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Este Bio-protocolo de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) del pueblo Mayangna Sauni 
Arungka, territorio Matumbak ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), bajo los términos de la Cooperativa Número de 
Acuerdo AID 596-A-13-00002 (Programa de Cambio Climático Regional USAID), ejecutado por el CATIE y UICN. Los 
contenidos y opiniones expresadas aquí son responsabilidad del Programa de Cambio Climático Regional de USAID 
y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.
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El tigre de agua
Cuenta la leyenda que en los ríos que bordean el territorio de Matumbak se esconde el tigre de agua, que es un animal 
con cara de tigre y patas de pato, que puede vivir tanto en la montaña como debajo del agua y que ataca y se come a la 
gente que se atreve a pasar por los ríos donde él se refugia. Por eso, los Mayangnas creen que los ríos se deben recorrer 
en silencio para no alterar al tigre de agua. 

Leyenda relatada por los habitantes Mayangnas del territorio indígena de Matumbak, reconstruida a partir de las entrevistas realizadas a líderes y 
lideresas del Gobierno Territorial de Matumbak en Bilwi, RACCN, Nicaragua. 



4

Este bio-protocolo es fruto del pensamiento y trabajo colectivo del pueblo Mayangna Sauni Arungka con la asesoría técnica y facilitación de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

/D�SUHVHQWDFLyQ�GHO�PDWHULDO�HQ�HVWD�SXEOLFDFLyQ�\�ODV�GHQRPLQDFLRQHV�HPSOHDGDV�SDUD�ODV�HQWLGDGHV�JHRJUiÀFDV�QR�LPSOLFDQ�HQ�DEVROXWR�OD�H[SUHVLyQ�
de una opinión por parte de la UICN sobre la situación jurídica de un país, territorio o zona, o de sus autoridades, o acerca de la demarcación de sus 
límites o fronteras. 
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ERVTXHV�FRPR�IXHQWH�GH�YLGD�\�OD�WLHUUD�FRPR�PDGUH�ERQGDGRVD��SRGUtD�EHQHÀFLDU�D�WRGRV�ORV�VHUHV�GHO�SODQHWD�
El bio-protocolo es una herramienta que forma parte de la gobernanza interna que se ejerce en el territorio Matumbak, en donde 
WDPELpQ�VH�SHUÀODQ�GHUHFKRV�FRQVXHWXGLQDULRV�GH�DXWRQRPtD�\�DXWRGHWHUPLQDFLyQ�VREUH�HO�WHUULWRULR�\�VXV�UHFXUVRV��&XDOTXLHU�SODQ��
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determine y decida sobre su vialidad. Finalmente se trata de construir “igualdad de oportunidades”, entendida igualdad como el 
DFFHVR�D�ORV�UHFXUVRV�KXPDQRV�\�ÀQDQFLHURV��SDUD�TXH�ODV�FRPXQLGDGHV�GHEDWDQ�DPSOLDPHQWH�\�FRQ�SURSLHGDG�FXDOTXLHU�DFXHUGR�
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¡Gracias pueblo Mayangna Sauni Arungka! 

Dra. Grethel Aguilar
'LUHFWRUD�8,&1�0p[LFR��$PpULFD�&HQWUDO�\�HO�&DULEH
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PRESENTACIÓN 

“Sulani barangnin kulwa kidi la yamwi, duwi dawi bik yulwi”.
“El pueblo que desea desarrollar crea su propia ley, ejerce, aplica también”.

Eliseo Damacio 

Cacique territorial / Comunidad Pansuhwas

El Gobierno Territorial de Mayangna Sauni Arungka-Matumbak, con su propia autonomía, gestionó ante la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la construcción de un instrumento que sirviera de 
guía para la administración de los diferentes capitales de desarrollo con identidad de los pueblos originarios de 
la comunidad y del Gobierno Territorial. 
La UICN aprobó bajo un convenio para el acompañamiento técnico, jurídico y metodológico, la construcción 
de la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte de Nicaragua. Este proceso fue consultado ampliamente tomando el consentimiento de los actores claves, 
líderes, lideresas comunales y comunitarios, junto con el Gobierno Territorial. 
Asimismo, también fueron incluidos los jóvenes y las mujeres del territorio, por tanto este es un documento con 
amplia participación y discusión en todas sus etapas y fue aceptado con satisfacción por el Gobierno Territorial 
con sus bases comunitarias. También fue presentado ante las autoridades del Gobierno Regional-GRACCN.
Dado en la sede del Gobierno Territorial en la comunidad de Ispayulilna Municipio de Bonanza-RACCN, a los 
siete días del mes de octubre del año dos mil catorce. 

