa.
Dentro de las prácticas para cuido del bosque, la más usual
es: No haciendo daño, ni tocando lo que esta cuidado por
ellos, ya que los espíritu del bosque dan señales de que esto
es su habitad: el bosque está limpio, hay muchos animales,
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hay flores de diferentes colores, hay muchas hierbas verdes.
Muchas veces uno escucha silbidos, gritos, clamores, se oye
como niños llorando.
Cuando estamos en un sitio así, el curandero corre la voz
por toda la comunidad indicando de que a ese sitio nadie
debe llegar.
“Una vez iba de cacería por la noche; éramos tres hombres, estábamos acostados, uno de los jóvenes tomo la escopeta y lo estuvo
manipulando. Como andábamos buscando wari (chancho/cerdo
de monte), solamente andábamos un perro que sabe montear
wari, este salió corriendo, llorando, y se fue acostar cerca de nosotros. Viendo para el lugar de donde salió corriendo, me levante
a ver que había. No encontré nada. Me regresé y le dije al joven
que allí no había nada. Entonces el joven gritó hacia el lugar,
y alguien le contesto con un grito enorme, que hizo que todo se
moviera. Luego el muchacho disparó hacia fuera, a la nada, y
nuevamente alguien gritó más cerca de donde estábamos nosotros. Decidí regañar al muchacho que no siguiera molestando porque nos podíamos meter a problema. Así amaneció y al
día siguiente cazamos 6 chancho de monte y nos regresamos a
Kuakuail II” (E. Boork)
g. Ritual para entrada a dus ailal y a un sitio sagrado
Para entrar en el sitio sagrado, o donde se le llamamos dus ailal, es
costumbre amarrarse un bejuco o liana llamada USNUN, (dasin
wahya baku, kiwa kum ba iwisa/; es un bejuco (una liana) que se
parece a la hoja de la malanga que cuelga de los arboles). Ese bejuco
se utiliza para tejer canasta/kwua, para sacar alimentos. Este sirve
para protegerse de los malos espíritu de los bosques; el bejuco se
corta, se da dos vuelta por el cuello/nana, y luego se amarra en la
cintura como una faja como forma de protección ante los espíritus
del monte.
Bejuco y hoja de Usnun
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En caso de que una persona va cruzar de unta tara al dus ailal, debe
ir protegido contra las culebras/serpientes/piuta. Par ello se utiliza el
tabaco y el ajo. Para estos fines la hoja del tabaco se moja y se frota
a lo largo del pantalón. El ajo se lleva en la bolsa..
Normalmente en el unta ailal nadie entra. Ens un área en que solamente el guardabosque y el síndico entran, cuando les toca hacer su
ronda de revisión para verificar que nadie haya entrado a esa área.
El guardabosque es una persona seleccionada por el Síndico; es la
persona de confianza para la supervisión y monitoreo del área boscosa. Prácticamente son las personas que se dedican a la cacería
porque ellos viven siempre caminando en el bosque y se informan
de todo lo que pasa en el dus ailal.
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6. Es la reserva la que hay que proteger

Existen varios mitos con relación a la conservación del dus ailal. Se
dice de un personaje llamado Prahaku, que deja inconsciente a la
persona que entra en el bosque el cual se ve imposibilitado de poder
regresar a su casa. porque llega a estar en un estado de confusión,
que lo lleva a esconderse en túneles de piedras o raíces de arboles
grandes. Hasta que llega el curandero al lugar le hace la cura para
que se recupere y puede regresar a su casa.
Dicen que prahaku es un personaje que cuando camina, sus pisadas parecen indicar que va en dirección contraria, a la dirección en
que realmente se dirige.
Otro personaje que habita Dus Ailal son los duendes: estos afectan
a los cazadores; en ocasiones matan a los perros cazadores, o se
los desaparece. Para evitar eso el dueño le coloca un trapo rojo en
el cuello o en una de las patas o debe llevar una señal en la oreja.
De esa manera el duende no molesta al perro. La creencia es que
el duende trata de dañar al perro para evitar que no siga cazando
los animales de él cuida. Se cree que los animales que el Duende /
Swimti o swinta/ duhindu, cuida son: ibihna/willa, el Tahira/cusuco, el Sula/venado, Buksa/sahino, wari/chancho de monte, Kusu/
pavones, unta Klukumka/patos de montes, wasakla/chachalacas y
otros.
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7. Diversidad biológica reconocida
en el territorio de Kuakuail II.

En Kuakuail II, nunca se ha hecho un inventario de especies y
recursos; solamente se ha limpiado los límites del territorio, pero
todos los adultos saben qué es lo que existe en el bosque, por donde
diario caminan. En el caso de dus ailal, es el sindico y el guardabosque el que entran cada mes a supervisar que todo éste bajo control.
Un mecanismos que se utiliza para verificar si el bosque está mejor
que antes es la comparación. Una descripción simple de conocer
el estado de cambios es con relación a la existencia de pobladores; la
comunidad asume que al haber más personas hay más demanda de
madera y recursos y que por lo tanto la depreciación de los recursos
es mayor. Actualmente, entre todos las familias de Kuakuail II han
llegado a disponer hasta de 150 cabezas de ganado, lo que significaría que al menos hay 120 hectáreas dedicadas a esa actividad, a
costa del bosque.
Además, se han abiertos caminos, en toda el área de trabajo alrededor de unas 200 hectareas que se usan actualmente, para la producción agrícola y ganadera. El Huracán Félix afectó más o menos
unas 700 hectáreas en el dus ailal; mientras que en el unta tara todo
fue barrido. Después de tres años de pasado el Félix, ya la montaña
está en proceso de recuperación. El bosque se está regenerado solo,
porque se le ha cuidado de que nadie lo queme.
La observación es otra de los instrumentos que utilizan los y las
comunitarias para medir los cambios que ocurren en su entorno
comunal. La observación sobre las rocas/piedras/walpa, los árboles/
dus nani y de los animales/daiwan nani, le permite al síndico, los
guardabosques y los ancianos medir el estado del ambiente, por
ejemplo, como declara el Sr. Martinez: “En el río, el nivel de agua
durante el verano, indica que llegó el verano o la temporada de lluvias.
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En un nivel normal, cuando el río está llenando se cubren todas las
piedras y cuando está secando estas piedras son visibles y las mujeres
las utilizan para para lavar ropa; en ese tiempo el agua se pone clara y
transparent; pero se pone turbia y charcoso en invierno”.
La diversidad biológica en el territorio de Kuakuail II es grande
tema que es de preocupación para los comunitarios por las amenazas existentes en el contexto actua.
La siguiente lista de especies forestales latifoliadas, se obtuvo del
Plan de Manejo Forestal levantado por la comunidad después del
paso del huracán Félix, plan que fue diseñado para el aprovechamiento de la madera derribada por el mismo.
Tipos de especies forestales latifoliadas existentes en el bosque de
Kuakuail II.
Tipo de madera
Maderas duras

Nombre común
Come negro
Quebracho
Nancitón
Frijolillo
Quita calzón
Mora
Níspero
Coyote
Granadillo
Cortez
Guapinol
Maderas semiduras Santa María
Cedro macho
Guayabo negro
Leche maría
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Nombre científico
Dailum guianensis
Guarea grandifolia
Hyeronima alchormeiodes
Leucaena shannoni
Astronium gravedaus
Vataire lundellii
Manilkara achras
Dalbergia tucurensis
Tabebuia chrisanta
Hymenaea courbaril
Callophilum brasiliense
Carapa guianensis
Terminalia spp.
Simphonia globulifera
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Hay que destacar lo que dice el Síndico de Kuakuail II, Edgard
Boork:
Nosotros no tenemos un inventario de bosque, pero conocemos
y sabemos lo que tenemos, como la palma de la mano… si vos
venís y me preguntas por una especie de árbol… simplemente
camino y te llevo…. Yo crecí allí, y yo sé donde está ese tipo de
árbol o planta que vos querés ver.
Hay otras especies sobre las cuales no se lograron identificar los
nombres científicos pero que han sido importantes para la comunidad. Estas son: Tuno, Hule (tása), Níspero (chichle), Puhlak
(guano); hay otras especies de las cuales se utiliza la cáscara para
forrar camas, forrar casas, hacer cielo raso. Hay un bejuco (liana)
- para amarrar las construcciones, que se vuelve muy firme al secarse (kakamuk wakia- tendón de iguana), bejuco para hacer canasta
(usnun).
Pero en todos estos casos, es importante tomar en cuenta la fase o
estado de la luna al momento de hacer el corte y así asegurar que
después el material se va a preservar.
Especies animales:
Las siguiente lista indica las especies animales silvestres más reconocidas en el territorio, son embargo hay que señalar que esta lista
no es completa pues en la realidad son muchísimas más las especies
presentes en el monte. A cada nombre en español se le ha agregado
la denominación en lengua miskitu.
Danto (tilba); hay tres clases de venado, blanco (sula pihni), cacho
peludo (sang sang) y venado pucu (chivo de monte – snapuka);
guardiola, guardatinaja (ibihna); Cusuku (tahira); guatuza (kiaki);
conejo (tíban); pizote (wisti tin); oso hormiguero (winku); y winku
tara; mapachín (suk suk); perezoso (siwuaiku); mono cara blanca
(waklin); mono congo (gungun); mono araña (Urus) o (ruskika).
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Entre las especies de felinos se han visualizado: leopardo (limi
bulni); tigre rayado; pantera (limi siksa); limi pauni (puma); tigrillos (limi kruhbu); lim wayata (gato de monte).
Otras especies son: chancho de monte (wari); sahino (buksa); flamingo (suki); pavo (kusu); pava loca (kuamu); chachalaca (wasakla); gallina de monte (wankar); gallina de monte pequeño (suhar),
oropendula (tulu), tucán (hay tres tipos, rak, yamukla (urraca);
plis), lapas (apawa); loras (las hay de seis tipos); chocollo (risku en
tres especies) y muchos otros.
Entre las especies de serpientes y culebras están: Barba amarilla
(piuta…esta palabra se utiliza para denominar todo lo que se arrastra); se han identificado al menos 6 especies venenosas, y otras boas
(maksiksa); sulhkat, silviaru (coral), waula (boa), bull aikra (mata
buey).
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8. Normas y Regulaciones para el
manejo del territorio

El entendimiento de ciertas normas ancestrales que fluyen en cada
uno de los Pueblos Indígenas pasa por la necesidad de conocer el
sentimiento que subyace para que sean obedecidas por los miembros de la comunidad en los distintos ámbitos económicos, sociales,
culturales y que dan orden y sentido a la convivencia comunal y les
ha permitido persistir ante las adversidades del choque cultural. Lo
importante en todo proceso de interacción es encontrar las causas
del sentimiento colectivo fuerte que se implementan en cada comunidad y que es transferido a las autoridades para su cumplimiento
en el ejercicio de sus funciones de tal manera que haga posible el
resguardo y conducción del sistema de gobernanza comunitaria
La gestión territorial en Kuakuail II está regida en gran parte por
normas y regulaciones que la asamblea comunal ha dictado. Gran
parte de estas normas no están escritas, sino que rigen bajo forma
tradicional, de entendimiento mutuo y enmarcado en una filosofía
de vida. Algunas de las normas que a continuación se mencionan
no están relacionadas directamente con el bosque pero las hemos
incluidas aquí para ofrecer una visión más integral de la forma de
gobierno territorial y la forma de vida.
A pesar de la existencia de estas regulaciones, los mestizos de la
comunidad vecina de Sumubila, hacen caso omiso a estas normas.
Estas normas están sujetas a validación en la comunidad. Por ahora
fue resultado de las ocho comunidades del territorio de Tasba Pri
que participaron en el diplomado sobre gestión territorial y cambio
climático.
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a. Uso de los recursos del bosque como prácticas tradicionales
Los y las comunitarios/as de Kuakuail II, como la mayoría de las
comunidades indígenas miskitu recurren al monte para extraer ciertos recursos tales como:
Madera para la construcción, remodelación y reparación de viviendas; para extraer troncos de madera que sirven de base para la construcción de las viviendas; uso de leña, obtenida principalmente d
troncos caídos o desperdicios de otros usos que se hacen de la madera; construcción de pilones (nuh) para pilar el arroz; mango (nuhmista) para usar con el pilón; o construir el wabul ka paika (para
pilar banano); lavandero de ropa (washboard - kuala tus kaika);
pipante (duri) y canalete (kuahi).
También existen procedimientos tradicionales para el corte de madera, este se realiza según el ciclo lunar, la enseñanza generacional
muestra que en época de luna nueva no se debe cortar árboles, la
razón que sustentan esta enseñanza es de que todos los insectos están poniendo huevos, otros están naciendo; igual que los humanos,
los árboles tienen parásitos y polillas. Si cortas la madera durante
luna nueva y construyes casa, bote, pilón, mesa, cama, todo lo que
hagas, se lo comerá la polilla por lo que su periodo de vida será corto por lo que debes de sustituirlo dentro de unos cinco a diez años
dependiendo la especie utilizada.
Las especies forestales más comunes y de mayor uso por orden de
prioridad dentro de la comunidad de Kuakuail II se encuentran:
No

Especies Forestales
Especies
Especies de
más comunes
más valiosas mayor uso

1

Yulu/caoba

X

2

Yalam/cedro real

X
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Para vender y para
ataúd/ muebles,
nuh/unuh/pilón
Para vender/ataúd/
muebles
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No

Especies Forestales
Especies
Especies de
más comunes
más valiosas mayor uso

3

Granadillo/Rusut

X

4

Coyote

X

5

Cedro macho/sabá/
swa

X

X

6

Guapinol/lawah/
lakah

X

X

7

Krasa/santamaría

X

X

8

Laurel/sumh

X

X

9

Nispero/iban/

X

X

10

Comenegro/slimh/
tamarindo

X

X

11

Guayabonegro/
igincia

X

X

12

Ojoche Blanco

13

Mora/ tilba arkbaika

X

X
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X

Uso más común
Para vender y para
muebles; no se hace
ataúd porque mucho pesa
Se vende para que
se haga mueble en
el mercado
Esta se utiliza para
hacer casa, foro,
piso y divisiones
internas
Para construcción
de casas pero se usa
en el esqueleto y las
vigas
Se utiliza para construcción de forro,
piso, esqueleto.
Se ocupa para
ataúd, muebles; se
ocupa para divisiones de la casa y para
cielo raso
Se utiliza para postes tanto de casas
como para postes
de potreros; cabo
de hacha; se utiliza
también como leña
Solamente se utiliza
para postería de la
casa, de potreros,
todo lo relacionado
a postes
Para construcción
de casa, se utiliza
para leña
Se hace el nuh/
unuh/Pilón para
arroz/ se utiliza para
leña también,
Se utiliza para la
construcción de
vivienda
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No

Especies Forestales
Especies
Especies de
más comunes
más valiosas mayor uso

Uso más común

14.

Kerosen/sahkal

X

X

Se ocupa para leña

15.

Nancitón/Kiaki
dusa

X,

X

16

Puslak/guano,
Puslang/capulin/
Sihnak/manga larga
blanco

Madera, cuando
está seco es bueno
para leña, se utiliza
para la construcción de madera.
Se ocupa como
cáscara para cargar
todo tipo de productos que se saca
del monte, también
de allí se hace el
mecate (rup) para
amarrar los terneros, los cerdos.

X

Fuente: Grupo focal en la comunidad de Kuakuail; 2010. Existen
varias especies pero estos son los más utilizados
Especies medicinales tradicionales
Las especies medicinales representan unas de las más utilizadas por
la comunidad para la salud de la comunidad.
Especies medicinales
Hombre grande/ Kina /Kunah/tahplira,

Biltha/surhwa/ zorrillo

Planta de Chile de gallina/
Kalila kuamia

Su uso
Se usa para fiebre (malaria), purificador de sangre, cuando les salen granos, para el resfrío, se
moja se hace en astilla y se remoja en un litro de
agua por 24 horas se toma el agua y se mezcla
con guaro y se toma tres tragos al día esto es
para el resfrío.
Se utiliza para ahuyentar los espíritus malignos
del bosque cuando se han posesionado de una
persona. Esto se mezcla con hoja de chile de gallina, se quema y se ahuma. También se utiliza
como kangbaia (contra) para cualquier hechizo, igual se quema y se hace baho/infusión del
humo, pero también klami tahbisa/.
Se utiliza mezclado con el zorrillo y se utiliza
como kangbaia.
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Especies medicinales
Culantro/chicoria

Su uso
Planta de hojas ancha, usado como especies para
el alimento, es rastrera, que junto con el zorrillo,
hoja de chile y asdura pata se utiliza para curar
el grisi siknis, tusky auhbaia,/machacar y sobar
mezclado con agua de florida. También se utiliza
para asma siete hojas cocidas.
Piuta dusa/palo de culebra
Este se ocupa para curar piquete de culebra. Se
extrae la cascara de los cuatro lados del árbol (saliente, poniente, norte y sur), luego se cocina esa
cáscara en un poco de agua, dejándola hervir durante cinco minutos y ingiere.
Ahwath playa/yahal
Es un bejuco de chaparro, que sirve para curar de
playa:Chaparro
piquete de culebra pero en este se toma la raíz y
se raspa. Esa raspadura se coloca en el piquete y
se amarra para que le saque el veneno (diente de
la Culebra). También se toma por tres días de la
misma raspadura. Cuando se está curando con
este medicamento durante este periodo (3 días)
la persona no puede ser visto por mujeres embarazadas o en periodo menstrual) tampoco pueden
comer comida cocida por embarazadas o mujeres
con la menstruación.
Kuku Kura ma (coco tierno) Se utiliza para el tratamiento de la diarrea, se
toma siete cocos pequeños cortados en cruz,
se cocina y se toma el agua, con una toma esta
curado.
Kaisni pata
Es un bejuco suave, la cáscara de guayaba y
culantro playa, es un medicamento que se utiliza
para la gastritis o dolores de estomago, se cocina
y se toma, por un periodo de ocho días.
Sukul Wahya / hoja de varilla Esta hoja se corta y se machaca, se aplica en la
negra
herida y se amarra por un día. En menos de una
hora ya la sangre se ha parado.
Kauput wakia/
Es una planta de hojas anchas. Crece en los rastrojos, en áreas quemadas. La raíz se raspa y se
pone dentro de la carie que le esta doliendo, en
un momento ya se quito el dolor
Palo de Cebo, Bahnak maka El latex del palo de cebo, se extra haciendo un
laya
hoyo pequeño en el árbol. Se moja un trapito
con el látex para colocarlo en el hoyo de la
muela. Si la muela está podrida, esta se quebrará
toda y cae.
Sahkal talla/ cáscara de KeLa cáscara del palo de Kerosén se raspa y se moja
rosin)
con un poco de agua y se coloca en la parte afectada de la piel que ha sufrido heridas leves producto de raspaduras por caídas..
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Especies medicinales
Su uso
Miskitu batana /Uhum dusa/ Se usa para alisar y favorecer el crecimiento del
variedad de Palma Africana pelo o para sanar granos en niños y adultos. Es
una variedad de la Palma Africana
Saba ma/semilla de Cedro
La semilla de cedro macho se pela y se fríe
macho
con la manteca que suelta es bueno para curar
granos.
Jobo/pahra dusa
Cuando sale la varicela la hoja de jocote jobo es
bueno para bañarlos con ello, también se cocina la cáscara y se utiliza para la limpieza de el
gusanillo que sale en la boca de los niños recién
nacidos.
Leche de banano blanco
Se utiliza para picadura de culebras. Para curar
heridas, y como anticonceptivo. En este último
caso, se corta un pedazo del tallo, que está pegado
junto a la tierra; cada pedazo es para un año, se
cocina y se bebe, se debe tomar después del parto
con la primera menstruación, o cuando está aún
sangrando después del parto.
Limi Mihta/mano de León
Se utiliza para la diarrea, se klamisa/Licuarlo, en
un balde con un litro de agua. El agua se torna
alaste, entonces está lista y se toma, se toma un
litro y con ello es suficiente.
Cáscara de Cortez/Auka dusa Es efectivo contra la impotencia sexual, se cocitaya
na y se toma por un periodo de 15 días.
Aceite de Mono Congo y
Se fríe la gordura y se extrae la grasa, con ello se
aceite de Cusuco
da tomado y se soba el pecho del niño o adulto
que esta con tos o con asma, se puede tomar durante tres días seguidos.
Aceite de gallina
Es para la tos o el asma se utiliza el mismo procedimiento que el anterior para sus extracción
El titil de la gallina/prukaika, El titil se pone a secar con cáscara de naranja
el plástico que cubre el titil
(de la fruta) se pone a secar y se cocinan juntos
y se bebe. Es eficaz para el dolor de estómago, es
para fortalecer el estómago cuando este es débil
y que todo lo que come le hace daño.
Saini Ruth/ escalera de
Eficaz para la anemia se cocina todo juntos, se
mono/Urus ulaika/mokey
le echa azúcar, se le echa vino y se toma como
ladar, y cáscara de Guapino/ sirope.
laka taya, lawah taya, cáscara
de indio Desnudo/limpsi
Lih mahbra, el huevo de la
Se pone a secar, se corta en trocitos y se pone en
tortuga de mar
un media botella de vino, se deja en remojo por
tres días, se toma cuatro veces al día. Hasta que
termine de tomar en ese período no se debe tener
relaciones con la esposa, esto es para cuando padece de impotencia sexual severa.
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Especies medicinales
Yauhrus wakia/trisba
daukaika ba
Mukula/ Cuculmeca,

Su uso
Se corta la raíz del Yauhruz y se pica en trocitos,
se cocina y se toma por 15 días
Es bueno para purgar y para el piquete de culebra, se debe tomar de 4 a seis pelotitas, de la fruta
pero para el caso de piquete de culebra se cocina
las hojas y se toma el agua
Kuah Maka/Leche de higue- El árbol de chilamate de hojas anchas y grandes.
rón o chilamate hembra
Su tallo es bajo. Se extrae la leche y se cuela, y
toma con leche de coco o de vaca y con azúcar,
sirve para desparasitar tricocéfalos.
Buksa Mahbra /huevos de
Es bueno para tratar el mezquino, se pone una
Sahino
gota sobre el mezquino y con ello se quema y se
cae solo.
Se utiliza en casos de alta presión, a los que convulsiona, o que tengan fiebres altas. Su forma
Pabula tangni/Flor de Muer- de uso es frotándolo y bebido, para el caso de la
alta presión
to/San Diego
Fuente: Brooks, Martinez y V. Downs y grupo focal 2010

b. Uso del Bosque y el sistema de Seguridad Alimentaria:
En Kuakuail , el bosque aún brinda productos alimenticios, el
bosque da de todo para vivir, da carne, peces, mieles, frutas;
Mieles: Dentro de estas está la miel de jicote/Nasma tara, y la
Mariola/miel de abeja. La miel de jicote se desarrolla en arboles
maderables, mientras que la Mariola se desarrolla más en bambú y
algunos árboles suaves, tales como guano y guarumo/Planh.
Frutas:
Entre las frutas que se encuentran en el bosque para la alimentación encontramos: zapote (kuri); granadilla de monte (drap);
matra (calala); naranjuela, kisu (coyolito); sila (coroso); brit brit
(guaba); Pahra (jobo); guanacaste de oreja; tuburus/Slimwama, (se
ocupa como jabón para lavar ropa); kara (hilo para cocer); guapinol; uhum (se hace fresco y se hace miskitu batana), batata, (tawa),
piñuelo (Ahsi), es una fruta que se come con sal, se puede hacer en
fresco, chicha; Sakipa/bakankan (jocote de mico); Wauh Slauhka
(palmito), se corto y se cocina con un punto de sal, también se puede comer crudo con miel; Sut Sut / Sutsutia/Castaño; Kahka Ma,
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es una palma con mucha espina, se conoce también como zapato de
watusa, se come crudo es como coco; ahtak ma (semilla de Swita/
palmito), se come como grano de maíz.
Cultivos: Los cultivos que se realiza en Kuakuail están las raícs y
tubérculos (batata, malanga, banano, plátano, yuca (se ocupa en
su mayoría para vender y alimento); granos básicos, (arroz, frijol,
maíz); caña de azúcar. También se producen verduras, tomates,
chiltoma.
Carnes: En el bosque también crecen animales que sirven para
la alimentación diaria, aportando de esta manera a la diversidad
alimentaria. Entre los principales animales que se utilizan se mencionan: sula/Venado (cola blanco, blanco, wipusiana o snapuka se
le conoce también como venado colorado); ibihna/Guardatinaja/
Guilla; tahira/Cusuco; buksa/Sahino; wari/chancho de monte/Jabalí; Mono/Urus; wisting/Pisote; susuk/Mapachin; tilba/danto;
kakamuk/iguana; kiaki/watusa. También las aves sirven para el
alimento diario entre los que más se consume están:, Kusu/pavón; kuamu/Pava; klukum/Pato; wasakla/Chachalaca; rahwa/Lora;
wankar/gallina de monte; suhar/paloma; Pusal /codorniz.
Del agua se adquieren: pescado/Inska, tortugas/kuswa, Siakwa/
Tortuga pecho quebrada, Kwiwi/tortuguita negra, camarones/wasi,
cangrejo/libang, almejas/klistu, turah/cuahipal,
c. Las mujeres y el bosque
Respecto a las mujeres y su relación con el bosque, los comunitarios
de Kuakuail II consideran que ellas tienen acceso a los recursos del
bosque de igual manera que lo hacen los hombres. Durante el estudio se observó que efectivamente las mujeres no tienen restricciones
de tipo normativo o regulativo impuesto a lo interno del territorio.
Ellas van y extraen la leña que necesitan, o las plantas medicinales
que deben utilizar en un momento dado, o siguiendo las normas
establecidas obtienen permiso para extraer madera para su uso.

177

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

Las mujeres de Kuakuail II, tienen una relación directa con el bosque, en todos los aspectos de la vida De esa manera se relacionan
con la práctica y conservación de la medicina tradicional; en la recolección de fruta para la alimentación; la extracción de leña; en la
producción de alimentos. Ellas se involucran en todos los momentos de interacción con el bosque. Ls mujeres tienen una identidad
con el bosque a través de la tierra, que se materializa en la siembra
de los granos básicos, entendiéndose, como una actividad económica, sin embargo Cox: (2010) dice que es una actividad que implica lo espiritual al mismo tiempo, “porque en nuestra cosmovisión, el
mundo está poblado de seres espirituales, por tanto el espacio debe ser
sembrado con espiritualidad.”
En este sentido V. Downs (2010) dijo durent una entrevista: Nosotras somos las cuidadoras de todo lo que existe en la tierra, además de
ello nos encargamos de mantener el equilibrio en la relaciones comunales y de manera especial con la madre tierra”.
El punto es que debido a las múltiples actividades que realizan las
mujeres en su hogar, relacionada con la familia, ella no cuenta con
el tiempo suficiente para disponer del recurso bosque como lo hacen los hombres. Ahí es donde hace falta equidad de género.
La descripción anterior, muestra que las mujeres tienen un rol de
gran relevancia en la transmisión del conocimiento sobre el bosque,
de su uso; de sus especies animales y vegetales.
d. El Tringsar/Extraño o personas externas en la Comunidad:
Toda persona externa o tringsar pueden llegar a la comunidad a
cazar si existe alguna necesidad de alimentos. Una vez que su problema se ha resuelto estos deben marcharse. Durante su estadía por
la comunidad se les apoya en lo necesario, esto tiene que ver con los
principios de reciprocidad que rige en las comunidades indígenas.
En los pueblos indígenas la generosidad /latwan laka, es una de las
cualidades que resalta frente a los extraños. Esta atención brindada
es el inicio de una relación de amistad sostenida. Todo extraño al
llegar a la comunidad debe ser reportado ante el wihta comunal.
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Los mestizos que viven al otro lado del río, no son miembros de la
comunidad, y cuando estos cruzan al territorio de Kuakuail II se
les interroga sobre el objetivo de su visita. Resuelta la dificultad, el
mestizo debe regresar al otro lado del río.
La autoridad comunal no ejerce ningún control o regulación sobre
estos mestizos del otro lado del río, sino que se sostiene conversaciones con ellos en reuniones y se les advierte sobre los espacios a los
que no deben entrar, se les indica sobre lo que pueden y no pueen
hacer, por ejemplo: no deben entrar a corta árboles, no deben entrar
a buscar venado. No deben tocar los sitios sagrados, no deben de
tocar los siembros del Insla (finca), no deben de quemar allí, al igual
que en el unta tara, en los ríos no deben de tirar bombas ni tirar
veneno, porque si no lo llevaremos a las cárceles en Sahsa. A estos la
comunidad no los castiga porque no son comunitarios, entonces se
busca ayuda de la autoridad del territorio.
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9. Amenazas y obstáculos que
limitan o impiden la práctica de
manejo tradicional del bosque y
la transferencia de estas prácticas
y conocimiento a las nuevas
generaciones

a.

El Estado como ente regulador de los recursos naturales

El uso de los recursos del bosque también se ve afectado por las normas o regulaciones que tiene el Estado sobre los recursos naturales.
Si bien es cierto que los recursos y los territorios perteneces a los
pueblos indígenas, el Estado mantiene un control de uso sobre los
mismos. Veamos el siguiente caso:
Permisología
Como costeño vemos que tenemos recursos, maderas rojas y
blancas, pero no la podemos sacar por la complejidad y el costo
del proceso que la permisología tiene.
Una vez que nosotros tenemos elaborado el plan de aprovechamiento forestal, (conocido como PAF), estamos hablando de
aprovechamiento de la madera derribada por el huracán Félix,
las autoridades toman demasiado tiempo para aprobar el mismo, mientras que en el campo la madera se pierde, se deteriora.
Mire cómo es el proceso:
La Secretaría de Recursos Naturales –SERENA- del Gobierno
Regional Autónomo, hace la inspección técnica, y emiten un
dictamen técnico que nos cuesta 3 mil Córdobas (150USD);
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Luego la municipalidad te envía a un técnico para hacer
la revisión técnica, lo que significa otros 3 mil Córdobas
(150USD) ; en seguida viene la Opinión Forestal , que tiene
un costo de 10 mil Córdobas (500 USD); luego sigue la formulación del plan Aprovechamiento Forestal (PAF), por parte
de un técnico forestal, un regente, al que hay que pagar dos mil
dólares (2,000USD); INAFOR, aprueba el plan y se paga por
impuesto de aprovechamiento, equivalente a 1 dólar por metro
cúbico de madera extraída; así la alcaldía otorga aval, y el
INAFOR, ye da el permiso para vender.
Mi plan es para extraer 4 mil metros cúbicos, y tengo ese plan
desde hace dos años, ya la madera se ha deteriorado porque
está tirada en el monte… además es costoso, no tengo un dinero para sacar nuevos permisos, entonces uno tiene que buscar la
ilegalidad para sacar la madera.
Ante esa situación los grandes madereros se aprovechan y te
ofrecen sacar la madera y que ellos van a sacar la permiso.
Ellos pagan todo.
Las autoridades deben ser más flexibles, para así facilitar los
permisos y que podamos vender lo poquito de madera (caída)
que nos queda (en el bosque).
Después de todo ese proceso el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, retorna a los territorios indígenas el 25 por ciento
de los impuesto recogidos por venta de madera realizada en el
territorio. Otro porcentaje similar va a la alcaldía, el gobierno
regional y gobierno central. Esto último es en cumplimiento de
la ley 445.
Conversación de D. Mairena sostenida en Sahsa con Edgard Boork, Síndico de
Kuakuail II del territorio de Tasba Pri y Rose Cunningham, propietaria de la Finca
Bawisa, del Municipio de Waspam. 6 de mayo, 2010.
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b. La transmisión de conocimiento de una generación a otra.
Una de las formas ancestrales de transmisión de conocimiento es el
acompañamiento. Por ejemplo un niño a partir de los 10 años de
edad, acompaña a sus papá, y en caso que no tenga papá acompaña
a su tío o abuelo, a cazar, a sembrar, a pescar, a conocer los sitios
sagrados, participar en acciones sociales, como arbis, llevando el su
aporte. A ellos se les enseña cuáles son los árboles para leña, para
madera. También aprenden a utilizar los utensilios de agricultura, la
pesca, a observar los sitios buenos para la cacería y para la siembra.
Se les enseña cómo conocer cuando el perro ladra, si es a cusuco/
tahira, se oye como que esta ladrando en un hoyo, porque siempre
mete la cabeza en el hoyo y late, cuando anda ladrando chancho de
monte/wari/buksa/Sula/ el perro anda corriendo y ladrando, hasta
que lo logra tener plantado allí espera que llegue el dueño a matar
el animal.
A los niños se les enseña a hacer trisba/flecha y arco para pescar, a
usar el arpón/waisku) esto sirve para pescar peces grandes, como
robalo (snuk), guapote grande /sahsin. Se le enseña en el monte
como se tira de noche con foco y como se tira de día a tomar puntería para evitar el gasto de tiros.
Las niñas, la mamá, las tías y las abuelas, se encargan de enseñar las
labores de las mujeres, tales como cocinar, lavar, planchar, costurar
ropa, hacer ruedo de pantalones o vestidos, barrer patio. También
aprenden la medicina tradicional para curar enfermedades, se les
enseña a sacar la basura de los lotes de siembra, a sembrar yuca,
caña, banano, arroz, a arrancar, a cargar bambador (Bumdil), que se
hace a base cáscara de guano u otros. Se les cuenta todas las historias
de la comunidad.
En el caso de la medicina tradicional el conocimiento se realiza dentro de la familia del curandero que conoce la medicina tradicional
y transfiere sus conocimientos sin ningún costo, pero si es otra persona que quiere aprender hay un costo equivalente desde 10 a 25
dólares por el conocimiento transferido por cada planta medicinal
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y de según la forma de aplicación. Dentro del costo incluye los criterios para el diagnostico y su tratamiento
Pero ahora la transferencia de conocimiento y la práctica del manejo tradicional de bosque está siendo afectada por la alta movilidad
de los jóvenes de la comunidad. Para que se puedan hacer la transferencia de conocimientos es necesaria la presencia de los jóvenes,
porque en la comunidad todas las cosas se enseña haciendo a través
de la práctica, llevándolo al sitio y eso no es posible en su ausencia.
Un caso de pérdida de la práctica de uso de recursos es el siguiente:
El bosque de Kuakual II cuenta en su inventario especies de árboles
como el hule (caucho) y el chicle, que son especies sobre las cuales
se ha perdido la práctica de extraer la leche del árbol (látex). En la
década de los años 50 hasta finales de los 70 el látex del árbol de
hule se extraía para confeccionar capotes (rain coasts) y sacos de
hule, para su propio uso y para la venta.
Esta práctica ancestral venía del Wangki (río Coco) pero luego se
perdió por dos motivos: la guerra de los años 80, la cual no permitió
realizar la transferencia generacional de conocimiento entre padres
e hijos. Durante el desplazamiento poblacional por causa de la guerra, los menores o los más jóvenes no tuvieron la oportunidad de
recibir el conocimiento por parte de sus padres sobre la técnica de
extracción y proceso del látex de los árboles, pues en el nuevo asentamiento durante la guerra no tenían esas especies en el lugar. Un
segundo motivo de pérdida de ese conocimiento es la abundancia
de materiales sintéticos, de plásticos, que están accesibles y que desmotivan la extracción del recurso natural.
c. La frontera agrícola y Kuakuail II = otro factor de deforestación y degradación del bosque
Nosotros tenemos la costumbre de sembrar y cosechar al igual
que los mestizos; la gran diferencia está en que ellos botan toda
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la montaña de una sola vez11; nosotros los miskitus, lo que
hacemos es rotación de las parcelas de cultivo, o sea, la usamos
para agricultura pero la dejamos después, por muchos años,
para que se reponga.
Nosotros, vemos que la montaña nos permite tener otras cosas,
más que dinero; la montaña me da más que dinero; yo no boto
la montaña para tener dos vaquita. Los mestizos se meten
adentro en la montaña a dos y tres horas de camino, carrillean,
se metieron, y mete reales y trabajo. Para ellos la tierra es una
forma de negocio. En Kuakuail II, nosotros tenemos 35 años de
vivir; nosotros estábamos ahí antes de la existencia de Sahsa y
Sumubila; vivíamos sin despale; pero ya con la colonización,
vienen unos hombres, a explorar, se quedan y comienzan a
limpiar el monte y después de unos meses vienen sus familias y
traen más gente, y ellos no dejan que la montaña se recupere.
Así es como se han creado algunos pueblos por aquí. Había
una parcela de tierra, prácticamente no pertenecía a ninguna
comunidad, era tierra desocupada, ahí crecieron Altamira,
también Sahsa y San Pablo.
Cuando hablamos de estas cosas, uno se sienten mal, hay unos
que saben comportarse… Hay gente (colonos) que entran ilegal, se meten (al territorio) y si uno intenta sacarles, ellos sacan
pistola; si uno los deja quedarse un rato, al mes ya hay cinco
familias más, y eso no debe ser.
Por otro lado, hemos visto que hay síndicos que han vendido
tierras, lo cual es anormal. El síndico tiene papeles legales en
su mano… pero el que va a comprar no sabe que es una venta
ilegal. Ya pagando, reclaman que pagaron, pero no sabe que es
una venta ilegal. Pero eso es la ambición, ellos deben de conocer la ley y que esa venta es ilegal.
Entrevista con comunitarios de Kuakuai lI. Marzo, 2010 en Sahsa.
11