Prof. Francisco Miguel Castro
Presidente del Gobierno Territorial Mayangna Sauni Arungka

MATUMBAK
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I. INTRODUCCIÓN
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&DOOH�SULQFLSDO�GH�,VSD\XOLOQD��FRPXQLGDG�HQ�GRQGH�VH�XELFDQ�ODV�RÀFLQDV�GHO�
Gobierno Territorial Indígena de Matumbak.
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(O�&RQVHQWLPLHQWR�/LEUH��3UHYLR�H�,QIRUPDGR��&/3,��VH�SXHGH�GHÀQLU�FRPR�DTXHO�GHUHFKR�FROHFWLYR�GH�ORV�SXHEORV�
indígenas a participar de manera efectiva en la toma de decisiones y a otorgar o negar su consentimiento a 
actividades que afecten sus tierras, territorios y recursos o derechos en general.1

En los últimos años, el CLPI como manifestación del derecho de libre determinación,2 ha ganado terreno 
como un principio jurídico para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, 
particularmente en los procesos de participación y toma de decisiones. Esto aplica en aquellas situaciones 
que por su trascendencia y envergadura puedan afectar sus tradiciones, cultura, tierras, recursos (incluidos 
ORV�UHFXUVRV�JHQpWLFRV��FRQRFLPLHQWR�WUDGLFLRQDOHV��R�PHGLRV�GH�YLGD�HQ�JHQHUDO��GH�DFXHUGR�FRQ�VX�FRQWH[WR�\�
derechos tanto consuetudinarios, entendidos éstos como el conjunto de costumbres reconocidas y compartidas 
por una colectividad (comunidad, pueblo, tribu)3 como los establecidos en la legislación nacional e internacional 
aplicable.
(O�(VWDGR�GH�1LFDUDJXD�KD�UDWLÀFDGR�LQVWUXPHQWRV�OHJDOHV�LQWHUQDFLRQDOHV�HQ�ORV�TXH�VH�UHFRQRFH�HO�HMHUFLFLR�D�
la consulta y al CLPI como un derecho inalienable de los pueblos indígenas. Así mismo, a nivel nacional, bajo 
la Constitución Política Nicaragüense de 1987 y el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica, se reconocen 
plenamente los derechos ancestrales de las comunidades indígenas, en particular, sobre sus tierras, sus formas 
de tenencia y sus modelos tradicionales de administración. 

1 Proyecto de Directrices del programa ONU-REDD sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado (2011), siguiendo a Colchester, 
M. and MacKay, F. (2004). In Search of Middle Ground: Indigenous Peoples, Collective Representation and the Right to Free, Prior and 
Informed Consent, Forest Peoples Programme, pp. 8-14.
2 El derecho a la libre determinación de los pueblos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en varios 
instrumentos, entre ellos, el artículo 1 común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), (Artículo 1, numeral 1. “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En 
virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”). El Co-
PLWp�VREUH�'HUHFKRV�(FRQyPLFRV��6RFLDOHV�\�&XOWXUDOHV��RUJDQLVPR�GH�H[SHUWRV�LQGHSHQGLHQWHV�TXH�VXSHUYLVD�HO�FXPSOLPLHQWR�GHO�3,'(6&��
ha interpretado como aplicable a los pueblos indígenas. (ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Consideración de 
,QIRUPHV�SUHVHQWDGRV�SRU�(VWDGRV�SDUWHV�EDMR�ORV�DUWtFXORV����\����GHO�3DFWR��2EVHUYDFLRQHV�ÀQDOHV�VREUH�OD�)HGHUDFLyQ�5XVD�>WULJpVLPR�
primera sesión]. N.U. Doc. E/C.12/1/Add.94, 12 de diciembre de 2003).
��$JXLODU�5RMDV��*UHWKHO����������(Q�EXVFD�GH�OD�XQD�GLVWULEXFLyQ�HTXLWDWLYD�GH�ORV�EHQHÀFLRV�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG�\�HO�FRQRFLPLHQWR�LQGtJHQD��
UICN.

I. INTRODUCCIÓN
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En los últimos 10 años, en Nicaragua se han registrado avances en el reconocimiento y reivindicación de los 
derechos territoriales indígenas. Estos avances, sin precedentes en la región, están respaldado por procesos de 
WLWXODFLyQ�GH�WHUULWRULRV�LQGtJHQDV��1R�REVWDQWH��VLJXHQ�H[LVWLHQGR�GHVDItRV�SDUD�LPSOHPHQWDU�GH�PDQHUD�HIHFWLYD�
e integral los derechos de los pueblos indígenas, particularmente los relacionados a consulta y CLPI. En esto 
inciden diferentes aspectos: la falta de procedimientos claros para su aplicación, las limitaciones presupuestarias 
para implementar los procesos de consulta y CLPI en territorios indígenas y los aspectos políticos y culturales 
TXH�GLÀFXOWDQ�OD�DSOLFDFLyQ�GH�HVWH�GHUHFKR��
El presente documento aspira de manera propositiva a facilitar el entendimiento sobre cómo llevar a cabo un 
proceso de consulta y de CLPI desde la perspectiva del pueblo indígena Mayangna Sauni Arungka, el cual está 
ubicado en el territorio de Matumbak, en la zona de la Reserva de la Biosfera de Bosawas, Región Autónoma de 
la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN). 
Este documento debe ser considerado como una propuesta ciudadana del pueblo indígena Mayangna Sauni 
Arungka para hacer efectivos sus derechos a través de sus estructuras, cosmovisión y espacios propios de 
participación que faciliten un ejercicio social y político más pleno de los mismos. 
La construcción de este documento ha demostrado que la consulta y el CLPI no solamente tienen que ver con 
un simple proceso de toma de decisiones, sino que ha resultado en una herramienta propicia para cohesionar 
socialmente, consolidar la gobernanza interna y ejercer el enfoque de derechos en la conservación4 basado en 
la gestión sostenible del territorio y en los recursos naturales. El enfoque basado en derechos busca armonizar 
las actividades de conservación de la naturaleza con el respeto a los derechos de las personas, particularmente, 
los derechos humanos. Incluye además, la facilitación del acceso a los recursos genéticos y la distribución justa 
\�HTXLWDWLYD�GH�ORV�EHQHÀFLRV�GHULYDGRV�GH�VX�XWLOL]DFLyQ��
En este proceso la UICN ORMACC brindó apoyo técnico, promovió y facilitó el diálogo entre diferentes actores 
a distintos niveles. Entre los actores clave que participaron están: el Gobierno Territorial Indígena, Gobierno 
Central, Gobierno Regional Autónomo, actores sociales del territorio, municipalidades y empresa privada, entre 
otros. El propósito de este proceso fue crear y/o consolidar capacidades para la aplicación de la consulta y del 
CLPI, así como informar sobre los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas en su aplicación y 
observancia.

 

4 Greiber, Thomas. (2009). Conservación con justicia. Un enfoque basado en derechos. UICN, Gland, Suiza.
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II. RECONOCIMIENTO 
DE LOS DERECHOS 

INDÍGENAS



18 Entrada a la Reserva de Biósfera de Bosawas.
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El territorio del pueblo indígena Mayangna Sauni Arungka, conocido como Matumbak, una parte se asienta en 
la zona núcleo y otra en la de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de Bosawas5 (RBB). Está ubicado 
en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN) y una parte del territorio pertenece 
administrativamente al municipio de Bonanza y otra al de Rosita. Las dos municipalidades son concurrentes en la 
gestión administrativa del territorio. Los pueblos indígenas que tradicionalmente han habitado áreas protegidas, 
como en el caso del pueblo indígena Mayangna Sauni Arungka en la Reserva de la Biosfera de Bosawas, tienen 
derechos consuetudinarios de autodeterminación, de autonomía y gestión sobre los recursos y el territorio que 
ancestralmente han habitado y protegido. 
Estos derechos están reconocidos en instrumentos legales a nivel de derecho internacional, mismos que han 
VLGR�UDWLÀFDGRV�SRU�HO�(VWDGR�GH�1LFDUDJXD��HQWUH�HOORV�HO�&RQYHQLR�VREUH�OD�'LYHUVLGDG�%LROyJLFD��HO�3URWRFROR�
de Nagoya, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También son reconocidos en leyes nacionales que el 
Estado nicaragüense ha aprobado, como por ejemplo la Ley No. 28 “Estatuto de la Autonomía de las Regiones 
de la Costa Atlántica de Nicaragua”, Ley No. 445 “Ley 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”, Ley No. 759 “Ley de Medicina Tradicional Ancestral” y Ley No. 582 “General 
de Educación”. Ésta última, dentro de sus modalidades, reconoce la educación intercultural bilingüe para las 
regiones autónomas, entre otras leyes. 

5 La Reserva de la Biosfera Bosawas, fue reconocida por el programa El hombre y la biosfera (MAB- UNESCO) en octubre de 1997 y rati-
ÀFDGD�SRU�HO�*RELHUQR�GH�1LFDUDJXD�HQ������PHGLDQWH�OD�/H\�1R������/H\�TXH�'HFODUD�\�'HÀQH�OD�5HVHUYD�GH�OD�%LRVIHUD�%RVDZDV��eVWD�
FRQVWLWX\H�XQ�HVSDFLR�GH�PDQHMR�HVSHFLDO�FRQ�XQ�iUHD�GH��������NLOyPHWURV�FXDGUDGRV��UHSUHVHQWD�HO��������GH�OD�VXSHUÀFLH�WRWDO�GHO�SDtV��
ubicada en la región noreste de la República de Nicaragua, América Central. Está dividida en dos grandes zonas: 1) las zonas núcleos 
con 8,065.93 kilómetros cuadrados, integrada por seis áreas protegidas: Reserva Natural Bosawas (6,811 Km2), que incluye el Parque 
Nacional Cerro Saslaya con 631 Km2, Reserva Natural Cerro Cola Blanca (105.2 Km2), Reserva Natural Banacruz (271 Km2), Macizos de 
Peñas Blancas (116 Km2) y la Reserva Natural Cerro Kilambe (126 Km2); 2) la zona de amortiguamiento con 11,861.96 kilómetros cuadra-
dos, compartiendo gran parte de sus límites oeste y norte con la República de Honduras, a través del río Coco. http://www.marena.gob.ni/
reserva-bosawas.

II. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS 
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El proceso de reconocimiento de los derechos indígenas por parte del Estado nicaragüense se consolidó a partir 
de los años 80 iniciando con la Constitución Política de la época que en su Arto. 5 establecía como “principios 
de la nación nicaragüense (…) el reconocimiento a los pueblos originarios y afro-descendientes de su propia 
identidad dentro de un Estado unitario e indivisible”. También con la promulgación del Estatuto de la Autonomía 
GH� ODV�5HJLRQHV� GH� OD�&RVWD�$WOiQWLFD� GH�1LFDUDJXD�� VHJXLGR� SRU� OD� UDWLÀFDFLyQ� GHO�&RQYHQLR� ���� HO� ��� GH�
agosto de 2010. En tal sentido, en el período de los 80 hay dos aspectos importantes, el primero relacionado 
con el hecho de que Nicaragua fue el primer país a nivel latinoamericano que en términos legales superaba la 
concepción del Estado nacional mono- étnico y, el segundo se relaciona con el carácter paradojal que implica la 
noción de Estado unitario vis a vis con un régimen de autonomía. 
A estos dos reconocimientos se suma la actual promoción del establecimiento del decreto 15-2013 creador de 
la Comisión Interinstitucional para la Defensa de la Madre Tierra en Territorios Indígenas, Afrodescendientes 
del Caribe y alto Wangkibocay, además del proceso de demarcación y titulación de las tierras indígenas y 
afrodescendientes. El Gobierno de Nicaragua, en un hecho sin precedentes en la región ha titulado 36,439.98 
km2 del territorio nacional y casi un 75% del territorio de la RACCN a favor de las comunidades indígenas y 
pWQLFDV��OR�TXH�VLJQLÀFD�HO�UHFRQRFLPLHQWR�LQVWLWXFLRQDO�GH�ORV�GHUHFKRV�TXH�VLHPSUH�KDQ�WHQLGR�VREUH�VXV�WLHUUDV�
y recursos.6

(Q�1LFDUDJXD�� KR\� HQ� GtD� H[LVWH� XQ�PDUFR� OHJDO� LGyQHR� SDUD� HO� UHFRQRFLPLHQWR� \� HMHUFLFLR� GH� ORV� GHUHFKRV�
indígenas y para la promoción de plataformas y estructuras participativas que fomentan la toma de decisiones y 
deliberación. Sin embargo, el Estado, los gobiernos regionales autónomos y los propios gobiernos territoriales 
indígenas, aun enfrentan grandes retos que tienen que ver con la gestión de sus propios territorios, esto incluye 
la consulta, la participación efectiva e implementación del CLPI. 
El Estado nicaragüense, especialmente para el caso de las regiones autónomas de Nicaragua, a través de la Ley 
445, reconoce su obligación de realizar la consulta a través del Consejo Regional Autónomo respectivo (Arto. 16) 
\�SRU�PHGLR�GH�ODV�0XQLFLSDOLGDGHV��$UWR�������VLQ�HPEDUJR�VH�LGHQWLÀFDQ�YDFtRV�HQ�FXDQWR�D�ORV�SURFHGLPLHQWRV��
y la forma de llevar a cabo la consulta en los territorios indígenas. A esto se suma los aspectos presupuestarios 
para implementar los debidos procesos.

6 Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI). Informe Ejecutivo al 30 de junio de 2013: Veintiún territorios titulados: 16 en 
la RACCN, 3 en la RACCS y 2 en la zona del Régimen Especial. Los 16 territorios titulados en la RACCN representan el 18.95% del territorio 
nacional pero los 21 territorios titulados en las tres regiones suman el 28.14% del territorio nacional.
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El hecho de contar con un instrumento que facilite el proceso de consulta y la obtención o no del CLPI, al menos 
en un territorio de los 21 titulados, representa un logro importante en una región como la Reserva de la Biosfera 
de Bosawas, emblemática por sus riquezas naturales, recursos y poblaciones indígenas que la habitan. La 
idea es que a través de este ejercicio, se pueda aspirar a lograr un efecto multiplicador que consolide no sólo 
HO�WHPD�GH�FRQVXOWD�\�&/3,��VLQR�WDPELpQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�\�FRKHVLyQ�VRFLDO�FRQ�HO�ÀQ�GH�IDYRUHFHU�ORV�GHUHFKRV�
indígenas, el desarrollo sostenible y el uso adecuado de los recursos naturales.
El presente instrumento llamado bio-protocolo contribuye a retratar la historia y cosmovisión del pueblo Mayangna 
Sauni Arungka, su estructura de gobernanza y de organización social. Éstas deben tomarse en cuenta para 
realizar procesos de consulta, así como de CLPI en aquellas situaciones de trascendencia para el territorio y sus 
habitantes. De esta forma podrán concertarse diálogos y mecanismos de consultas donde se obtenga o no el 
CLPI de parte del pueblo indígena, bajo sus propias estructuras e instancias de deliberación. 
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III. METODOLOGÍA PARA 
LA ELABORACIÓN 