La expresión botar la montaña de una sola vez, se puede interpretar como: despalar
de una sola vez, o también se utiliza el término de tierra arrasada.
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Durante el estudio se conoció que las relaciones de compra – venta no son necesariamente formalizadas con documentos legales,
formales, sino que lo que rige es el compromiso verbal, soportado
con papeles informales, manuscritos. Quizás esta forma de relación
ocurre precisamente porque algunos abogados no se atreven a formalizar esas compre-venta, porque saben que estas tierras son de
propiedad colectiva, inalienables, imprescriptibles e inembargables.
d. La experiencia con el huracán Félix y la migración de colonos
El 4 de septiembre del 2007, el huracán Félix llega a la RAAN, con
la categoría máxima de 5, con vientos de 260 kilómetros por hora
(k.p.h.) y que se redujeron a 195 K.p.h. cuando entró a tierra. En
Kuakuail las familias sufrieron daños en sus viviendas y gran parte de sus bosques, que hasta entonces eran reconocidos como los
bosques más densos y mejor cuidados del territorio en Tasba Pri,
fueron derribados.
Una amenaza más grave aún, y que llegó después del huracán Félix;
es la presencia de 70 familias de colonos mestizos, que se asentaron
en un lugar muy próximo a los límites del territorio de Kuakuail II,
lo que representa una seria amenaza a sus recursos, a la diversidad
biológica y a la forma de vida del lugar.
Estas familias de mestizos colonos, están destruyendo el bosque en
las tierras vecinas, con la práctica de su modelo de producción agrícola, modalidad de tierra arrasada, en la cual buscan establecer
áreas de pastos para la posterior introducción de ganado.
En la zona aledaña al territorio de Kuakuail II, los mestizos ya tienen la rivera del río deforestado, contradiciendo la ley nacional que
sanciona la deforestación en un margen de 50 metros a ambas riveras. De esa manera el territorio de Kuakuail II está quedando como
un oasis de bosque, rodeado por sus depredadores. Estas personas
se encuentran asentados no es un sólo núcleo poblacional sino que
se encuentran distribuidos por el bosque, en la zona denominada
Nueva Esperanza – Akawas, lo cual hace que la deforestación ocurra
por un amplio espacio geográfico.
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El impacto de los colonos mestizos sobre el medio ambiente es
grande y negativo. Por ejemplo: ellos tienen la costumbre de tirar
dinamita o veneno al río, como modalidad de pesca. Eso hace que
el río se lleve el veneno río abajo matando muchos más peces de
lo que las personas necesitan y poniendo en riesgo la vida de otros
pobladores. Ellos no cazan animales silvestres para alimentar a la familia, lo hacen por deporte, lo hacen para vender la carne y generar
ingresos; y en esa operación dejan tirado el cuero y las vísceras de
los animales cazados, lo que produce pudriciones que ahuyentan a
otros animales silvestres.
Últimamente estos colonos están introduciendo cerdos a la zona
que no los crían en chiqueros12 sino que los dejan sueltos. Así estos
animales llegan a las riberas del río, que durante la temporada seca
forman playas en los ríos y que es el lugar donde las iguanas depositan sus huevos, y que ahora los cerdos se alimentan de ellos
Otra violación a las regulaciones ambientales es el uso de un producto químico denominado Cipermetrina (insecticida piretroide13)
que lo tiran el agua para envenenar a los peces y así capturarlos. Hay
casos en que también se usa otro producto llamado Gastoxín (Fosfuro de aluminio), el cual es colocado en la boca de pequeñas sardinas que antes se usaban de carnada para la pesca y ahora las tiran
al río para que los peces más grandes se les coman y se envenenen.
El producto conocido comercialmente como Furadan (Carbofuran formulado - N-Methylcarbamato)14 lo usan para impregnar los
nido de comején que luego tiran al agua, envenenando a los peces
12 Corrales.
13 Cipermetrina: (R S)-cis,trans-3(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilato
de (RS)-µ-ciano-3-fenoxibecilo.
14 Furadan es el nombre comercial del carbofura (UPAC: 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl methylcarbamate). Es extremadamente tóxico para insectos (abejas y las
especies benéficas), zooplancton, crustáceos, peces y aves. Estas últimas se pueden
intoxicar cuando se alimentan de animales pequeños que han estado expuestos al
Carbofuran o al ingerir directamente los gránulos del plaguicida que tienen una
forma y tamaño similar al de las semillas. Un solo gránulo es suficiente para matar
a un ave pequeña, lo cual explica el uso eventual de este compuesto como avicida.
Es moderadamente tóxico para anfibios y ligeramente tóxico para anélidos y moluscos. http://www2.ine.gob.mx/sistemas/plaguicidas/pdf/carbofuran.pdf; http://www.
laguiasata.com/Carbofuran.html
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que se alimentan de la larva del comejen. Muchos de los cazadores
furtivos son personas mestizos, que llegan desde Sumubila.
La comunidad de Kuakuail II ha puesto la denuncia en el Ministerio del Ambiente pero nadie toma acción, por lo que los comunitarios temen la reducción de la población de iguanas, especie que
sirve de sustento a las familias indígenas de Kuakuail II.
Nadie puede parar eso… se va desapareciendo todo. Un lado
del río, es puro zacate, ya no hay bambú, lo cortaron todo…
nuestro lado es montaña, afectada por el huracán... de aquí a
cinco años, el río se secará y no habrá nada.
Edgard Boork – Síndico de Kuakuail II.
Al hablar con los comunitarios se nota en ellos una alta preocupación e impotencia para detener esos procesos destructivos, sobre
todo porque las autoridades de este sector no toman carta en el
asunto.
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Normas de Convivencia Social
Comunitarias

I. DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL Y DE ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD
I.1.- Del trabajo comunitario
a) Las labores que requieran de trabajo comunitario (iglesias, escuelas, centros de salud, comedores infantiles, drenajes públicos,
cementerios, parques y campos deportivos) no remunerado, se
programaran los días viernes de la última semana del mes, será
obligación de cada familia de la comunidad, poner a disposición de la obra, al menos a un miembro de esa familia. Tanto
en trabajos comunales como trabajos de limpieza domiciliares;
b) Las familias que no puedan participar en la jornada de limpieza,
garantizarán materiales (limas, azúcar, refrigerio, panes, etc), o
pagara una cuota equivalente a C$ 20.00 como aporte;
c) Los días sábados, de cada semana es obligación de cada familia
la limpieza domiciliar (predios y patios, con chapias, limpieza y
entierro de la basura).
d) Para la disposición de la basura (plástico, latas, desechos de animales, etc) se dispondrá de un lugar donde se depositaran en la
comunidad, siendo prohibido tirarlas en la vía pública y en los
patios de las casas;
e) Una vez al año, en una fecha determinada, la comunidad se dispondrá a la limpieza de los carriles, cominos y mojones de la
comunidad. La familia que no puedan participar en la jornada
de limpieza, garantizarán materiales (limas, azúcar, refrigerio,
panes, etc), o pagara una cuota equivalente a los días trabajados
(jornal) de una persona como aporte;
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f ) Queda terminantemente prohibido botar basura y animales
muertos en las quebradas, fuentes de agua y ríos. En caso de que
una familia o comunitario o comunitaria no haga buena disposición de la basura, el juez comunal procederá a sancionarla con
una multa de hasta C$ XXX, con el que se formara un fondo
administrado por la junta directiva de la comunidad, que se dedicara para cubrir gastos de gestión de la comunidad, acorde a
los proyectos priorizados en asamblea comunitaria;
g) La comunidad designara un área dedicada exclusivamente para
tener un basurero comunitario.
I.2.- De las jornadas de salud (vacunaciones, epidemias y pandemias) humanas.
a) El juez en conjunto con los líderes de salud, parteras y personal de las instituciones gubernamentales, coordinaran el trabajo para la realización de: jornadas de vacunación, seguimiento
de casos de posibles infectados con enfermedades epidémicas
(H1N1, fiebre porcina, fiebre aviar, viruela, ántrax humano, etc);
b) Todas las familias de la comunidad acudirá al puesto de salud o
sitio indicado para vacunar o recibir las charlas dispuestas para
tal fin según lo dispuesto por las autoridades comunales;
c) Las comisiones de salud en coordinación con el representante de
salud y las asambleas comunitarias, velaran el cumplimiento de
los planes y programas de salud. mandato y lo informaran en la
Asamblea Comunitaria;
d) Todo comunitario con capacidad y preparado para participar en
estas jornadas, participara de manera voluntaria en las mismas,
cuando esta persona se niegue a participar, se le sancionara por el
juez de la comunidad, con 15 horas de limpieza comunitaria en
áreas públicas, el juez de la comunidad con su policía comunitario, vigilara el cumplimiento de esta sanción. Dando informe
posterior a la asamblea y junta directiva comunitaria;
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I.3.- De las jornadas de salud animal
a) Las autoridades de la junta directiva comunitaria, en conjunto
con las autoridades del MINSA y MAGFOR, coordinaran la
ejecución, planificación y seguimiento a jornadas de vacunación
(equina, vacuna, porcina y canina) y de seguimiento epidemiológico;
b) Es obligación de los comunitarios y comunitarias de la comunidad denunciar la existencia de infecciones en los animales de su
familia o comunidad, en prevención de epidemias;
c) Cuando un comunitario o comunitaria de la comunidad, destace (vacuno o porcino) pagara un aporte de C$ 50.00 para el caso
de ganado vacuno y C$ 20.00 para ganado porcino, el que será
pagado al juez de la comunidad, con lo que se creara un fondo
para la gestión de la junta directiva.
I.4- De la Junta Directiva Comunitaria
a) Son miembros de la Asamblea Comunal, todo comunitario o
comunitaria mayor a los 16 años de edad, los que acreditaran su
condición de comunitario (a) por medio de una lista de participante en la Asamblea, que contendrá: nombre y apellidos, n° de
cédula (en caso de poseerlo) y su firma.
b) Las autoridades que convocan la Asamblea Comunitaria levantaran una memoria que contendrá: listado de participantes, hora
de inicio de la asamblea, los puntos de la agenda desarrollada,
nombres de los candidatos, votos obtenidos en la votación y cargos a los que se propusieron y eligieron. Indicar si la elección fue
por plancha o individual;
c) Para ser miembro de la junta directiva, se debe de ser habitante
de dicha comunidad con al menos 6 años de vivir establemente
en la misma, tener almenos 18 años, gozar de todos sus derechos políticos y civiles, tener conocimiento de la comunidad y
sus problemáticas. Ante todo demostrar la voluntad de ser líder;
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d) La integración de la Junta Directiva debe de ser con participación proporcional de hombres y mujeres, y contar con la representación de un joven de la comunidad (18 a 30 años);
e) La junta directiva será elegida por un periodo de 2 años y estará conformada por siete miembros: Sindico o coordinador, vice
síndico o vice coordinador, juez, secretarios, tesorero, fiscal y
vocal;
f ) Son limitantes para optar a un cargo de junta directiva: haber
sido condenado por delitos comunes (robo, abigeato, riñas tumultuosas, violencia intrafamiliar)
g) Dicha elección será avalada por el representante del Gobierno
Territorial, en caso de no haber representación del Concejo
Regional. En caso de no estar la representación del Gobierno
Territorial, los resultados de la elección deberá ser presentado
ante las autoridades territoriales en un término de 48 horas. El
Gobierno Territorial en conjunto con el delegado del Concejo
Regional designado para tal fin y el Coordinador comunitario
electo en dicha asamblea, gestionaran ante el Concejo Regional
la acreditación de dicha junta directiva, de conformidad al arto.
N° 7 de la ley N° 445.
I.5.1.- De las tradiciones y costumbres
a) Cuando se de la muerte de un comunitario o comunitaria, todos
los miembros de la comunidad apoyaran a la familia del deudo
y no se trabajara ese día;
b) Si un tercero desea establecerse en la comunidad, este deberá de
contar con la autorización o aval de la asamblea comunitaria, en
donde se le presentara las normas de convivencia y administración de los RRNN de la comunidad;
c) Para la selección de participantes a: talleres, capacitaciones, seminarios, etc. En representación de la comunidad, la junta directiva comunitaria seleccionara a sus representantes. Los que
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tendrán la capacidad requerida para cumplir con el objeto de
la misión encomendada. Al finalizar la misión este rendirá un
informe a la junta directiva;
d) Se respetara los derechos sobre la tenencia de propiedad privada
y colectiva de la tierra. En caso de terceros asentados en tierras
comunales estos se regirán por estas normas;
e) Cuando se presenten conflicto entre comunitarios por limites
de propiedad, el juez en conjunto con el mediador judicial serán
las personas designadas a resolver dicho conflicto. Cuando el
conflicto sea en áreas comunitarias el síndico intervendrá en la
resolución de dicho conflicto. El veredicto dictado por el mediador se respetara acorde a lo establecido en las leyes nacionales.
I.6.- De las relaciones de la comunidad con otras comunidades
a) Las autoridades comunales, coordinaran con las autoridades de
las comunidades colindantes la limpieza de carriles, mojones y
caminos compartidos;
b) El juez con apoyo de la junta directiva establecerá relaciones de
cooperación con las autoridades de comunidades colindantes y
vecinas para el combate de la delincuencia, abigeato, combate a
incendios forestales y actos de desorden a la seguridad pública.
Estas coordinaciones serán en conjunto con las autoridades policiales del territorio;
c) En caso de existir conflictos por los límites con otra (s) comunidad (es), se recurrirá al Gobierno Territorial para su resolución;
I.7.- De las relaciones de la comunidad y el Gobierno Territorial
La comunidad reconoce al Gobierno Territorial como la máxima
instancia de representación y gestión del territorio, en este marco
se establece que:
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a) La comunidad presentara en asamblea comunitaria al representante del Gobierno Territorial los perfiles de proyectos priorizados por la comunidad, par su gestión ante las entidades
gubernamentales y organismos de cooperación internacional y
nacionales;
b) La comunidad por medio de su representación en la asamblea
territorial, presentara en asamblea comunitaria los resultados de
la gestión del Gobierno Territorial, lo mismo que sus demandas
e inquietudes;
c) La comunidad podrá hacer alianzas con otras comunidades para
la presentación y gestión ante el Gobierno Territorial de proyectos conjuntos.
I.8.- De las relaciones de la comunidad ante la Alcaldía, Gobierno
Regional (GRAAN) y Concejo Regional (CRAAN) y entidades estatales
a) Los proyectos ejecutados por estas instituciones, que requieran
de mano de obra acorde a las capacidades de la comunidad, esta
será contratada en la comunidad;
b) Promover que la ejecución de proyectos sean acorde a las necesidades y priorizaciones de la comunidad, de manera equitativa
entre todas las comunidades;
c) El GRAAN en conjunto con el Gobierno Territorial, brindaran
asesoría especializada en temas de interés de la comunidad, acorde a nuestras demandas y prioridades. Principalmente en temas
relacionados al manejo y administración de los RRNN;
d) Que el CRAAN mediante resolución aprobara nuestras normas
y reglamentos internos, las que se presentaran por medio de la
representación de nuestro Gobierno territorial.
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II. DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RRNN
II.1.- De las áreas de conservación
a) Aquellas áreas en donde se declare área de conservación, todo
comunitario y/o comunitaria debe de proteger el bosque que
está en pie, principalmente en aquellas áreas afectadas por el
huracán Félix y que representen vital importancia para la comunidad (fuentes de agua, árboles semilleros, hábitat de especies
animales en vías de extinción, pase de aves migratorias, áreas de
pesca o existencia de plantas medicinales);
b) La comunidad garantizara por medio de trabajo comunitario:
mantener las rondas y establecer una brigada para evitar incendios forestales en el área;
c) En estas áreas queda prohibido: el usos de insecticidas y/o herbicidas, ya sean químicos o naturales para la pesca, la extracción
de leña para uso comercial y la caza de animales para comercio;
II.2.- Del uso de los recursos forestales y su protección
a) Para la corta de árboles para uso comercial y/o domiciliar, el
diámetro mínimo de corta será de 18 pulgadas de diámetro a la
altura del pecho (dap);
b) A las orillas de los ríos, no se cortaran árboles a menos de los 200
metros lineales después de la orilla, a cada lado del río;
c) Se prohíbe el corte con fines comerciales de las siguientes especies de árboles: caoba (Switwnia macrophylla), ceiba (ceiba
petandra), chilamate (xx) y cedro real (Cedrela odarata);
d) Para el uso domiciliar, se autorizara hasta 3500 pie tablares para
cada familia, la cual será autorizado por el sindico de la comunidad y supervisado por el juez de la misma. El aprovechamiento
de esta madera no pagara ningún tipo de impuesto y/o tronconaje;
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e) Aquella persona que haga uso domestico o comercial del recurso forestal (árboles), para garantizar la continuidad y calidad de
los bosques, sembrara 5 árboles por cada árbol tumbado. Esta
norma se usara también para aquellos que hagan uso comercial
de leña;
f ) Para la extracción comercial del recurso bosque, el comunitario
o tercero que realice dicha extracción deberá cumplir con todas
las normas y leyes nacionales, y presentar antes de iniciar el proceso de realización de documentos (PGM o PAF) una propuesta
ante la comunidad. Una vez autorizado por INAFOR los permisos para el aprovechamiento, se realizara una asamblea comunitaria donde se presentara los resultados del proceso y un plan
explicando cómo se realizara el aprovechamiento y presentación
del contrato, acorde a lo establecido en estas normas;
g) La unidad de medida para el pago por tronconaje será establecido en: Metros Cúbicos para madera en rollo y en Pie Tablar para
madera aserrada o motoaserrada. Los precios a pagar se establecen en la siguiente tabla:
Especies

US $ / M3

Preciosas (caoba, granadillo, cedro
real)
Semi preciosas (guapinol, cortez,
cedro macho)
Blancas (las demás especies)