DEL BIO-PROTOCOLO
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El territorio Matumbak está compuesto por nueve comunidades, una de ellas 
Ispayulilna, que pertenece al Municipio de Bonanza en la RACCN.
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La metodología para la elaboración del Bio-protocolo de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado 
(CLPI) en el territorio indígena de Matumbak, apostó por la utilización, diseño y adaptación de herramientas y 
técnicas participativas con enfoque de género,7 VHJ~Q�HO�FRQWH[WR�\�FR\XQWXUD�GHO�WHUULWRULR��YHU�*UiÀFD�1R�����
La ruta contempló tres etapas: investigación, construcción en campo y validación. En las tres se utilizaron los 
UHFXUVRV�TXH�VH�GHVFULEHQ�HQ�OD�*UiÀFD�1R����
La metodología se inspira en los principios de la Investigación Acción Participativa (IAP). Esta metodología “es 
XQ�PpWRGR�GH�HVWXGLR�\�DFFLyQ�GH� WLSR�FXDOLWDWLYR�TXH�EXVFD�REWHQHU� UHVXOWDGRV�ÀDEOHV�\�~WLOHV�SDUD�PHMRUDU�
situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar y en 
HO� GHVDUUROOR� GHO� HQXQFLDGR� 5HÁH[LyQ�$FFLyQ�5HÁH[LyQµ�8 La misma promueve que los grupos de población 
o colectivos a investigar pasen de ser “objeto” de estudio a “sujeto” protagonista de la investigación. Según 
esta propuesta, a lo largo del proceso investigador (diseño, fases, evolución, acciones, propuestas, validación, 
contra-propuestas), el personal técnico controla, interactúa y convive con la comunidad a estudiar.9 
Con esta metodología se trató de entender la realidad de los y las participantes partiendo de sus propias 
H[SHULHQFLDV��QHFHVLGDGHV�\�SUREOHPiWLFD�YLYLGDV�HQ�VX�WHUULWRULR��,JXDOPHQWH�VH�WUDWy�GH�FRQRFHU�VREUH�RWURV�
procesos que han requerido de consulta y sobre el consentimiento brindado para las mismas. Esta información 
permitió profundizar en el análisis de su propia situación y movilizarlos hacia la formulación de una propuesta 
para la formulación del bio protocolo de CLPI.
El proceso de construcción de este bio-protocolo también se desarrolló de manera multisectorial, con la 
participación de otras instancias claves tales como representantes de la Municipalidad de Bonanza, de la 
Asamblea Legislativa y del Gobierno Regional de la RACCN, así como otros actores del sector privado. 

7 Proceso teórico-práctico que permite analizar diferencialmente los roles entre hombres y mujeres, así como las responsabilidades, el acce-
VR��XVR�\�FRQWURO�VREUH�ORV�UHFXUVRV��ORV�SUREOHPDV�R�ODV�QHFHVLGDGHV��SURSLHGDGHV�\�RSRUWXQLGDGHV��FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�SODQLÀFDU�HO�GHVDUUR-
OOR�FRQ�HÀFLHQFLD�\�HTXLGDG�SDUD�VXSHUDU�ODV�GLVFULPLQDFLRQHV�LPSHUDQWHV�TXH�OLPLWDQ�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�OD�PXMHU�H[SUHVH�VXV�QHFHVLGDGHV�
y preferencias. Este análisis no debe limitarse al papel de las mujeres en la sociedad, sino que implica necesariamente estudiar formas de 
organización y funcionamiento de las sociedades basándose en las relaciones sociales dadas entre mujeres y hombres (UICN, 1999).
8 Alberich, Tomás. (2007). Investigación-Acción participativa y mapas sociales. Disponible en: KWWSV���ZZZ�XML�HV�ELQ�VHUYHLV�VDVF�H[W�XQL�
oferim/forma/jorn/tall.pdf
9 )DOV�%RUGD��2UODQGR����������([SHULHQFLDV�WHyULFDV�SUiFWLFDV��HQ�3DUWLFLSDFLyQ�SRSXODU��5HWRV�GHO�IXWXUR��(G�7HUFHU�PXQGR�HGLWRUHV��
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Gráfica No. 1: Metodología utilizada en el proceso de elaboración del bio-protocolo 

Fuente: UICN, elaborado a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio-protocolo, octubre de 2014. 
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En todo el proceso se transversalizó el enfoque de género como categoría de análisis, con resultados positivos 
que permitieron determinar los espacios dentro de la estructura de gobernanza en los cuales las mujeres tienen 
una presencia activa. También se evidenciaron los retos que enfrentan en participación y en toma de decisiones 
FRQ�HO�ÀQ�GH�LGHQWLÀFDU�RSRUWXQLGDGHV�TXH�FRQGX]FDQ�D�SURFHVRV�PiV�LQFOXVLYRV��
Desde la perspectiva de la facilitación de UICN se trató de promover y visibilizar la participación efectiva de las 
PXMHUHV�GHO�WHUULWRULR�D�WUDYpV�GH�DFFLRQHV�DÀUPDWLYDV��JUXSRV�IRFDOHV�FRQ�PXMHUHV��HQWUHYLVWDV�FRQ�OLGHUHVDV��
grupos de trabajo integrados por mujeres, entre otros). De igual manera se procuró que sus opiniones y voces 
TXHGDUDQ� UHÁHMDGDV� HQ� HVWH� SURFHVR� GH� FRQVWUXFFLyQ� VRFLDO�� JHQHUDOPHQWH� SURWDJRQL]DGR� SRU� ORV� KRPEUHV�
Mayangnas. De esta forma, se trató de evidenciar no sólo los retos que aún enfrentan los hombres y mujeres 
0D\DQJQDV� HQ� HVWD�PDWHULD� VLQR� WDPELpQ� ODV� RSRUWXQLGDGHV� \� SRWHQFLDOLGDGHV� TXH� SXHGHQ� H[SORUDUVH� SDUD�
disminuir las brechas de género.
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IV. HISTORIA DEL 
PUEBLO MAYANGNA 
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Comunidad de Ispayulilna, que pertenece al Municipio de 
Bonanza en la RACCN.
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La Sumo-Mayangna es descendiente de la familia lingüística macro chibcha. Las lenguas chibchenses, 
también llamadas chibchanas o chibchas, constituyen un amplio grupo de lenguas habladas por varios pueblos 
DPHULQGLRV��FX\R�WHUULWRULR�WUDGLFLRQDO�VH�H[WLHQGH�GHVGH�HO�QRUHVWH�GH�+RQGXUDV��OD�FRVWD�FDULEHxD�GH�1LFDUDJXD��
la mayor parte de Costa Rica, Panamá y Colombia hasta el oeste de Venezuela.10 La Sumo-Mayangna es una de 
las culturas que ha habitado por más tiempo en el Caribe nicaragüense, la Nación Mayangna posee un idioma 
y un sistema de organización propio y está conformada actualmente por 75 comunidades y nueve gobiernos 
WHUULWRULDOHV��(VWD�1DFLyQ�RFXSD�DSUR[LPDGDPHQWH�������NP�GH�ERVTXH�WURSLFDO�K~PHGR�
'H�DFXHUGR�FRQ�VX�KLVWRULD�RUDO��TXH�VH�UHÁHMD�HQ�OD�FRVPRJRQtD�0D\DQJQD��VX�QRPEUH�H[SUHVD�WDPELpQ�VX�
relación con la naturaleza. Según algunos Mayangnas del territorio de Matumbak que fueron entrevistados, 
OD�SDODEUD�0D\DQJQD�VLJQLÀFD� ´KLMRV�GHO� VROµ�� ´0Dµ�HV� VRO� \� ´<DQJQDµ�HV�KLMRV��3DUD�RWUDV�SHUVRQDV� WDPELpQ�
VLJQLÀFD�´1RVRWURVµ�SRUTXH�VH�FRQVLGHUDQ�XQ�SXHEOR�FRQ�LGHQWLGDG�~QLFD��TXH�H[SUHVD�IHOLFLGDG�SRU�OD�QDWXUDOH]D�
\�FRQYLYH�DUPyQLFDPHQWH�FRQ�HO�PHGLR�DPELHQWH��(O�SXHEOR�0D\DJQD�VH�FRQFLEH�FRPR�SDUWH�LQWHJUDO�\�XQLÀFDGD�
del medio en el que viven. Para ellos la naturaleza representa vida, porque de ella obtienen los recursos que les 
permiten subsistir: el aire que respiran, los alimentos y el agua que consumen así como el material con el que 
construyen sus casas.11 
El creador Asangba les designó para vivir y multiplicarse en el espacio de los Asang (cerros o montañas altas) y 
de los Was (ríos). Los Mayangna se consideran, junto a las montañas y los ríos, como una unidad originaria de 
su entorno y, por lo tanto, inamovible.12

10 Cónstenla Umaña, Adolfo (1991). Las lenguas del Área Intermedia: Introducción a su estudio areal. San José, C.R. Editorial de la Uni-
versidad de Costa Rica.
���(QWUHYLVWDV�UHDOL]DGDV�D�ORV�VHxRUHV�3DEOR�%HQLWH]�'DPDVLR��%HQHGLFWR�'L[RQ�-XZLWK�\�.LDWULQD�'DYLG�%HQLWH]�GXUDQWH�HO�WHUFHU�WDOOHU�GH�
validación del bio-protocolo, realizado en Bilwi el 17 y 18 de septiembre de 2014. 
12 Del Cid, V. (2011). Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central. Nicaragua. 
(G�SRU�-DpQ��,��3DFtÀFR��7RPR����SS������
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Actualmente los territorios Sumu-Mayangna son nueve:13

Mayangna Sauni As (Musawas, Bonanza)
Mayangna Sauni Bu (Amak, San José de Bocay)
Mayangna Sauni Bas (Sikilta, Siuna)
Mayangna Sauni Arungka (Ispayul Ilna, Bonanza) 
Mayangna Sauni Tuahka (Wasakin, Rosita)
Mayangna Sauni Awastingni (Awastingni, Waspan)
Mayangna Sauni Umra (Umra, Waspan)
Mayangna Sauni Walakwas (Walakwas, San José de Bocay) 
Mayangna Sauni Karawala (Karawala, Karawala) 