US $ / Pie
Tablar

II.3.- Del recurso Agua
Es una prioridad para el territorio y su Gobierno Territorial, garantizar el acceso de agua para consumo humano a todos y cada uno de
los comunitarios y comunitarias de nuestro territorio. Con calidad
y en cantidad acorde a sus necesidades.
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II.3.1.- De las aguas superficiales (ríos, quebradas, fuentes de aguas
y lagunas)
a) Es una PRIORIDAD Y EXIGENCIA para la comunidad, el
uso del agua para consumo humano. No se podrá por ningún
motivo priorizar el uso del agua para consumo animal, agrícola
y/o industrial;
b) Las áreas designadas por las comunidades para el abastecimiento
de agua potable de las comunidades, aunque estas se encuentren
en terrenos privados, se podrán declarar de uso comunitario,
previo pago hasta por un monto no mayor a los C$ 5,000.00
(cinco mil córdobas netos) por hectárea. No pudiendo el propietario negarse al cumplimiento de lo establecido en la ley de
aguas nacionales y la constitución de la república;
c) Las negociaciones de tierras declaradas de uso comunal, entre
los privados y la comunidad, contaran con la mediación del Gobierno Trritorial;
d) Queda estrictamente prohibido el establecimiento de poteros o
picadas para la siembra con fines agrícolas (maíz, frijoles, arroz,
yuca, etc) a una distancia de 200 metros lineales, medidos a
partir del borde del área, en donde se encuentren fuentes de
abastecimiento de agua para consumo humano. Estas áreas colindantes solo pueden ser de uso estrictamente forestal o ser recuperadas bajo sistemas agroforestales;
e) Se prohíbe hacer uso del los recursos forestales a menos de los
200 metros lineales después de la orilla y a cada lado del río;
f ) Se prohíbe el uso de agroquímicos a una distancia menor a los
500 metros lineales de las fuentes de agua;
g) Se prohíbe la instalación de talleres de mecánica automotriz a
una distancia menor a los 1000 (un mil) metros lineales de las
orillas de los ríos;
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h) En comunidades donde exista sistema de agua potable, el CAP
será el garante del cumplimiento de estas normas y la aplicación
de las sanciones establecidas en este documento;
i) El incumplimiento de alguna de estas normas, será sancionado
acorde a lo estipulado en este documento.
II.3.2.- De las aguas subterráneas (pozos escavados o perforados con
maquina)
a) El uso de los pozos comunitarios tienen como prioridad el consumo para uso humano y su manejo estará a cargo de los miembros de la junta directiva o la persona (s) que esta autoridad
designe para tal fin;
b) En un área de 200 metros a la redonda de un pozo de consumo
humano, queda prohibido cualquier actividad agrícola;
c) La junta directiva garantizara la limpieza semanal del área alrededor del pozo hasta una distancia de 200 metros lineales,
contados a partir del borde del brocal del pozo;
d) Cuando un pozo no cuenten con el agua suficiente para garantizar las necesidades totales de la comunidad, la junta directiva se
encargara de velar por hacer un proceso de racionamiento que
permita el acceso a todos y todas la comunitarias, priorizando a
los niños y niñas, personas ancianas, mujeres embarazadas y las
necesidades para cocer los alimentos;
e) La limpieza de los pozos comunitarios (aforado y desinfección)
se realizara al menos una vez al año a la entrada del invierno,
siendo la junta directiva la encargada de garantizar los materiales
necesarios para este trabajo.
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II.4.- De los recursos minerales (oro, material selecto, etc) y todo
recurso geológico
II.4.1.- Para la explotación de oro
a) Todo comunitario dedicado a la explotación artesanal (paneo y
cajoneo) de oro, debe de contar con un aval comunitario, extendido por el sindico de la comunidad;
b) Para la explotación de áreas auríferas bajo cielo abierto, se prohíbe el uso de equipo que provoque cualquier contaminación
al ecosistema de la comunidad, principalmente a las fuentes de
agua;
c) La explotación de oro en áreas comunitarias. El comunitario que
haga uso de este recurso deberá de pagar una cuota de C$ XX
por penique explotado. Este pago se realizara al síndico comunitario. En caso de explotaciones en áreas privadas, esta se regirá
acorde a las normas comunitarias y requiere el aval de la junta
directiva comunitaria. La persona que explote en estas áreas pagara una cuota de C$ YY por penique explotado.
d) Todo comunitario o tercero dedicado a la explotación aurífera
respetara las leyes y normas técnicas, vinculadas al tema (ley de
medioambiente y los RRNN, ley de minas). El juez comunitario será el encargado de vigilar el cumplimiento de estas en su
comunidad.
e) La explotación de minas de oro hechas por empresas o privados,
fuera del régimen de explotación artesanal, se regirán por esta
norma, la ley de minas y 445.
II.4.2.- Los demás recursos geológicos
El uso y explotación de los demás recursos se hará acorde a las leyes
de la materia, la ley de Medioambiente y los RRNN y la ley de
Minas.
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II.5.- De la cacería de vida silvestre
Se prohíbe la cacería de las especies en peligro de extinción, acorde
al listado presentado por MARENA, respetando las fechas de veda
establecidas por esta institución.
a)

Se prohíbe:
• La captura de animales silvestres vivos;
• El uso de explosivos y agroquímicos o materiales naturales
que contaminen el agua para la pesca;
• La captura y transportación de loras y lapas en el mes de
mayo;
• El uso de trasmallos en los ríos y lagunas.

b) La junta directiva de la comunidad establecerá cuotas de pesca
y caza por familia;
c) Se conservara los sitios de desove de las iguanas, cuajipales y
tortugas;
d) La pesca solo se puede realizar con arpones, anzuelo o arco. Se
prohíbe el uso de otro arte o apero de pesca;
e) El síndico y el juez, por mandato de la Asamblea Comunitaria
regularan el uso y explotación de los RRNN.
II.6.- DEL ARRENDAMIENTO DE LAS TIERRAS Y PAGO
DE TRONCONAJE
II.6.1.- Contrato de arrendamiento
a) En tierras comunitarias, cualquier tercero que desee asentarse
en esta comunidad, pagara un arrendamiento por la cantidad
de tierras que desee explotar. Este arrendamiento se realizara por
medio de un contrato que establecerá: el área a explotar, el uso
que se le dará, el tiempo de vigencia, las generales de ley del
arrendador y las clausulas impuestas por la comunidad;
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b) La unidad de medida del área a arrendar será la Hectárea, teniendo un precio anual que dependerá de la actividad a realizarse (comercio, industria, minería, agricultura, ganadería), pero
teniendo un precio mínimo de US $ 4,50 (cuatro dólares con
cincuenta centavo) al tipo de cambio oficial vigente por hectárea;
c) En el contrato se anexaran las normas de la comunidad, las cuales el arrendador se compromete a cumplir a cabalidad;
d) Para el arrendamiento de áreas a instituciones estatales, o empresas nacionales o extranjeras, la comunidad contara con la asesoría del Gobierno Territorial. Y requiere del aval de este para la
firma de dicho contrato.
III.7.- DE LAS SANCIONES
III.7.1.- Se establecen las siguientes sanciones
a) Los daños a los RRNN se estipulan en: leves y graves;
b) Los daños leves son: cazar más de la cuota asignada por la junta
directiva comunitaria, quemar áreas agrícolas y que el fuego se
pase a otra parcela, talar árboles con alto valor para la flora y la
fauna, el uso de fuego para la captura de panales de miel, extracción de huevos (tortuga o iguanas), el uso de trasmallos en ríos o
lagunas, tirar basura o desechos de animales en fuentes de aguas;
c) El comunitario o comunitaria que cometa un daño leve, será
sancionado con: C$ 100.00 (cien córdobas) en multa y 10 días
de trabajo comunitario;
d) Los daños graves son: Quemas de bosque, quemas agrícolas que
provoquen daños a la propiedad privada, la contaminación de
cualquier fuente de agua, cazar animales en peligro de extinción,
uso de explosivos para la pesca, el no cumplimiento de las normas establecidas en este documento;
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e) El comunitario o comunitaria que cometa un daño grave será
sancionado con: C$ 5,000.00 (cinco mil córdobas) en multa y
30 días de trabajo comunitario;
f ) Cuando el daño sea mayor el juez procederá a presentar la denuncia ante las autoridades competentes (civiles y militares).
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Resumen Ejecutivo

Las políticas gubernamentales de desarrollo impulsadas en Nicaragua a partir de los años 60`s y que han predominado hasta la fecha,
han tenido poca consideración a la vocación forestal de los suelos y
la diversidad cultural existente en la Costa Caribe. Por otro lado, la
migración interna y la creación de infraestructura vial ha incrementado de manera drástica la densidad poblacional campesina en esta
zona, población que proviene principalmente de los departamentos
del centro y norte del país. Estos migrantes han creado la frontera
agrícola que por razones culturales tienen una tendencia hacia la
tala de los bosques, para el posterior establecimiento de grandes
extensiones de pastizales.
Según informes oficiales la tala de bosques en Nicaragua ronda entre los 80 y 150 mil hectareas anuales.
La intensa actividad pecuaria ha reducido significativamente el reducto boscoso en la región caribeña, dejando según datos del último Inventario Nacional Forestal, una extensión aproximada de
2,040,348.915 hectáreas.
El manejo sustentable de esta extensión de bosque remanente representa un reto importante para las autoridades regionales autónomas.
A pesar de la existencia de un fuerte marco legal ambiental que establece claramente los mecanismos para su uso y manejo sustentable;
hay factores que impulsan fuertemente la deforestación, tales como:
la migración y el crecimiento poblacional, que demanda de recursos
forestales día a día; la baja capacidad institucional para ordenar y
controlar la actividad forestal; la corrupción; el impulso de políticas
y programas oficiales agroexportadores que favorecen la deforestación; desconocimiento y débil mercado para productos y servicios
forestales; falta de educación e información en la población; y otros.
Todo ello, se suma a crear las condiciones para que continúe la deforestación en la región del Caribe Nicarguense, contribuyendo a su
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vez a la emisión de gases de efecto invernadero con los consiguientes
efectos: inundaciones, erosión de los suelos, seguías, disminución
de la productividad pesquera, desequilibrio en el ecosistema, entre
otros.
En este contexto, los mecanismos para la reducción de emisiones
de gases por deforestación y degradación, conocidos ahora como
REDD podrían representar una alternativa para reducir la tasa de
deforestación, y cambiar la base de la actividad económica familiar,
pasando de la agricultura y la ganadería a la actividad forestal, o
agroforestería. Las Regiones Autónomas del Caribe Nicaragüense
tienen la ventaja compartiva de poseer un esquema político – administrativo basado en la autonomía, en el cual se aseguran los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendiente. Son estos pueblos y sus formas de vida, los que pueden
asegurar la sobrevivencia de los bosques y su biodiversidad.
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Acrónimos

ADEMSCUM

Asociación para el Desarrollo de Miskitus y Sumus
de Cuenca media.

ADEPSIMISUJIN

Asociación para el Desarrollo de Miskitus y Sumu
del Departamento de Jinotega

AMICA

Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa
Atlántica

BICU

Bluefield Indian and Caribbean University

BOSAWAS

Bocay, Saslaya y Waspuk (reserva de biosfera)

CADPI

Centro para la Autonomía y Desarrollo de los
Pueblos Indígenas

CBA

Corredor Biológico del Atlántico

CIUM BICU

Centro Interuniversitario Moravo -Bluefields
Indian and Caribbean

CONADETI

Comisión Nacional para la Demarcación y
Titulación

CRAAN

Consejo de la Región Autónoma Atlántico Norte

GRAAN

Gobierno de la Región Autónoma Atlántico Norte

INAFOR

Instituto Nacional Forestal

INIDE

Instituto Nacional de Investigación para el
Desarrollo

IREMADES-RAAN Instituto de Recursos Naturales Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
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KUNASPAWA

Kipla Uplika Aslah Pawangka

MAG-FOR

Ministerio Agropecuario Forestal

MAKALAHNA

Mayangna Kalpapakna Aslah Lani Nuhni Dunin

MASAKU

Organización Indígena Mayangna

MATUNBAK

Mayangna Tungkih Banban Kalpapakna

MECD

Ministerio de Educación Cultura y Deporte

MITK

Miskitu Indian Tasbaika Kum

PAF

Plan de acción forestal

PGM

Plan General de Manejo

PI

Pueblos Indígenas

PIB

Producto interno bruto

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

RAAN

Regiones Autónoma Atlántico Norte

RAAS

Regiones Autónoma Atlántico Sur

SIMSKULT

Sikilta Mayangnina Kal Uduhna Tanituna

TAC

Tasa anual de cambio (de uso del suelo)

URACCAN

Universidad de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense

YATAMA

Yapti Tasba Masraka Nani Asla Takanka
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Antecedentes

Las característica biofísica y de ecosistema existentes en Centroamérica, son un indicio de que esta región es eminentemente forestal.
Las tierras forestales de los siete países centroamericanos suman más
del 60 por ciento de su superficie. Para el 2005, sólo 36.5% (20.6
millones de hectáreas) del territorio conservaban sus bosques en la
región, lo cual indica que 13.5 millones de hectáreas han sido deforestadas. Se estima que durante las últimas tres décadas la deforestación anual alcanza las 375 mil hectáreas, o sea una pérdida de
cobertura vegetal de 2.1% anual1.
A inicios de la década de los años 90´s los países centroamericanos
lograron el acuerdo sobre el Plan de Acción Forestal en Centroamérica (PAFT-CA), producto del consenso regional sobre una agenda
común en los temas forestales. Este Plan logró una nueva dinámica
en la región y permitió la publicación de un documento sobre Políticas Forestales en Centroamérica: análisis de las restricciones para el
desarrollo del sector forestal.
A pesar de esos logros, las fuerzas del mercado empujaron a Centroamérica a darle prioridad a sectores de la economía y la política que
no son totalmente compatibles con el medio ambiente y el sector
forestal. Así que la deforestación llegó a niveles de 416 mil hectáreas en los primeros cinco años de este siglo, o sea 48 hectáreas por
hora.2
Por su parte, Nicaragua contribuye a esa deforestación con 150 mil
hectáreas por año3.

1
2
3

Victoria Soto, Ronald McCarthy. 2008.
Rodriguez Quiróz, Jorge Eduardo. Centroamérica en el límite forestal: desafíos para
la implementación de las políticas forestales en el Itsmo. Edit. Gabriela Hernandez.
–San José, Costa Rica. UICN. Oficina Regional para Centroamérica, 2005. 172 p.
Idem
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En el siguiente cuadro4, (Inventario Nacional Forestal INF - 2009)
se hace referencia a la cantidad de masa boscosa perdida en el país
a partir de 1950, año en que ocurrre la mayor depredación forestal
en el país (especialmente en la costa Caribe) producto de la explotación de madera por parte de compañías extranjeras, ligados comercialmente con la familia Somoza.
Grafica #1: Estimación de deforestación entre el año 1950 – 2000.

Fuente: Inventario Nacional Forestal INF – 2009

Esa cifra deja muy claro que las políticas de Estado no han fomentado el manejo racional y sustentable de los recursos forestales, no han
tenido en su visión a los bosques de pino y latifoliado como recursos
potenciales para el desarrollo, sino más bien que estos son un estorbo;
y por ende se le otorga un bajo valor económico en el mercado nacional, a pesar de que en el mercado internacional pudiera haber tenido
un alto valor económico. Esa imagen de poco valor que se le asigna
al bosque, ha trascendido a tal grado que diariamente los principales
medios de comunicación radial, televisivos y escritos publican los precios de la carne, del azúcar y los granos básico, pero son incapaces de

4

El informe presenta datos nacionales, no desglosados por región, pero se considera
que casi el 50% de extensión pertenece a las regiones del Caribe nicaraguense.
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publicar los precios de las diferentes especies de madera en el mercado
nacional e internacional.
A pesar de ello, la actividad silvícola representó para el año 2005,
393 millones de córdobas (córdobas constantes de 1994), lo que
equivale a 1.25% del Producto Interno Bruto (PIB) y a un 6% de
la producción del sector primario. Mientras el PIB creció durante el
período de 2001 a 2005 a una tasa promedio de 3.06% y el sector
primario a una tasa del 2.33%, el sector silvícola creció a una tasa
del 2.81%, tasa por encima de la tasa promedio de crecimiento del
sector primario.
Por eso se considera que el conjunto de esos enfoques de políticas
nacionales implementadas a partir de los años 60`s ha provocado el
avance de la frontera agrícola. Ante el desplazamiento poblacional,
la migración incontrolada de campesinos pobres, despojados de tierras en el Pacífico, Centro y Norte del país, precisamente por las
políticas de desarrollo de sectores agroindustriales y de monocultivos, han tenido que buscar tierras en donde creen que las hay, en la
Costa Caribe nicaraguense. Por un lado ellos desconocen el régimen
de propiedad colectiva sobre la tierra existente en este lado del país
y por otro tienen la lógica económica de que la tierra tiene mayor
valor sin bosques, pues la ganadería y la agricultura es lo que genera
ganancias a mediano y corto plazo.
Por otro lado, hay que ver que esas políticas de Estado no han considerado, ni respetado las relaciones tradicionales intrínsecas existentes entre los pueblos indígenas y afrodescendientes, con la diversidad biológica que se alberga en los bosques. En muchísimos
casos el Estado tampoco tomaba en cuenta el régimen de propiedad
colectivo de los territorios existentes en el Caribe Nicaraguense. Fue
apenas hasta 1987, en el contexto de la revolución sandinista, cuando se establece el Régimen de Autonomía que se comienza a tomar
en cuenta el consentimiento de estos pueblos.
En la década de los años 80´s, Nicaragua con apoyo del gobierno
sueco realiza por primera vez un Plan de Desarrollo Forestal para
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Nicaragua, que buscaba integrar la industria con el bosque, pero sin
integrar otros sectores.
A inicio de los años 90`s, ya con una nueva generación de gobiernos
neoliberales, se intensifica la presión sobre los recursos naturales,
después de diez años de guerra. Para 1992, se completó el Plan de
Acción Forestal para Nicaragua (PAF-NIC), buscando la conservación, restauración y aprovechamiento del bosque. Otro esfuerzo se
hace en el 2005, y se dice buscar que el sector forestal sea el eje de
desarrollo de Nicaragua, sin embargo, la deforestación continuaba.
Los resultados publicados en el marco del Inventario Nacional Forestal (2009) indican que la extensión actual del bosque en Nicaragua cubre sólo el 25.0 % del territorio nacional, equivalente a
3, 254,145 hectáreas. De estas, el 98 % de la superficie (unas 3,
180,466 hectáreas) es de bosque natural y sólo el 2% corresponde a
bosque de plantaciones forestales (73,679 hectáreas).
Hay que destacar que el 62.7% del bosque existente se concentran
en las Regiones del Caribe Nicaragüense; 19.3 % (628,050 Hectáreas) en la RAAS y el 71.7% en la RAAN. Toda esta masa boscosa,
está localizada en territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes5. Ver Mapa # 1.
En Nicaragua se reconocen tres zonas climáticas:
a) Zona seca tropical, comprende la llanura del Pacífico, hasta 500
msnm, con precipitaciones entre 700 y 1,500 mm y temperatura
anual promedio entre 25 ºC y 30ºC;

5

Nicaragua se encuentra en la parte media del istmo de Centroamérica. Es la república de mayor extensión de Centro América con 130 373,47 km² de superficie, ubicada
entre las coordenadas 10º y 15º 45´ latitud norte y entre 79º 30´ y 80º longitud oeste;
limita al norte con Honduras, al este con el Océano Atlántico, al sur con Costa Rica y
al oeste con el Océano Pacífico. (MARENA, 2007)
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b) Zona subtropical de transición, alcanza la región norte y central
del país, entre los 500 y 1,500 msnm, con precipitaciones entre 1
500 y 2 500 mm, y temperatura promedio anual entre 22º C y
27º C;
c) Zona húmeda tropical, abarca las llanuras del Caribe y Río San
Juan, de 0 a 500 msnm, con precipitaciones entre 2,500 y 5,000
mm y temperatura promedio anual de 30º C.
Mapa # 1: Cobertura vegetal en Nicaragua
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Tabla # 1: Situación del recurso forestal en Nicaragua
Superficie del territorio
nacional
Población
Cobertura forestal:

130,373 kilómetros
cuadrados (MARENA, 2007)
5,484 habitantes
3,200,000 hectareas

Porcentaje del territorio nacio- 24.5%
nal con cobertura forestal
Deforestación (anual

150,000 hectáreas

Volumen autorizado

210,720 metros cúbicos/anuales
5,513 Hectáreas

Plantaciones forestales

Consumo de carbón y leña per 1.06 metros cúbicos
cápita
Areas protegidas a nivel nacional 2.16 millones de hectáreas
Areas protegidas en Regiones 1.87 millones de hectáreas
Autónomas RAAN y RAAS
Fuente: PFN. Centroamérica en el límite forestal. 2005. ProARCA-UICN
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Factores de la deforestación

2.1. Generalidades
Ainicio de los años 90´s, al finalizar la guerra en Nicaragua, el gobierno de Violeta Barrio, hace entrega de enormes extensiones de
tierra en lo que llamaron Polos de Desarrollo, a miembros de las
tropas de desmovilizados, tanto de las fuerzas armadas, como de
aquellos que habían participado en grupos irregulares armados de
la contrarevolución, quienes sin duda alguna no estaban preparados
para realizar un manejo forestal sobre las áreas asignadas, pues muchos venían de una cultura agrícola y no forestal.
Un factor importante en ese proceso de entrega de tierras es que
estas se otorgan violentando el régimen de propiedad de territorios colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que
se estableció en la Constitución de la República y en la Ley 28 que
establece el Estatuto de Autonomía para el Caribe Nicaraguense
desde 1987. Esta colonización promovida por el gobierno de turno
marcó un nuevo hito en el reinicio de fuertes procesos migratorios
a la zona después de la guerra, y que aún hoy continúa, poniéndole
más presión al recurso forestal.
Manejar sosteniblemente los bosques que aún existen en el país y
en especial dentro de las Regiones Autónomas, es precisamente el
mayor reto que enfrentan las entidades nacionales, regionales, municipales, territoriales y comunales, ya que de no tomar acción se
asume un alto riesgo a enfrentar una pérdida acelerada de la cobertura forestal natural, la cual afirman los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes ser parte integral y de reafirmación a su
identidad étnica y cultural.
La intervención antropogénica sobre el bosque, han sido en gran
medida producto de las políticas impulsadas por los gobiernos, acción como ya dijimos antes favorece el avance de la frontera agríco-
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la, modelo en el cual se extraen de manera incontrolada e ilegal los
recursos forestales; a su vez, esto produce un cambio drástico en el
uso del suelo. El arribo de esa población a las Regiones Autónoma
implica un alto índice de deforestación, principalmente por el alto
consumo de leña, estimada a nivel nacional en 3.97 millones de
metros cúbicos, representando más del 55% del consumo neto de
energía en el país.6
La estimación de la tasa anual de cambio (TAC) tanto en la zona del
Caribe norte como sur del país, esta siendo cuantificada mediante
el programa de ordenamiento forestal, el cual es impulsado por el
INAFOR a través de la Universidad de las Regiones Autónomas de
la Costa Caribe Nicaraguense (URACCAN). A pesar de que los
resultados aún no han sido oficialmente publicados ya hay estimaciones de que el TAC es de 39,000 hectáreas anuales, en sectores
fuera de áreas protegidas. En entrevista recogida por D.Mairena en
Bluefields a un trabajador de una panadería, este indicaba que ocasionalmente se iba al área protegida de Rio Indio – Río Maiz en
donde corta árboles para la producción de carbón, que luego vende
en Bluefields. Esta operación se hace incursionando de noche al
área protegida, para evitar la vigilancia de los militares que se supone resguardan el área.
La cifra de deforestación antes indicada será difícil de revertir si
continúa el acelerado crecimiento poblacional; la creación de nuevos asentamientos; la agudización de los niveles de pobreza dentro
de la región y; por supuesto, la insuficiente cobertura (técnica y
presupuestaria) por parte de las instancias nacionales y regionales
llamadas por mandato legal a controlar las actividades forestales, en
especial todo lo relacionado a la deforestación.
2.2. Actividades que fomenta e intensifica la deforestación
En las Regiones Autónomas, la palabra deforestación ha sido sinónimo a cultura mestiza. Los pueblos indígenas y afrodescendientes
le daban una alta connotación al hecho de ser mestizo con el mo6

ProArca-IUCN, 2005. Pg113.
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delo depredador de los recursos naturales. A los campesinos mestizos, aún se les ve como individuos que desarrollan actividades poco
armoniosas con el medio ambiente y que tienen un alto sentido de
enriquecimiento capitalista.
Esa forma de vida y sentido del valor de los bienes, ha ido permeando a los mismos pueblos indígenas y afrodescendientes, a tal
grado que ahora encontramos casos de que tanto mestizos como
individuos indígenas y afrodescendientes realizan la deforestación.
Según el Sub-director del Instituto Nacional Forestal (INAFOR)
Ingeniero Jorge Canales, los indígenas practican la deforestación y la
quema de manera extensiva, pues existe un elemento clave: las prácticas
de subsistencia son de menor intensidad, en donde ellos (los indígenas)
queman ¼ de manzana por familia y esto es permisible, debido a que
no tienen un fin comercial, en comparación con las prácticas extensivas de los mestizos (J. Canales: octubre, 2009. Entrevistado por M.R
López).
El modelo del Pueblo Rama sobre el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales.
Según las personas RAMA entrevistadas ellos aprovechan
una manzana de bosque casi toda su vida. Los dos primeros
cuarto de manzana la trabajan en sus cultivos (maíz, yuca
malanga, musáceas) realizan rotación de cultivo y posteriormente cuando la tierra llega a su límite de producción, estas
se dejan en descanso y se utilizan al cabo de dos a tres años
las otras dos cuartas de manzana; el resto queda en descanso,
y este ciclo se repite una y otra vez.
En cuanto a la cantidad de madera utilizada, las comunidades ramas consumen alrededor de 250 pie tablar de madera y
400 hojas de palma. Esto lo necesitan cada ocho a diez años.
La otra forma de sobrevivencia de este grupo indígena es la
caza y la pesca el cual les provee parte de su dieta alimenticia.
Información recogida en entrevista a líderes Rama por parte
de A. Balladares y D. Siu (Febrero 2010).
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En este trabajo no se pretende encontrar culpable por origen étnico, pero la realidad ha demostrado que si bien tanto mestizos
como pueblos indígenas y afrodescendientes practican la tumba,
roza y quema; los mestizos, lo hacen de tal forma que el cambio de
uso de suelo es permanente, y se orienta con la siguiente sucesión:
agricultura, pasto, ganadería; mientras que los pueblos indígenas
y afrodescendientes, lo hacen de forma temporal, cíclica, rotativa
dándole oportunidad al sistema ecológico a renovarse. Lógicamente
que el impacto en el medio ambiente es diferente. En un segundo
plano de deforestación está dado por los madereros, los recolectores
de leña, la minería y la infraestructura de caminos.
2.2.1. Comunidades Mestizas
La llegada de la etnia mestiza a la costa del Caribe nicaragüense está
asociada a la incorporación a Nicaragua del territorio antes conocido como territorio de la Moskitia, a partir del Siglo XIX. Por eso,
desde la perspectiva de los Costeños, a los mestizos se les considera
una cultura post y neocolonial. En la actualidad la étnia mestiza
predomina en la vida política y económicadel país.
Esta predominancia poblacional a nivel nacional y regional, ligada a
su modelo económico basado en la agricultura y la ganadería, es lo
que ha impulsado la deforestación.
La deforestación entre las comunidades mestizas es más intensa
dentro de los municipios no costeros (Información recogida por A.
Balladares y D. Siu, Febrero 2010), sus causas se aducen a:
- Extracción de arboles maderables y leñosos para autoconsumo
y venta clandestina (5-9 personas es el promedio que integra la
familia mestiza, por tanto su demanda hacia el sector forestal
siempre será mayor al de las familias indígenas y afro descendientes).
- Extracción de arboles maderables para la comercialización ilegal
en los mercados locales.

222

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

- Extracción de madera para producción de carbón y leña. En
el caso de la RAAS, un estudio realizado por estudiantes de V
año de Ing. Agroforestal de la Universidad URACCAN/Recinto Bluefields (2009), estima que anualmente se demanda
de 180,467 m3 7de madera para leña, lo que podría equivaler a
aproximadamente a 1,071 Ha/año.

Foto # 1: Leña almacenada en una vivienda mestiza de Siawas, municipio de El Tortuguero, RAAS. 09 de septiembre, 2009. Shanda Vanegas.

- Expansión de las áreas de pastizales (para esta actividad cortan
entre 15 a 100 hectáreas de bosque, por lo general esta extensión
se demanda cada dos a tres años).
- Agricultura migratoria a pequeña y mediana escala.
- Compra – venta ilegal de tierras.

7

Esta cantidad es únicamente para los sectores fuera de áreas protegidas, lo que indica
que incrementa una vez que se unifica lo demandado por los habitantes dentro de
áreas protegidas.
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- Quemas agrícolas incontroladas para incrementar la productividad de los suelos.

Foto# 2: Quemas de pastizales en el llano de Puerto Cabezas, RAAN. 22 enero 2010.
Dennis Mairena A

La cantidad de área deforestada por familia mestiza oscila
entre las 15 a 100 hectáreas de bosque, por lo general esta
extensión se demanda cada dos a tres años.
Esta tasa de deforestación nos revela claramente que la economía de los mestizos no es para satisfacer sus necesidades
básicas como es la alimentación y educación, sino el acumular capital para poder poseer la mayor cantidad de ganado.
Este patrón cultural pondría en peligro la aplicación de cualquier política enfocada en pago por servicios ambientales
como un método para detener la deforestación.
A. Balladares & D. Siu (Notas de Marzo 2010 para este estudio)
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2.2.2. Pueblos Indígenas y comunidades Afro descendientes
A diferencia de la etnia mestiza, los pueblos indígenas y afro descendientes son minoría a nivel nacional y regional; su vínculo a la
conservación y manejo sustentable del medio ambiente les ha permitido convivir en sus comunidades de manera racional, no consumista y con poca economía de circulante de dinero, que muchos
consideran de alto nivel de pobreza.
Esta forma de vida, les ha permitido conservar dentro de sus territorios las últimas áreas boscosas del país, como se mencionó antes,
según resultados del Inventario Nacional Forestal (INF).
La cultura y formas de produción de los pueblos indígenas y afrodescendientes son sistemas diseñados ancestralmente para conservan los bosques, con aprovechamiento forestal en forma gradual,
racional y rotativa, para satisfacer sus necesidades básicas, extrayendo la cantidad de recursos en función de sus necesidades (Boork, E.
Síndico de Kuakuail II, enero 2010. Entrevistado por D.Mairena).
Esta forma de vida, a veces es violentada por el accionar de algunos
lideres corruptos, que aliados a funcionarios del Estado, han venido
otorgando permisos a grandes concesionarios extranjeros y nacionales para el aprovechamiento de los recursos forestales. En el último quinquenio se han dado casos de indígenas que han intentado
vender tierras de propiedad colectiva, actividad que es ilegal; acción
que no ha llegado a más, gracias a la intervención de las autoridades
del gobierno a favor de los pueblos indígenas.
Otro factor de deforestación identificado en este estudio, es el incremento anual de la práctica de quemas de pastizales y bosques en
los llanos de Puerto Cabezas, quemas que muchas veces son incontroladas y que tienen el fin de obtener pastizales frescos una vez que
inicien las lluvias. De esa manera, esperan que este nuevo pasto tierno atraiga a animales para la cacería y/o para pastar el poco ganado
existente en el área.
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Otros efectos de las quemas de bosques son: reducción de áreas
boscosas; pérdidas económicas; desaparición o disminución de los
recursos hídricos; exposición del suelo a la erosión; desertificación;
pérdida de biodiversidad; incremento de gases de efecto invernadero; aumento de la temperatura ambiental; reducción de la humedad
ambiental y del suelo; alteración de los regímenes de vida de los
humanos; emigración de la fauna local8.
Invasiones y desplazamientos
Hemos visto que el Estado no tiene capacidad de aplicar la
ley a aquellas personas que se dedican a la quema del bosque
y la deforestación. Son muchos ganaderos y campesinos violadores de las leyes que han salido impunes, lo cual acelera
más la gravedad de los casos a tal grado que se han producido el desplazamiento de las comunidades indígenas.
En reuniones sostenidas entre el Gobierno Territorial Rama,
la Junta Directiva Comunal de Tic Tic Kanu y mestizos colonos que han arrivado a la zona; discutían sobre el tema de los
límites entre comunidades, cuando en realidad los colonos
son invasores en las tierras comunales del pueblo Rama. Más
graves aún es el caso de la comunidad de Punta de Águila, en
donde campesinos mestizos colonos han desplazados a varias
familias indígenas de sus parcelas cultivadas hasta ocasionar
lesiones en uno de ellos. Las autoridades comunales han interpuesto denuncias a la Policía Nacional y al Ministerio Público, pero estos no han mostrado capacidad de dar respuesta
con base a los derechos de los pueblos indígenas.
Algunos comunitarios Ramas han manifestado: tenemos el
título de nuestro territorio, pero nos sentimos amenazados por el
pueblo mestizo, ya no podemos transitar libremente por nuestros
bosques, los lugares donde extraía mi medicina natural ya se
ha convertido en pastizal, no puedo aprovechar un árbol para
venderlo en la ciudad de Bluefields cuando necesito algún dine8

Miranda, Guadalupe. Deforestación. http://www.monografias.com/trabajos14/deforestacion/deforestacion.shtml#AGENTES
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ro porque algún familiar se ha enfermado. Esta situación nos
hace cuestionarnos: ¿son las comunidades indígenas dueñas
de su propio territorio? Son estos territorios inalienables, imprescriptibles e inembargables? ¿No son los pueblos indígenas los dueños ancestrales de estos territorios?
Algunas comunidades como Tasba Pouny, en la RAAS, han
recurrido a la fuerza pública para poder hacer frente a estas
circunstancias, lo que les ha permitido regular la entrada de
colonos y reducir la extracción ilegal de recursos naturales
dentro de su territorio. Algunas personas entrevistadas aun
consideran que los resultados de la presencia de la fuerza pública, policía y ejército, aún no son del todo satisfactorios.
Información recopilada por Balladares, A., y Siu, Danny. Febrero 2010.
2.2.3. Mujeres, educación y recursos naturales
La inserción de los pueblos indígenas principalmente mujeres y niños
en las leyes y políticas nacionales de REDD. Desde el punto de vista
de las comunidades indígenas comparten la idea de que la inserción
de las mujeres en los pueblos indígenas ha sido en los procesos de
consultas a través de asambleas comunales y que la participación
de los niños en estas leyes en la práctica es nula. El problema de la
participación de las mujeres en las asambleas comunales es que no
tienen un poder de decisión como es el caso de los hombres indígenas. Según Santiago Thomas, presidente territorial del gobierno
Rama y Kriol, los líderes comunales están estructurados en un 70 %
hombres y un 30 % mujeres. Si bien es cierto las leyes en materia de
recursos naturales da prioridad tanto a las mujeres y a los hombres
a decidir por la aprobación o denegación de permisos y concesiones
a ser otorgados en la comunidad, tales decisiones se orienta en el
género de los hombres.
Una de las grandes debilidades encontradas en las leyes es que no
impulsa políticas educacionales en materia de conservación y recursos naturales en la población infantil, hace falta reformas curricula-
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res para poder mejorar la educación ambiental a los niños de la Costa Caribe de Nicaragua. Algunos líderes comunales argumentaron
que la educación es muy deficiente en las comunidades indígenas,
las cuales ha inhibido el desarrollo de las comunidades. Esta idea
es muy hipotética, debido a que las comunidades indígenas son los
únicos seres humanos en el planeta que han podido establecer un
equilibrio entre las necesidades humanas con la capacidad de carga de los ecosistemas, aunque el modelo socioeconómico se base
en sistemas primitivos como es la caza y la recolección. En síntesis
el impulsar programas educacionales en los pueblos indígenas se
requiere de una atención especial con la finalidad de poder conservar esa cultura conservadora que por herencia los pueblos indígenas
han poseído.
2.3.