Estos nueve territorios se asientan en las dos regiones autónomas de Nicaragua y su población suma unas 
20,000 perso nas; un tercio de ellas habita en los territorios indígenas de la Reserva de la Biosfera de Bosawas 
(RBB). La mayor parte la ocupa el territorio Sauni As, cuyas comunidades están asentadas en las riberas de los 
ríos Pispis, Kuahbul, Kahkah y Waspuk. El territorio Mayangna Sauni As (TMSA) fue el primero en lograr su título 
WHUULWRULDO�HQ�HO�DxR������\�UHSUHVHQWD�OD�PD\RU�SREODFLyQ�\�H[WHQVLyQ�FRQ�FDVL����������NP2.14 

Los territorios Sumu-Mayangna poseen una gran variedad de ecosistemas naturales: bosque latifoliado, 
agroecosistemas, red hidrológica y humedales, áreas de conservación plena, especies maderables y no 
maderables, especies de fauna y rasgos geomorfológicos únicos en la zona. Estas áreas son el hábitat natural 
del pueblo indígena Mayangna, un entorno lleno de recursos de bosque húmedo tropical con cobertura intacta 
hasta el momento.15 
Las comunidades han desarrollado estrategias de uso y manejo de los recursos naturales desde diferentes 
HQIRTXHV��XQRV�QRUPDWLYRV�\�RWURV�GH�SODQLÀFDFLyQ�GHO�GHVDUUROOR��/D�FDWHJRUL]DFLyQ�GH�ODV�]RQDV�GH�XVR�SRU�
SDUWH�GH�ORV�FRPXQLWDULRV�HV�HO�DVSHFWR�PiV�VREUHVDOLHQWH�HQ�OD�GHÀQLFLyQ�GH�ODV�iUHDV�GH�PDQHMR�VRVWHQLEOH�
D�ODUJR�SOD]R��6H�KDQ�GHÀQLGR�ODV�VLJXLHQWHV�FDWHJRUtDV�GH�XVR��]RQDV�GH�FRQVHUYDFLyQ��]RQDV�GH�DJULFXOWXUD��

13 UNESCO. (2012). Cuaderno Cultural Sumu-Mayangna. San Jose. Programa Conjunto de Revitalización Cultural y Desarrollo Producti-
vo Creativo en la Costa Caribe de Nicaragua. 
14 Ibíd., pp. 8. 
15 Ibíd., pp. 9. 
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zonas de sitios históricos, zonas de güirisería, zonas de protección de manantiales, zonas de cacería frecuente 
y también infrecuente, zonas forestales.16 
El uso de los recursos se regula mediante normas elaboradas por los comunitarios. El instrumento de regulación 
se reforma cada cierto tiempo bajo el enfoque de actualización de los planes de manejo territorial. Estas 
estrategias se implementan mediante esquemas de desarrollo para las comunidades, es decir, no sólo hay 
TXH�SUHVHUYDU�ORV�UHFXUVRV�ÁRUD�\�IDXQD��VLQR�TXH�DGHPiV�KD\�TXH�GDU�UHVSXHVWD�D�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�LQJUHVR�
económico de las comunidades. Este esfuerzo de los territorios se realizó en el marco de los proyectos de 
conservación de los recursos naturales.17

4.1 DESPLAZAMIENTO

Umani Mani�UHÀHUH�D�OD�pSRFD�FXDQGR�HO�SXHEOR�0D\DQJQD�WRGDYtD�QR�FRQRFtD�OD�UHOLJLyQ�GH�OD�,JOHVLD�PRUDYD��
(Q�HVWH�WLHPSR�H[LVWtDQ�ORV�UH\HV�0D\DQJQD�\�ORV�6XNLD��6H�GLFH�TXH�DQWHV�ORV�0D\DQJQD�QR�YLYtDQ�VRODPHQWH�
en las Regiones del Atlántico Norte y Sur, sino que habitaban donde hoy en día se encuentra la capital Managua, 
los departamentos de Chontales, Boaco y Matagalpa18.

El anciano Maik Damasio relata el viaje del pueblo Mayangna de la siguiente forma: 
“En los tiempos antes de la colonia existía un rey indígena Mayangna con nombre Karau. Este rey gobernaba 
sobre los Mayangna, que en este entonces vivían regados por las montañas. 
Pero después venían españoles a robar las riquezas de los indígenas. Los españoles querían el oro que los 
Mayangna manejaban como piedras, ya que existía en abundancia. De esa forma los Mayangna ponían las 
piedras de oro alrededor de sus fuegos para cocinar. Para ellos, el oro no tenía este valor como para los 
españoles, ellos no lo consideraban un tesoro. “Una” día vino un sacerdote católico y reunía a los Mayangna 
para hacer sus predicaciones. Los indígenas tenían que mantener sus ojos cerrados. Los españoles 
aprovechaban este momento y robaba las piedras de oro que estaban puestas alrededor de los fuegos. 
Un indígena se dio cuenta que los españolas habían “robaban” las piedras de oro y mataba a uno ellos. 
Para vengarse los españoles empezaron a perseguir y a matar a los indígenas. Los indígenas que fueron 
capturados fueron esclavizados, pero la mayoría fue matado. Los indígenas trataron de defenderse pero sus 
~QLFDV�DUPDV�HUDQ�DUFRV�FRQ�ÁHFKDV�\�ODQ]DV��/RV�HVSDxROHV��SRU�HO�RWUR�ODGR��WHQtDQ�DUPDV�GH�IXHJR�FRQ�ODV�
cuales podían disparar desde lejos y matar a los indígenas. 
Cuando los españoles mataban al rey Mayangna que vivía por donde queda Managua, la gente empezó a 
caminar hacia la costa. Después cayó una enfermedad y se murieron todos los Mayangna, menos cinco 
personas. Estas cinco personas que se podían salvar son los ancestros de todos los Mayangna que vemos 
hoy en día”19.