Efectos de la deforestación

Independientemente de la afiliación étnica y las causas que originan
la deforestación, los efectos de la misma son sentidos sin distinción
de religión, color, sexo y etnia.
De acuerdo al Instituto Nacional de Investigación para el Desarrollo (INIDE) los municipios se clasifican en costeros y no costeros.
En el caso particular de los territorios indígenas y afro descendientes, la mayoría de estos se localizan en zonas costeras, tanto en la
RAAN como en la RAAS y tienen una alta relación con los bosques,
pastizales, humedales, manglares y la pesca.
Desde esta lógica se puede iniciar a diferenciar los efectos productos
de la deforestación.
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Foto#3: Suelos al descubierto producto de la deforestación en la Desembocadura de Rio
Grande, RAAS 17 de febrero, 2010. Shanda Vanegas Morgan

En las zonas no costeras los principales efectos son:
- Los suelos quedan descubiertos, expuestos a la erosión
- Perdida fertilidad del suelo, pérdida de elementos químicos del
suelo producto de la lixiviación (cada vez es mas bajo el rendimiento productivo).
- Desequilibrio eco - sistémico
- Sequía en las principales sub cuencas y micro cuencas.
- Pérdida de la flora y fauna
- Incremento de la pobreza
- Escases de agua de calidad para consumo
- Incremento de niveles de pobreza
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- Incremento de las enfermedades intestinales y de la piel.
En las zonas costeras los principales efectos son:
- Sedimentación que luego afecta negativamente los corales y
arrecifes
- Cierre (producto de la sedimentación) de las principales vías
acuáticas de comunicación intercomunales.
- Inundación de las principales sub cuencas y micro cuencas
- Perdida 9de los productos sembrados por criterios culturales y
tradicionales a orillas de las sub cuencas y micro cuencas
- Perdida de especies con valor medicinal
- Disminución de la productividad pesquera
- Perdida de la identidad cultural producto del rompimiento de la
cadena existente entre la vida y el medio ambiente.
- Poco acceso a los recursos forestales para satisfacer sus necesidades básicas dentro y fuera del hogar.
- Incremento de la pobreza
- Incremento de las enfermedades intestinales producto de la calidad de agua ingerida.
Sumado a estos efectos, están aquellos ligados directamente a los
factores abióticos (clima, suelo, precipitación y humedad relativa).

9

La Ley de Agua establece ciertos lineamientos con respecto a la siembra a orillas de
rio, lagos y lagunas…no obstante la cultura de algunos pueblos y la falta de recursos
institucionales dificulta controlar esta actividad. La población siempre busca la rivera
de los ríos para realizar su siembra aunque esta en menor escala.
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Según autores como Koopen y Holdridge10, la humedad relativa en
una zona dentro del trópico húmedo (caso especifico de las regiones
caribeñas) puede alcanzar hasta 90% durante el mes de julio, mientras que su temperatura puede oscilar entre 22 – 30 grados centígrados, cuando su precipitación alcanza entre 4000 – 4500 mm.
Estas cifras en la actualidad han sido alteradas producto de la misma
deforestación; hoy en día estudios publicados por la IUCN estiman
que la temperatura para el 2010 habrá aumentado de 1.9 – 1.5
grados centígrados por encima del año 1990, mientras que la precipitación habrá cambiado en tal medida que se iniciarán severas
inundaciones, mientras que la humedad relativa también aumentará, y en derivación existirá desestabilidad hidrológica.
Sin duda los efectos se están sintiendo a lo largo del país y las regiones caribeñas. Esto se convierte en un reto para las autoridades,
quienes mediante su política11 se han dirigido al desarrollo del sector forestal y la defensa, protección del medio ambiente, cambio
climático y gestión de riesgo. Ahora deberán crear mecanismos concretos y objetivos acorde al contexto de las comunidades para su
adaptación, sin perjudicar su sistema cultural, tradicional y legal.

10
11

Información publicada en su libro Características de las zonas de trópico húmedo.
La política del Gobierno esta claramente establecido dentro de la estrategia de desarrollo para la costa Caribe de Nicaragua, la cual lee de manera textual “Buscamos
un uso racional de este recurso a partir de un programa de aprovechamiento que
combina ingresos por oxigeno, manejo del bosque e industrialización sostenible, en
módulos de 20 mil hectáreas anuales que incluye la reforestación” por tanto incorporar REDD a este programa no presentará dificultad alguna.
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¿REDD como mecanismo
para reducir la tasa de
deforestación?

Son varios factores que hay que integrar para mantener un balance
entre la masa boscosa, los pueblos y su cultura. La tarea de crear
mecanismos específicos para ello no es sencilla, especialmente cuando la extracción ilegal del recurso forestal representa una fuente de
ingreso para centenares de familias caribeñas y cuando la capacidad
institucional de aplicar la ley es débil.
Independientemente del mecanismo desarrollado por parte de las
autoridades, esta debe ser proporcional, es decir, controlar la tala
ilegal y restaurar las áreas degradadas, pero sin afectar la economía
familiar; por tanto se debe buscar una alternativa que incentive al
dueño del bosque para que continúe con su ardua labor de conservar el medio ambiente para el bien de la humanidad, pero que al
mismo tiempo le permita sustentar económicamente a su familia.
Como países del tercer mundo, no somos los grandes contaminadores, pero somos los que poseemos y preservamos los bosques así que
las medidas de incentivar al dueño del bosque para que conserve
será la única manera de garantizar esta herencia para las generaciones venideras. Eso sí, los incentivos deben se der mayores a los
ingreso que pudieran producir la extracción de la madera.
Según lo publicado por D. Mairena en el artículo denominado
“La frontera agrícola llegó a la mentalidad de los políticos costeños”
(artículo que circuló ampliamente por correo electrónico) una de
las alternativas válida para detener la deforestación es y que vale la
pena profundizar su estudiar, son los programas de Reducción de
las Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), impulsados tanto por el PNUD, como por el Banco Mundial. D. Mairena
considera que a través del mecanismo de REDD hay posibilidades
de establecer negociaciones entre países y dueños de bosques, para
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la captura de carbono, a cambio de compensaciones. Dada esa posibilidad ya en Tasba Pri, el Centro para la Autonomía y Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CADPI) en asociación con la Universidad
URACCAN trabajan en elevar la capacidad de negociación de los
líderes comunitarios en ese tema.
Muchos pueblos indígenas en el mundo le temen a REDD por los
riesgos que este representa contra los derechos de los pueblos indígenas. Pero en las Regiones Autónomas del Caribe Nicaragüense se
tiene la ventaja comparativa, respecto a otros países para negociar
los mecanismos de REDD de manera que se asegure los derechos de
pueblos indígenas, ya que tenemos el Estatuto de Autonomía (Ley
28) y la Ley de territorios indígenas (Ley 445). Mairena D, (2010).
El actual gobierno de Nicaragua ha estado asumiendo una posición
muy cautelosa respecto a los mecanismos de REDD. Si bien es cierto que Nicaragua está entre los primeros 15 países seleccionados
para pilotear REDD, bajo los esquemas del Banco Mundial, el gobierno no ha decidido qué hacer al respecto; y es que en casi todos
los países se han dado problemas relacionados con la consulta y el
consentimiento previo, libre e informado. En muchos países pilotos
del esquema REDD - Banco Mundial están siendo cuestionados
por la falta de transparencie en los procesos de toma de decisión, sobre todo cuando se afectan los territorios de los pueblos indígenas.
3.1. Marco Legal para la implementación de REDD en las
regiones caribeñas de Nicaragua
3.1.1. Generalidades
El desarrollo del marco legal de Nicaragua, en el período 1992 –
1999 se hizo en el marco de un proceso de reconstrucción de las
capacidades técnicas y materiales de los entes estatales vinculados
a los bosques (MARENA, INAFOR, MAGFOR) como parte de
medidas globales conservacionista y de consumo responsable, dando sus primeros pasos a la creación de indicadores de buen manejo,
procesos de certificación forestal voluntaria, entre otros.
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En Nicaragua se podría afirmar que el marco legal para la actividad forestal es suficientemente amplio para introducir el tema de
REDD. Sin embargo se deberá asegurar la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, de
manera permanente12.
Similar opinión tiene el entrevistado Buitrago, quien comenta que
la creación de un nuevo marco jurídico para la aplicación de REDD, es
innecesario. El indicó que lo importante es comprender que REDD
involucrara a todas las entidades del Estado y por ende, se debe descentralizar la gestión pública. Buitrago expresa que este tema no sólo
puede ser manejado por MARENA, sino que debe involucrarse al Ministerio de la Salud (MINSA), Ministerio de Educación (MINED), el
MAGFOR y el MARENA mismo, pero no es suficiente con los esfuerzos
de un solo ministerio, se debe legislar de manera integral.
Para evidenciar lo comentado por Buitrago, F. (Octubre, 2009. Entrevistado por M.R. López) a continuación citan algunos artículos
12

La mayor parte de los entrevistados no dominan en su totalidad el contenido y enfoque de las leyes ambientales, sin embargo las leyes que sí parecen dominar y que son
mencionadas con bastante frecuencia son: Ley 462, relacionada con la conservación,
fomento y desarrollo sostenible del sector forestal; reglamento de la ley 462 emitido a
través del Decreto 73-2003; Ley 217 – Ley general del medio ambiente y los recursos
naturales. aprobada el 27 de marzo de 1996 y publicada en la Gaceta no. 105 del 6 de
junio de 1996; ley 647, Ley de Reformas y adiciones a la Ley 217 antes mencionada;
Decreto 01 – 2007 Reglamentos de áreas protegidas de Nicaragua; Decreto 09-96.
Ley de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso forestal,
código penal (ley 641) de Nicaragua, ley del municipio, ley de costa, ley de agua, decreto 76-2006 sistemas de evaluación ambiental. Ley 28 Estatutos de Autonomía de
las Regiones Autónomas Atlántica de Nicaragua, ley 445, Estrategia de cambio climático, políticas de desarrollo sostenible del sector forestal de Nicaragua. Ley 612, ley de
reforma y adiciones de la ley 290, ley de organización, competencia y procedimiento
del poder ejecutivo. Decreto 104 – 2005 reglamento de procedimientos para el establecimiento, y la obtención y aplicación de los incentivos para el desarrollo forestal
de la ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal ley 462.
Decreto 106 – 2005, disposiciones que regulan las concesiones forestales. Decreto 3798 medidas para prevenir incendios forestales. Resolución Administrativa 81-2007,
disposiciones administrativas para el manejo de los bosques sostenibles de los bosques latifoliados, coníferas, plantaciones forestales, y fincas. Según la recopilación
del marco legal vigente de Nicaragua, si bien es cierto que el tema forestal está bien
fundamentados, aún existen vacíos en cuanto al tema de cambio climático y REDD+
y REDD++, y esto es lógico pues el tema es nuevo y hay mucho desconocimiento e
indefiniciones al respecto.
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de las diferentes leyes ambientales, y que confirman que no será
necesario la creación de un nuevo marco legal para la aplicación de
REDD en el país, mucho menos en las regiones caribeñas:
• Ley 217: Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos
Naturales
Según lo establecido dentro de la Ley 217, el MARENA tiene la
facultad de “reconocer moralmente a las personas naturales o jurídicas
y a instituciones que se destaquen en la protección de los Recursos Naturales del Ambiente, asimismo podrá establecer y ejecutar una política
de incentivos y beneficios económicos dirigidos a quienes contribuyan a
través de sus inversiones a la protección, mejoramiento y restauración
del ambiente (Artos 38 y 39 de La Ley 217).
• Ley 462: Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal
Al INAFOR también le corresponde “prohibir el corte, extracción o
destrucción de árboles de aquellas especies y en vías de extinción, que se
encuentren registradas en el listado nacional y en los convenios internacionales ratificados por el país. Se exceptúan los árboles provenientes de
plantaciones debidamente registradas en el Registro Nacional Forestal”
(arto 19. Ley 462).
De la misma forma, “el Estado promoverá e incentivará la restauración de bosques de protección y conservación y establecerá las normas
que aseguren la restauración de las áreas de conservación. Las Áreas de
Restauración Forestal son las que no estando cubiertas por vegetación
forestal, por sus condiciones naturales son aptas para incorporarse al
uso forestal con fines de protección y conservación“(arto 28. Ley 462).
Respecto a la Producción de Oxígeno y Fijación de Carbono se
busca “crear el Fondo para incentivar a los dueños de bosques que opten
por la preservación y manejo del bosque, con la finalidad de producir
oxígeno para la humanidad. El Fondo será alimentado con recursos
que el Gobierno de la República gestione en el ámbito internacional,
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dentro de los programas de fijación de carbono y preservación del medio
ambiente. Esta materia será reglamentada” (arto 29 Ley 462)
Le corresponde al MAGFOR (arto 6, Ley 262) como instancia del
Estado “establecer una política de incentivos cuyo objetivo fundamental sea el de fomentar el desarrollo forestal, promover la incorporación
de las personas naturales o jurídicas en actividades de manejo adecuado
de los recursos forestales y lograr su participación en el incremento de
la masa forestal nacional y la reversión del proceso de deforestación que
sufre el país” (arto 37 Ley 462)
En todo este proceso de creación de leyes y herramientas de manejo
se puede apreciar como se habla de Pago de Servicios Ambientales,
más que de Cambio Climático como un beneficio económico para
los propietarios de tierras de vocación forestal.
Se ha trabajado bastante como país por medio de la Oficina Nacional Desarrollo Limpio (ONDL – MARENA), en la creación de
capacidades humanas y técnicas, pero principalmente de cara a lo
vinculado al tema de energías limpias, más que hacia el sector de
Cambio de Uso de Suelo y Forestal (Plantaciones y Árboles de Cobertura).
• Estrategia para el Desarrollo de la Costa Caribe de Nicaragua
La estrategia para el desarrollo de la costa Caribe de Nicaragua, es
una nueva herramienta de gestión y orientación en la región, la cual
tiene como finalidad principal desarrollar una realidad económica,
política y social que restituya los derechos de los habitantes de las
regiones autónomas del Caribe. Como alternativa de desarrollar la
económica en la región, está el uso racional del recurso forestal a
partir de un programa de aprovechamiento que combina ingresos
por oxigeno, manejo del bosque e industrialización sostenible, en
módulos de 20 mil hectáreas anuales que incluye la reforestación.
El plan estratégico dentro de su programa de defensa y protección
del medio ambiente, cambio climático y gestión del riesgo, justifica
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aún más lo manifestado anteriormente, al revelar que la degradación del medio ambiente es un asunto de emergencia y seguridad
nacional. Por tanto es urgente desencadenar un esfuerzo sostenido
del Estado, utilizando la fuerza pública si es necesario, para detener
la degradación del medio ambiente en las Reservas de Biosfera Bosawas y Río Indio-Maíz, las Reserva Naturales Cola Blanca, Cerro
Bolivia y Wawashang, la protección de los sitios RAMSAR –humedales costeros- y los ecosistemas vulnerables como Cayos Miskitus,
Cayos Perla y Corn Island.
Ante esa perspectiva de desarrollo regional, uno de los problemas
que se presenta es el caso de la tramitología, que como veremos a
continuación, requiere ser ajustado a las necesidades reales y abandonar procedimientos que impiden el uso de los recursos a sus propios dueños:
El acceso al recurso forestal
La mayoría de las comunidades indígenas de las Regiones
Autónomas del Caribe Nicaraguense tiene el bosque como
una fuente de alimentos vegetal y animal, y que por lo tanto
está íntimamente relacionado con la seguridad alimentaria y
el bien vivir. Son pocas las comunidades que perciben al bosque como una fuente de generación de divisas, y crecimiento
de capital para el enriquecimiento, tal como se percibe en las
sociedades occidentales. Como forma de superar la pobreza y enfrentar los impactos sociales y económicas, el Estado
de Nicaragua ha diseñado la Estrategia de la Costa Caribe en
donde el aprovechamiento racional del bosque se hace desde
la comuidad.
Sin embargo, la percepción que tiene la mayoría de los entrevistados es que através de esas líneas políticas se ha facilitado
recursos financieros a inversionistas dedicados a la venta y
compra de madera, generando poco impacto económico en
la comunidad. Hay dos ejemplos:
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Caso RAAS en el cual la empresa IBAN DUSA (Árbol de
Níspero) tiene aprobado un Plan General de Manejo para
explotar 16 especies forestales; pero por falta de dinero han
optado vender la madera de caoba y granadillo a un inversionista del sector maderero. Estos siempre están rondando en
el ambiente pues conocen esa debilidad de las comunidades.
Este problema se atribuye a que la legislación en materia forestal no brinda una opción viable a las comunidades para
aprovechar sus recursos forestales, por ejemplo, se pudiera
establecer moratorio a los impuestos establecidos por la ley
en concepto de aprovechamiento y comercialización del recurso forestal. Además, reunir a una asamblea comunal cuesta mucho dinero y los permisos de forestales a pequeña escala
no compensan con el nivel de gastos que demanda el Estado.
Según los entrevistados la ley debe de establecer un mecanismo para que los comunitarios de pocos recursos puedan
acceder a un permiso forestal de baja escala, de tal manera
que puedan pagar sus impuestos después de la venta de la
madera y no antes de extraerlas.
(Información recogida por A. Balladares y D. Siu, Febrero
2010)
Caso RAAN
Como costeño vemos que tenemos recursos, maderas rojas y
blancas, pero no la podemos sacar porque la tramitología
cuesta mucho dinero. Una vez elaborada el plan de manejo y
extracción se entra en un proceso que es tardado para su aprobación, mientras tanto la madera se pierde, se pudre (se refiere
a la madera derribada por el huracán Félix).
Mi plan es para extraer 4 mil metros cúbicos, y lo tengo aprobado desde hace dos años, pero ya la madera se ha deteriorado… además es costoso no tengo un dinero para sacar nuevos
permisos, entonces uno tiene que buscar la ilegalidad para
sacar la madera.
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Ante esa situación los grandes madereros vienen y nos proponen
sacar la madera; así que son ellos los que pagan y van a sacar el
permiso. El costo que nos pide la alcaldía es de un alto porcentaje por pie tablar más un dólar por metro cúbico para aprobar
el permiso; o sea, necesito 4 mil dólares… ¿de donde los saco,
sino he sacado la madera?
Las autoridades deben ser más flexibles, para así facilitar los
permisos y que podamos vender lo poquito de madera (caída)
que nos queda (en el bosque).
Entrevista a lider comunitario en Kuakuail II – Tasba Pri.
Dennis Mairena
Así como la tramitología es dificil de cumplir y pareciera que está
diseñada para no permitir la extracción legal de la madera por parte
de comunitarios; eso ha llevado a la que el bosque sea talado y la
madera extraida de forma ilegal.
Ante esa ilegalidad, en el documental Emergencia en Bosawas: la
lucha de los Mayangnas (2010), se presenta el problema de la capacidad del Estado para atenderlla y es que para poner orden al
sistema ilegal de extracciónque el sistema judicial debería reforzarse.
Actualmente, tanto la fuerza pública como el sistema judicial en
Bonanza, RAAN, tienen baja capacidad de acción; por ejemplo en
el mencionado video se hace el señalamiento sobre la falta de Fiscal
del Ministerio Público en la zona, lo cual imposibilita que se ejecuten acciones penales contra los madereros ilegales.
Ante esas circunstancias el modelo de desarrollo de la Costa Caribe debe superar esta problemática estableciendo una vinculación
entre los sistemas tradicionales y estatales; ahora se debe revitalizar
y fortalecer el régimen comunitario y de equilibrio con el medio
ambiente. De otra forma traerá consecuencia en las formas de vida,
se amenaza la supervivencia de los pueblos indígenas y ese podrían
incrementar los altos índices de extrema pobreza.
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REDD y la estrategia de desarrollo de la Costa Caribe
Todo parece indicar que el marco legal de Nicaragua ofrece suficiente posibilidades para la implementación del mecanismo de REDD
y el aseguramiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre la territorialidad y los derechos colectivos.
A pesar de lo anterior, un elemento crítico para la protección de los
bosques está relacionado al flujo de fondos financieros y el destino
final del mismo, por ejemplo; en Nicaragua, el gobierno central,
a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere a
los territorios indígenas el 25% de los impuestos recaudados por la
venta de madera, o en los cuales se aprueban concesiones o permisos por aprovechamiento de los recursos naturales. Según algunos
comunitarios entrevistados, en los territorios no existe una forma
transparente, regular, normada sobre los mecanismos de acceso,
tiempo y distribución de esos beneficios en las comunidades; por
lo tanto se teme que lo mismo podría ocurrir si no se consideran
estos aspectos al promover negociaciones en el marco del programa
REDD.
Caso: Transferencias de fondos
Las entrevistas arrojaron diversos aspectos sobre los cuales
ocurren violaciones de los derechos de los pueblos indígenas
en el área de aquellas leyes forestales; entre ellas, nos referiremos al aspecto económico relacionado también con el
sistema de distribución tributaria. Si bien es cierto el Estado
de Nicaragua le brinda el 25% de los mpuesto a las comunidades en las cuales se aprueban concesiones o permisos por
aprovechamiento de los recursos naturales, este mecanismo
carece de instrumentos para asegurar el acceso y la distribución transparente de esos beneficios en las comunidades.
Algunos líderes comunales manifiestan que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público no les brinda la cantidad de dinero establecido en la ley; tampoco se cumplen los plazos de
entrega; afectándoles de forma significativa su propio desarrollo.
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Por otro lado, los entrevistados comentaron que el problema
de la transferencia de fondos a las comunidades gira sobre
dos temas: el primero es la falta de capacidad para realizar
el control social sobre los fondos; y el segundo, es la falta de
intrumentos internos en las comunidades o territorios de los
pueblos indígenas para asegurar una buena inversión social.
Un ejemplo clásico que ejemplifican son los líderes comunales corruptos que ocupan las divisas provenientes del 25
% de las transferencias de Hacienda y Crédito Público para
satisfacer sus necesidades personales. Durante el estudio los
entrevistados señalaron casos en que los líderes acaban viviendo en la ciudad de Bilwi, Bluefields, Bonanza o Rosita; y
no le dan mayor nformación a la comunidad.
En conclusión, se demanda la existencia de una articulación de instrumentos legales que promueva la inversión social a través de un
modelo de desarrollo comunitario, sin obviar las buenas costumbres
tradicionales, ni facilitar los procesos de compra – venta de madera
y otros recursos derivados del bosque a los capitalistas.
En una entrevista realizada a A. Alemán, este refuerza lo expuesto
diciendo que previo a las negociaciones y articulación de los instrumentos legales será necesario definir el mecanismo de trabajo
mediante fases concretas, la cual se dividirá de la siguiente manera
para monitorear y evaluar los posibles impactos del programa:
Primera fase: Preparación de un Marco Institucional Nacional a través de la generación de capacidades:
Comprende la definición de un Marco Institucional Nacional que genere capacidades a los pueblos y comunidades indígenas, organizaciones no gubernamentales e instituciones
en el proceso de adecuación del marco legal existente.
Segunda fase: Implementación de proyectos pilotos:
Comprende la implementación de proyectos pilotos encaminados en el Marco Institucional adecuado.
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Tercera fase: Implementación plena del mecanismo de
REDD:
La implementación plena del mecanismo de REDD, en
donde la meta en el mediano plazo sea detener la deforestación y en largo plazo evitarla por completo.
Por su parte, Zepeda (Zepeda, N. Entrevistada cotubre 2009) indica que una de las principales actividades que se deben poner en marcha para la implementación de REDD, es el de caracterizar y conocer
la influencia de la zona; asimismo, verificar cuáles instituciones del
Estado tienen presencia en el área y; cuáles de las leyes conexa con la
problemática existente.
3.3. Estado del proceso de REDD en Nicaragua
En Nicaragua más del 60% de las emisiones de gases efecto invernadero (el triple del promedio mundial, y el doble del promedio
latinoamericano) es por causa del cambio de uso del suelo, es decir,
de la deforestación y degradación forestal13. Hay cinco factores que
provocan esa situación: pobreza extrema; incidencia cada vez más
frecuente y fuerte de fenómenos naturales extremos; el avance de la
frontera agrícola; falta de capacidad del Estado en aplicar la ley y; la
falta de un marco internacional para proveer de incentivos positivos
a la reducción de la deforestación y degradación forestal14.
En la 13ª Conferencia de las Partes (COP13) de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su Decisión 2/CP.13, establece que las Partes deberían
proponer un sistema de enfoques de política e incentivos positivos para
reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques
y el papel de la conservación, gestión sostenible de los bosques, y la mejora de las reservas de carbono forestal. Esto llevó a la creación del denominado Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (Fo13
14

INAFOR. (Managua. Nicaragua). 2009.
Resumen de serie de entrevistas realizada por Orlando Lacayo, asistente de investigación de CADPI, en Bilwi, realizadas entre el 20 y 25 de octubre 2009, para fines del
presente estudio. Más adelante se hace las referencias particulares.
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rest Carbon Partnership Facilities –FCPF, por sus siglas en inglés).
Todo ello como complemento a los esfuerzos nacionales para elevar
los niveles de vida dentro de las poblaciones rurales, que tomara en
cuenta los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales,
los conocimientos tradicionales y ser diseñados para enfrentar las
consecuencias asociados con el desarrollo.
Nicaragua presentó al Banco Mundial su propuesta de País (R-PIN)
para obtener mediante este mecanismo beneficios e incentivos positivos para establecer e implementar en nuestros bosques una estrategia nacional de reducción de gases invernadero por deforestación
y degradación forestal evitada (REDD). La propuesta fue aprobada
por el Banco Mundial y forma parte de un grupo de 37 países elegibles. A nivel centroamericano todos los países lograron incluir su
propuesta de proyecto REDD al Banco Mundial, Panamá, Costa
Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala15.
Ya para 2008, Nicaragua se reporta entre los proyectos mundiales
de Monitoreo Forestal Independiente.16
A nivel de país se ha iniciado con los RPLAN y RPIN´s, según A.
Alemán “a nivel nacional existen RPIN´s… no a nivel de REDD, sino
a nivel de Pagos por Servicios Ambientales, esquema bajo el cual se han
realizados iniciativas pilotos; la Unión Europea está interesada, pero
si acaso hay algo iniciara el próximo año”. Según Guzmán “ya esta el
RPLAN (ahora denominados RPP) del proceso de REDD y el RPINs
esta por concluirse pero debe ser sometido a un proceso de consultas
correspondientes”.
En el país apenas se está definiendo el acuerdo y existe un RPLAN
(RPP) aprobado hasta este momento con financiamiento de
U$200,000 dólares que corresponde a la fase de preparación del

15

Carbon Finance Unit – WB. Forest Carbon Partnership Facility. Washington DC.
April 2009. También se puede consultar con Forest Peoples Programme. Rigths, forest and climate briefing Moving the goal posts? Accountability failures of the World
Bank´s Forest Carbon Partnershio Facility (FCPF).UK. October 2009.8.
16 Global Witness. Generando confianza en REDD. El monitoreo más allá del Carbono.
Resumen Ejecutivo. Washington, DC. Octubre 2009. 5.
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marco institucional, pero MARENA mantiene hermetismo y poco
acceso a la información, por ende es difícil de conocer.
Para la aplicación de este mecanismo de REDD es necesario conocer procesos, metodología, características técnicas y ver si este
es factible. Asimismo es necesario emprender acciones, debido que
existe un marco forestal y del medio ambiente, pero la aplicación de
ambos es complejo.
Esa falta de información lo refleja el comentario de E. Mairena (entrevista en Octubre, 2009) cuando expresó que “ya este año 2009
CADPI inició con un proyecto de estudios de caso en la RAAN y la
RAAS sobre cambio climático y pueblos insígenas; también tienen un
proyecto demostrativo de formación de líderes en cambio climático y
REDD como mecanismo de gestión territorial en Tasba Pri; por su parte, la GTZ esta iniciandose en este tema en Nicargua; y se supone que
Nicaragua está incluida en el programa de REDD del Banco Mundial,
pero desde afuera se perciben señales no muy claras de lo que está sucediendo entre INAFOR y MARENA, respecto al mecanismo de REDD”.
3.4. Ventajas vinculadas a REDD
El Estado de Nicaragua tiene serios problemas relacionados con el
registro de la propiedad y la tenencia de la tierra, a tal grado que aún
se perciben los efectos del procesos de confiscación de propiedades
y los procesos de entrega de tierras durante la revolución sandinista, y la entrega de propiedades denominadas Área Propiedad del
Pueblo, pasando a Área Propiedad de los Trabajadores en el año 90;
gran parte del problema se debe al deficiente Sistema Nacional de
Registro de la Propiedad.
Algunos de los problemas agrarios actuales han llegado a afectar las
tierras comunales de los pueblos indígenas de la costa Caribe de Nicaragua, situación que se logra superar en buena parte con la Ley 28
que establece el Estatuto de Autonomía a las Regiones Autónomas
de la Costa Atlántica de Nicaragua y Ley 445, relacionada con el
régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas. En ambas
leyes se establecen claramente los derechos de estos pueblos sobre
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sus territorios, pero que tienen la mancha de que reconoce los títulos de reforma agraria entregados antes de 1987, fecha en que se estableció el estatuto de autonomía en la Costa Caribe de Nicaragua.
Así, con el estatuto de Autonomía y el proceso de demarcación y
titulación en marcha, Nicaragua y específicamente los pueblos indígenas y comunidades étnicas afro descendientes (Creoles y Garífunas) se encuentra con una ventaja comparativa ante otros países
y pueblos para asegurar los derechos de los PI ante los procesos de
REDD.
En la Costa Caribe de Nicaragua la mayor parte de las tierras aún
con areas boscosas son propiedad colectiva de los pueblos indígenas y afro descendientes, por tanto analizar su participación directa
dentro de los programas de REDD será valioso.
3.5. Pueblos Indígenas vinculados a REDD
• PI como sujetos políticos
Existe consenso entre las distintas entidades no gubernamentales,
gubernamentales, y centros de investigación en manifestar que los
Pueblos Indígenas de la Regiones Autónomas deben ser considerados como actores relevantes dentro del mecanismo de REDD,
ya que ellos son dueños de la mayor parte de los bosques del país,
además deben ser los principales beneficiados de cualquier programa relacionado con el manejo de bosque por la manera en que han
cuidado por décadas el legado de sus ancestros.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, debería ser la plataforma para la aplicación de
políticas de REDD, debido que esta declaración reconoce los derechos y actividades de los Pueblos Indígenas. El ingreso o no, al
mecanismo de REDD por parte de los PI, debe ser decisión propia, como forma de aplicación del derecho de autodeterminación, y
no decisión del Estado o de las formas como lleguen a establecerse
los procesos de REDD. Estos pueblos tienen el poder de decisión,
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hasta para renunciar a la aplicación de mecanismo dentro de sus
comunidades, si estas se ven afectadas, o en riesgo de ser afectadas.
Sin embargo en la práctica, la aplicación del mecanismo REDD se
encuentra basada en el funcionamiento de mercado. La tasa de deforestación actual que poseen los pueblos y comunidades indígenas
se encuentra en desventajas, debido a que su tasa de deforestación
es baja, y por ende no habrá mayor disposición por parte de los
países emisores, a pagar un mayor precio para la conservación. La
aplicación de este mecanismo con visión de mercado puede tener
un efecto negativo para la conservación.
• Análisis FODA que permite identificar las ventajas y desventajas de vincular a los PI al programa REDD
En este acápite, el análisis FODA permite entender legal y técnicamente las manifestaciones que hacen las distintas entidades no
gubernamentales, gubernamentales, y centros de investigación al
manifestar que los primeros actores de Nicaragua a involucrarse
dentro del mecanismo REDD deberían ser los Pueblos Indígenas
de la Regiones Autónomas.
Tabla #2: Análisis FODA
FORTALEZAS
Nueve territorios indígenas
titulados y organizados, que
equivalen a 15,083.35 kilómetros cuadrados.
Alta vocación forestal de las
tierras.

OPORTUNIDADES
Oportunidades para la venta de
servicios ambientales (Fijación
de Carbono y Servicio Ambiental Hídrico).
Potencial técnico y agroecológico de la región para desarrollar
proyectos para producción forestal con especies maderables y
energéticas.
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FORTALEZAS
Remanentes importantes de
bosques.
Existencia de bancos de semilla
forestal de alta calidad.
Amplio marco legal ambiental
Reglamentación Comunal Interna
Planes de Desarrollo Comunal
que contempla en casos el pago
por servicios ambientales.
DEBILIDADES
No se existe suficiente presupuesto estatal para el desarrollo
y conservación del sector forestal.
No existe una coordinación
comunal lo suficientemente
fuerte para retomar el desarrollo y conservación del sector
forestal.
La falta de presupuesto no
permite que se oferten otras
alternativas a los campesinos
que degradan el bosque.

OPORTUNIDADES
Un Gobierno dispuesto a impulsar el uso racional del recurso
forestal a partir de un programa
de aprovechamiento que combina ingresos por oxigeno.
Encaminado el diseño de los
programas ambientales que
contemplan acciones de adaptabilidad, prevención y mitigación
ante el cambio climático
AMENAZAS
Presión de precaristas para la
extracción ilegal de madera y
leña.
Ineficiente coordinación interinstitucional para el control de
las actividades forestales en la
Región.
Afectaciones a bosques y plantaciones por fenómenos naturales
como los huracanes.
Altos niveles de organización de
las redes para el tráfico ilegal de
madera

Según el Subdirector de INAFOR, Ingeniero Jorge Canales, “la
aplicación del mecanismo de REDD debe de evitar las asimetrías y para
esto es necesario crear capacidades tanto para los productores mestizos,
como para pueblos indígenas, en un 50% respectivamente”.
Con esta propuesta se sobrentiende que al impulsar los programas
REDD dentro de territorios indígenas no necesariamente se tendrá
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una exclusión de la población mestiza; por tanto basta identificar
claramente las zonas con potencial para impulsar los programas de
REDD y así a conocer a los (as) posibles beneficiarios (as) directos
e indirectos.
• Zonas Indígenas con potenciales para la aplicación de REDD
La totalidad del área con cobertura forestal de las Regiones Autónomas tienen potencial para trabajar bajo los mecanismos de REDD,
pero debería tener como principio la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes; el consentimieto
previo, libre e informado; y la aplicación de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En Nicaragua aún no hay áreas REDD; y antes de defiirlas se realizarán varios estudios técnicos y diagnósticos, al igual que hacer
consultas para definirlas. Hace falta definir muchos aspectos, entre
ellos el tema de la venta carbono; el diseño de planes de acción
o estrategia nacional; seguridad o estudio de riesgo país; costo de
oportunidad; y sobre todo tener resultados que demuestren que los
incentivos son mayores a los costos de oportunidad de deforestar,
con sus beneficios colaterales.17
Específicamente se ha señalado al proyecto Corazón18, según expresó en entrevista J. Gutierrez (Gutierrez, J. (MARENA), entrevistado en febrero 2010) como área receptora de REDD. Mientras
que el proceso de demarcación y titulación de territorios indígenas
continúa su marcha, y es de esperarse que los todos los territorios
puedan participar en esos mecanismos de REDD. Hasta la fecha,
los territorios titulados son:

17

Iniciativas como POSAF, Fincas Agrícolas (MAGFOR) son buenos ejemplos de que
los incentivos funcionan.
18 El Proyecto Reserva de Biosfera transfronteriza “Corazón del Corredor Biológico
Mesoamericano” busca la protección de las Reserva de Biosfera Bosawás y la Reserva
Río Plátano, en Nicaraguya y Honduras, respectivamente.
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Tabla #3: Territorios Indígenas y afro descendientes ya titulados
No.
I.

Territorio por
Región 1

Comunidades
Beneficiadas

Población

Cantidad en
Hectáreas

Cantidad en Kilometro cuadrado

RAAN:

78

34,292

619,905

6,199.05

01.

Kipla Sait Tasbaika
Kum.

14

5,164

113,597

1,135.97 Km2.

02.

Li Lamni Tasbaika
Kum.

26

9,103

138,227.

1,382.27 Km2.

03.

Wangki Li Aubra.

18

7,991

88,434.78

884.34 Km2.

04.

Awas Tingni.

3

1,164

73,394

733.94 Km2.

05.

Mayangna Sauni As.

16

10,000.

163,810

1,638.10 Km2.

06.

Sikilta.

1

870

43,241.40

432.41 Km2.

II.

RAAS:

25

11,615

727,563

7,275.63

01.

Awaltara Luhpia
Nani Tasbaika.

16

9,679

241,307

2,413.07 Km2.

02

Territorio Rama y
Kriol

9

1,936

486,256

4,862.56 Km2

III.

ZONA DEL REGIMEN ESPECIAL:

29

10,000

160,068

1,600.68

01.

Miskitu Indian
Tasbaika Kum.

20

7,500

65,230

652.30 Km2.

02.

Mayangna Sauni Bu.

IV

TOTALES

9

2,500.

94,838

948.38 Km2.

132

55,907

1,507,556

15,075.56 Km2

Fuente: CONADETI

A la hora de realizar la selección específica de un área potencial se
podría hacer con base en algunos criterios técnicos y legales, las
cuales se detallan a continuación
1. Legalidad de la tenencia del territorio
2. Superficie significativamente grande o de gran importancia dentro su territorio
3. Potencial técnico y agroecológico para desarrollar proyectos de
producción forestal con especies maderables y energéticas
4. Potencial de detener la extracción ilegal y acelerada de madera y
leña.
5. Incidencia de áreas de frontera agrícola
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6. Alto potencial para la venta de servicios ambientales (Fijación de
Carbono y Servicio Ambiental Hídrico)
En base a estos criterios, son nueve los territorios potencialmente
aptos para trabajar REDD (ver Tabla #2). A lo interno de ese espacio geográfico se localizan 132 comunidades, para un total de
55,907 personas y más de 8 áreas protegidas de diversas categorías
de manejo.
Aunque son nueve los territorios (titulados), para un 24.98% de la
extensión total de la superficie caribeña, algunas personas entrevistadas señalaron localidades específicas a priorizar dentro de estos
territorios para efecto de tener mayor incidencia e impacto al momento de su posible implementación:
En el caso de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) de
Nicaragua, se mencionan las siguientes zonas:
• Bosawas;
• Sikilta;
• Kuakuail II – Tasba Pri;
Dentro de las comunidades potenciales de la RAAS que aún conservan recurso forestal están las siguientes, Karawala, Makantaka,
Betania, la Estrella, Wuaula Tikni, Pajara Tikni, Caño Wilson, Tasba Pouny, Orinoco, la Fe, Río Maíz, Río Indio, Great Town. Las
comunidades ubicadas en la parte norte de la RAAS presentan debilidades en cuanto a medios de movilización, el cual es muy distinto
con las comunidades existentes en la parte sur, en la cual poseen
grupos de guardabosques voluntarios capacitados y con equipos básicos para orientación, movilización y comunicación.
Cabe resaltar que las áreas especificas que fueron señaladas dentro
de los territorios se ubican en zonas estratégicas que no solamente
cuentan con área boscosa de importancia, sino que también en ellas
se localizan importantes sub cuencas y micro cuencas de alta sensi-
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bilidad socioeconómica y cultural; las cuales necesitan ser conservadas y restauradas para mantener una estabilidad de los ecosistemas.
En definitiva la selección de las localidades deberá apoyarse en elementos como la actualización de cartografía, mecanismos de gobernanza, conocimientos de las causas de la deforestación y la definición de indicadores; qué son y cuál es su peso específico.
• Otros actores dentro de los programas REDD
Además de los PI, en los programas de REDD deberán existir otros
actores por la facultad que les confiere las leyes y normas del Estado.
En la tabla que se presenta a continuación se resume por rango
de posición los diferentes actores de REDD, según criterio de las
personas entrevistadas:
Tabla #4: Actores dentro del programa REDD
A

B

Comunitarios

GRAAN

MARENA
INAFOR
Universidades
Regionales BICU y
URACCAN
Organizaciones
Territoriales

CRAAN
SERENA

C
ONG´s
Internacionales
Iglesias
PNUD

MAGFOR

Cooperativas

FAO

ONG´s Nacionales

Alcaldías
Ejercito y policía

Sociedad Civil
Jóvenes Profesionales

Grupos: Los actores de la columna (A) fueron mencionados con mayor frecuencia (mínimo cinco veces); los actores de la columna B) fueron mencionadas con mediana
frecuencia (al menos tres veces) y; C) menor frecuencia (una o dos veces).

251

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

Según, E. Mairena (Mairena, E. entrevistada Octubre, 2009) “el
desarrollo e implementación de este mecanismo REDD debe integrar
a organizaciones locales que trabajen con el tema de recursos forestales
y cambio climático” quienes sin duda serán de apoyo técnico a los
pueblos indígenas como principales actores
Para F. Buitrago (Buitrago, F. Entrevistado Octubre 2009), los actores ubicados en la columna A deben ser desde los productores de
los territorios donde se ubican los bosques, hasta la gente que corta
madera, propietarios de tierra y de bosque, además de las municipalidades donde hay bosques.
En general existe un consenso bien definido de que tanto mujeres,
jóvenes y niños deben ser involucrados dentro de los procesos de
REDD, ya que estos, son parte activa de las comunidades y pueblos
indígenas.
Para A. Alemán (Alemán, A. Entrevistado octubre , 2009) “… es
necesario tener en cuenta el enfoque de género e integración de jóvenes
dentro de este mecanismo”.
En ese mismo sentido Zepeda se expresa diciendo que “de hecho
se puede promover organizaciones de mujeres y jóvenes y aunque en
muchas de las comunidades y pueblos indígenas no hacen distinción y
tienen representantes mujeres y jóvenes, es importante que también se
tomen en cuenta a los niños”.
Dentro de estos procesos es importante involucrar a las organizaciones y/o bloques de comunidades indígenas, organizaciones locales y nacionales que conozcan la cultura y estén al
tanto de como trabajar con PI´s. Se debe considerar la experiencia que tienen algunas organizaciones locales y nacionales
con PI´s y Programas Ambientales para echar andar el mecanismo.
En segundo lugar, en el Bloque B, se destaca el papel que deben
de jugar las instancias del Estado, como MARENA, INFOR, MAGFOR y la Asamblea Nacional, como autoridades que diseñan las
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leyes ambientales y forestales entre otras, que son los principales
facilitadores para asegurar que las comunidades sean partícipes de
este proceso y que sus derechos sean preservados.
Para Buitrago: el gobierno debe intervenir, no como beneficiario, sino
como un ente comprometido a ampliar la capacidad económica de los
pueblos indígenas dentro del manejo de subsidio. El principal escollo
en este aspecto es la falta de recursos financieros y baja capacidad
técnica que poseen las instituciones estatales para enfrentar un tema
tan complejo. Ellos no poseen los recursos materiales, humanos y
técnicos adecuados, de tal manera que su capacidad de acción es
muy limitada.
Las municipalidades también pueden ser actores de REDD al igual
que centros de investigaciones regionales y nacionales que pueden
ayudar a que las autoridades territoriales sean fortalecidos a través
de estos procesos de REDD. Se esperaría que la cooperación internacional, llegue a ser la principal fuente de financiamiento.
De manera general, los entrevistados han expresado, según el bloque C, de la tabla número 3, que los programas y proyectos, y las
ONG´s han tenido hasta hoy muy poca vinculación con el manejo
forestal y gestión territorial.
Cuando se mencionó a las universidades, todos los entrevistados las
consideran como actores relevantes para la extensión, investigación,
generación de conocimientos y educación, como un proceso dialéctico para creación de capacidades. Actualmente las universidades
están realizando cursos de diplomados y cursos de especialización,
muchos de elos dirigidos a elevar la capacidad de líderes comunitarios y/o sus técnicos en las áreas forestales. Las universidades son
reconocidas por las enorme oportunidades y capacidades de generar
y fortalecer el capital humano propio de los territorios.
Al analizar los flujos de proceso, la tramitología y el aparato burocrático relacionado con la actividad forestal, se determinó que uno
de los altos riesgos existentes y que surge de manera recurrente en
aquellos temas relacionados con el uso, manejo y explotación de los
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bosques es la “corrupción”. De manera constante, los entrevistados
durante este estudio manifestaron que tanto en las estructuras oficiales, como regionales, territoriales y comunitarias, ocurren casos
de corrupción. Es una forma de superar los obstáculos que el mismo
sistema de leyes establece para el control y manejo de los bosques.
Queda claro entonces la necesidad de fortalecer las estructuras organizativas, con el establecimiento de mecanismos que aseguren la
transparencia en el manejo de recursos y creación de capacidades
de control social y ejecución. A su vez, esto podría acompañarse del
desarrollo de un proceso de información (promoción y difusión de
los procesos de REDD) dentro de las comunidades.
• Mecanismos de Monitoreo y Evaluación al programa REDD
Uno de los temas más candente en discusión en las conferencias
internacionales, sobre REDD, en el marco de las negociaciones del
CMNUCC, han sido las formas de monitoreo y evaluación a las
capacidades de los bosques para capturar carbono; esto implica la
preservación de una masa boscosa que precisamente es la que provee esa capacidad de captura de carbono y producción de oxígeno.
El monitoreo se plantea a ser realizado tanto por la instancia compradora del servicio de fijación de carbono como por el dueño del
bosque se dice que podría ser via satelital y físico de campo.
Los actores de estos mecanismos serán entonces las entidades regionales autonómicas, municipalidades, autoridades territoriales y
comunidades indígenas. Todos ellos deben crear capacidades para
realizar monitoreo oficial y a la vez efectúen un monitoreo paralelo
a cargo de los pueblos indígenas u ONG´s
Es de suma importancia que la organización comunitaria adquiera
capacidades para que sus propuestas y/o demandas sean escuchadas
y no sea el gobierno que guíe el proceso, es decir, debe de existir una
participación ciudadana abierta y equitativa.
La siguiente gráfica #1 indica la forma en que deben establecer relaciones los actores antes mencionados.
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ROL de ACTORES de la REDD

Seguimiento de
Políticas

Comisión conformada
por Consejo Regional y
Gobierno Regional con
participación de
personas naturales o
jurídicas

Implementación

Monitoreo y
Evaluación

Comunidades y
Pueblos Indígenas
Organizaciones
Locales

Otras ONG´s Externas

ONG´s locales
Instituciones
Gubernamentales

• Riesgos que representa REDD para los pueblos indígenas
Hasta el momento no ha existido una consulta sobre los procesos
de REDD dentro de las comunidades y pueblos indígenas, ni con
instituciones de las regiones autónomas, sociedad civil y centros de
investigación. Si el gobierno continúa formulando su estrategia nacional de cambio climático y la política sobre REDD sin consultar
a los pueblos indígenas y afrodescendientes se podría colocar a los
pueblos indígenas en un alto riesgo de que sus derechos colectivos
sean violentados
El régimen de autonomía de que se goza en la Costa Caribe de Nicaragua, le ha permitido a los pueblos indígenas y afrodescendientes a construir elementos que facilitan mayor participación ciudadana a través de juntas directivas comunales, consejos municipales,
juntas directivas territoriales, consejos regionales. En este último
caso existe la representación de 45 concejales regionales – en cada
Región RAAN y RAAS - que deberían de representar los intereses
de los territorios y comunidades de la Costa Caribe. No obstante se
debe considerar que la participación dentro de sus comunidades ha
sido parte de su cultura ancestral a través de los consejos de ancianos; adicionalmente se cuenta con un gobierno nacional que debe
transmitir la información correcta, pero en la práctica son pocos los

255

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

medios de comunicación que transmiten información transparente
y efectiva para una buena consulta.
Para asegurar que este ejercicio sea con enfoque de derecho hay que
asegurar que se efectúe el derecho al consentimiento previo, libre e
informado.
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Conclusiones

1. Mediante el programa de REDD existe la posibilidad de mejorar el sistema de vida de los dueños de los territorios con áread de
bosques de importancia, por su vocación forestal y alta diversidad
biológica.
2. Para que los verdaderos dueños de bosques entren en el programa de REDD será necesario trabajar en la creación de capacidades
humanas, técnicas, financieras, principalmente las relacionadas en
la implementación de instrumentos para la auditoria social.
3. Existen suficiente herramientas legales las cuales sólo requieren
ajustarse al tema de REDD iniciando desde las comunidades como
agentes activos del proceso hasta llegar a las instituciones gubernamentales del gobierno regional y delegaciones ministeriales en
las Regiones Autónomas, pasando por las universidades, ONG´s
locales y los tomadores de decisión.
4. Para el desarrollo y seguimiento de políticas debe existir una
comisión regional autónoma que supervise este proceso, las cuales
pueden ser personas o empresas no consumidoras que trabajen de
forma justa, con equidad y en base a la vocación de suelos.
5. Hay interés por parte de las comunidades en lograr acceder a
estos posibles beneficios, pero hay que trabajar fuertemente en el
fortalecimiento institucional de los sistemas de gobierno comunitario y territorial para evitar la corrupción y lograr desarrollar procesos de desarrollo socio – económico – ambiental de estas comunidades y territorios.
6. El proceso para aplicación de REDD en el ámbito internacional avanza a pasos agigantados, con intereses propios de cada grupo
o bloque geopolítico y económico, en el ámbito comunitario va
lento y con muy poca participación, se requiere por lo tanto, que

257

Conocimientos Tradicionales, Mujeres Indígenas y Bosques:
Estudios de caso en la Costa Caribe de Nicaragua

el gobierno central con apoyo de los gobiernos regionales autonómicos incrementen la participación de los gobiernos territoriales e
iniciar un proceso de Divulgación, Promoción, Educación; acceder
a los centros de discusión, información e incidencia tanto en el ámbito nacional como internacional.
7. Se debe de promover una participación política sectorial apartidaría, con enfoque de derecho y autonomía, que permita una participación real sin intromisiones de intereses políticos partidarios.
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Recomendaciones

1.
Uno de los principales problemas a los que se encuentran
expuesto los PI dentro de un mecanismo de REDD es que este
mecanismo aun no esta bien definido; si los PI acceden y firman
acuerdos sin que estos se hallan definido podrán encontrarse en desventaja con la aplicación del mismo en el corto y mediano plazo,
cayendo en una restrictiva de no poder hacer usufructo de sus recursos naturales. No obstante como ellos son los dueños de los recursos
naturales y tienen titulo de propiedad, el mecanismo de REDD
puede servir para fortalecer las organizaciones territoriales, siempre
que se defina una estructura donde los PI se encuentren integrados,
asimismo el proceso de autonomía regional puede ser fortalecido
tanto a niveles regional, territorial y comunal.
2.
Los PI deben aprovechar este nuevo mecanismo de REDD
para promover su organización poniendo en funcionamiento todos
los tipos de organizaciones como son los Consejos de Ancianos y
Juntas Directivas comunitarias y territoriales. “Es a través de este
mecanismo que se puede crear el concepto de administración y gestión
de una manera estable en una oficina en la comunidad y no desde el
portafolio de una persona”19 como suele estar ocurriendo.
3.
Los PI para fortalecer sus derechos deben de estar presentes en los procesos de negociaciones, ya sea presionando que les
proporcionen la información correcta y veraz y no manipulada o
bien participando directamente dentro del proceso de negociación,
es decir, que existan representantes de sus comunidades y municipios en la sede donde se realicen las negociaciones. Es a través de la
información obtenida por sus representantes que los PI asumirán
un rol importante dentro de las organizaciones comunitarias donde
podrán canalizar información clara y oportuna a sus comunidades.

19

Sergio Sánchez, entrevistado de Rainforest Alliance
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4.
El mecanismo de REDD debe apoyar acciones que promuevan sus derechos, en este particular se deben hacerse capacitaciones, además de proporcionar las herramientas necesarias en cada
una de comunidades.
5.
Se debe de realizar incidencia, no solo para proporcionar la
información adecuada sino también para bríndales las herramientas
e instrumentos correctos para desarrollar el proceso de REDD.
6.
Para que puedan hacer efectivos sus derechos, primero deben de estar claros de sus derechos dentro de territorio ya que muchas veces no es reconocido, si ellos están claros de sus derechos, es
posible que estos tendrán la capacidad de valorar las acciones que
emprenderán ante un mecanismo de REDD, de lo contrario será
complejo.
• Recomendaciones específicas para que sean reconocidos los
derechos de los Pueblos Indígenas
i.
Para que sean reconocidos los derechos de los PI es necesario que estos hagan valer su derecho de Autonomía, y aunque este
derecho es reconocido por el Estado debe continuar la lucha por la
descentralización y creación de capacidades regionales autonómicas.
ii.
Los PI deben solicitar que tanto la información y las capacitaciones sean realizadas en su lugar de origen y en su idioma.
iii.

Debe haber una posición unificada de los PI.

• Recomendaciones para reforzar los derechos de los Pueblos
Indígenas en los procesos de la REDD
i.
En general a través del mecanismo de REDD existe la posibilidad que los PI refuercen sus derechos, si dentro del mecanismo
se incorporan recursos que permitan mejorar la participación de los
mismos, y promover métodos que sean utilizados para la comunicación y transmisión de la información.
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ii.
Si el mecanismo de REDD provee acceso a recursos económicos es posible que las comunidades y PI se encuentren en la
disposición de realizar gestiones que mitiguen el Cambio Climático
y que la comunidad no se vea afecta.
iii.
Es elemental que los PI logren fortalecer sus organizaciones
y que ellos soliciten el acompañamiento a otras organizaciones para
que trabajen con ellos. Pero esto no es posible si no se tiene asegurado la situación sobre la propiedad.
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Anexo

Lista de Entrevistados (as)
Nombre del Entrevistado
Eileen Mairena C.
Sergio Sánchez
Alejandro Alemán
Jorge Canales
Norma Zepeda
Fabio Buitrago
Jader Guzmán
Luis Lezama
Hector Canller Brooks
Ronny Manuel López Valeriano
Fabio Hooker Smith
Karl Tinkam
Rojas Carlos
Jorge Siu
Santiago Thomas
Troy Thomas
Romel Spelman
Donovan Joiner
Álvaro Montiel
Ali Waters Garth
Melvin Miranda

Institución a la que pertenece
Instituto de Investigación y
Desarrollo Nitlapan - UCA
Rainforest Alliance
Centro Humbolt
INAFOR
Instituto para la Democracia y el
Desarrollo (IPADE)
Servicio Alemán de Cooperación
Técnica - DED
Ministerio Agropecuario Forestal
Vicepresidente de AFORAAS
(Asociación de Forestal RAAS).
Técnico de la UGA de Bluefields
Dueño de taller de ebanistería
Responsable de planificación
Gobierno Regional RAAS
Comunitario de Haulover
Consejal Regional/Tasbapaunie
Dueño de taller de ebanistería
Presidente territorial Rama Kriol
Técnico INAFOR RAAS
Delegado Municipal INAFOR –
Desembocadura de Rio Grande
Regente Forestal RAAS
Delegado Municipal INAFOR –
La Cruz de Rio Grande
INAFOR / Delegado Distrito
Forestal I Distrito1@inafor.gob.ni
SERENA RAAN / Director
mmirandam@hotmail.com
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Nombre del Entrevistado
Taymonel Robins Lino
Waldo Muller Lacayo
Edgard Boork
Javier Gutierres
Jadder Mendoza Lewis

Edwin Taylor W
José Soza

Maria Concepción Silva

Amilcar Padilla M

Enrique Cordon

Humberto Méndez R
Roger Rocha

Institución a la que pertenece
Nación Mayagna / Técnico
wanla2001@yahoo.com
UCOTTAP / Presidente J.D
Muller.waldo@yahoo.com
Cel: 83644152
Síndico de Kuakuail II-Tasba Raya
MARENA – REDD
Director URACCAN –
IREMADES
jadder.lewis@hotmail.com
Cel: 88528568
Consultor Independiente
tuapitaylor@yahoo.com
Cel 88291385
Técnico Coop. Masagni
jsoza@masagni.org
Cel 89200611
Directora Proyecto Cambio
Climático / Cruz Roja Holandesa
mcsilva@cruzrojaholandesa.org
Tel 22650186
Directora Recursos Naturales
y Medio Ambiente / Alcaldía
Municipal de Puerto Cabezas
padillaamilcar@yahoo.com
Cel 88415827
Docente / Universidad
URACCAN
encordon@yahoo.com
Cel 88219820
Delegado Regional RAAN/
MAGFOR
mendezbeto1@hotmail.com
Cel 89450216
SERENA / Técnico de Campo
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Mapa de los territorios titulados
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