16 Ídem. 
17 Ídem. 
18 Trabajo de investigación realizado en el territorio de Matumbak por la antropóloga alemana Linda Heiss, Nicaragua, 2013 (en proceso).
19 Trabajo de investigación realizado en el territorio de Matumbak por la antropóloga alemana Linda Heiss, Nicaragua, 2013 (en proceso).
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/D�ELEOLRJUDItD�DUURMD�LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�H[LVWHQFLD�PLOHQDULD�GH�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�0D\DQJQDV�DQWHV�GH�
la llegada de Cristóbal Colón a Nicaragua. Una prueba de esto son los nombres toponímicos que se pueden 
HQFRQWUDU�HQ�GLIHUHQWHV�SXQWRV�JHRJUiÀFRV�GHO�WHUULWRULR�QLFDUDJ�HQVH��HQWUH�HOORV��:DVODODK��:DVODOD���0DWLVZDV�
(Matiguas: Río de Ratón), Pamkaasang (Cerro Panca San), Mulukuku (Mulukus), Siuna (Siwi ina: mato chancho 
GH�PRQWH���5RVLWD��:LVLELQJ���%RQDQ]D��8KJNLZDV�WXQD���0X\�0X\��0XLK�PXLK�XQ� OXJDU�H[WUDxR�GRQGH�YLHURQ�
mucha gente), Bambana (Ban ban was: Río que siempre tiene agua), Sahsa (Sahsah: rajado o sasah:sancudo), 
Puerto Cabeza (Bilwi).20

/D� OOHJDGD�GH� ORV� FRORQL]DGRUHV� WUDMR� FRQVLJR�HO� H[WHUPLQLR� FDVL� WRWDO� GH� ORV�JUXSRV� LQGtJHQDV�H[LVWHQWHV�HQ�
Nicaragua en particular el Mayangna, mismo que históricamente ha venido perdiendo su territorio ancestral. La 
SULPHUD�FDXVD�GHO�GHVSOD]DPLHQWR�GH�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�GH�OD�UHJLyQ�GHO�3DFtÀFR�IXH�OD�SHUVHFXFLyQ�SRU�SDUWH�
de los colonizadores españoles, la que los obligó a trasladarse a las altas montañas y con ello disminuyó su 
densidad poblacional. La primera etapa de desplazamiento tuvo lugar entre los años 1560 y el año 1600, periodo 
en el que se asentaron montaña adentro con dirección hacia la costa Caribe de Nicaragua.21

En el año 1615, el pueblo Mayangna terminó de trasladarse a las costas del Atlántico norte de Nicaragua porque 
consideró que era un buen punto para dedicarse a la pesca y se asentó en Puerto Cabezas. A este sitio que llamó 
%LOZL��HQ�LGLRPD�0D\DQJQD�VLJQLÀFD�KRMD�GH�VHUSLHQWH��%LO�HV�VHUSLHQWH�\�:L�HV�KRMD��GHELGR�D�TXH�DEXQGDEDQ�
las hojas de bijagua, una planta que es parte del grupo de las conocidas platanillas y alcanza hasta tres metros 
GH�DOWR��eVWD�VH�GLVWULEX\H�QDWXUDOPHQWH�GHVGH�0p[LFR�KDVWD�%UDVLO��DEXQGD�HQ�ODV�UHJLRQHV�GHO�WUySLFR�K~PHGR�
\�VH�XVDQ�SDUD�HQYROYHU�ORV�DOLPHQWRV��6H�DÀUPD�TXH�GHEDMR�GH�pVWDV�VH�HVFRQGHQ�ODV�VHUSLHQWHV�22 A partir de 
ese momento no fueron perturbados por los españoles, lo que les permitió gozar de una época de paz en la que 
los diversos grupos Mayangnas (Panamahka, Tuahka, Ulwa y Yusku) se establecieron en diferentes sitios a lo 
largo y ancho de la región Caribe de Nicaragua.23

Esa época de relativa paz se mantuvo hasta la etapa conocida como el protectorado británico, que es cuando 
los ingleses llegan a la costa de la Mosquitia de Nicaragua en el año 1812 y forman alianzas militares con los 
indígenas Miskitus. Esto motivó a que los Miskitus e emprendieran luchas para lograr el dominio sobre los otros 
JUXSRV� LQGtJHQDV�H[LVWHQWHV�HQ� OD� FRVWD�&DULEH�QLFDUDJ�HQVH�\�� FRPR�FRQVHFXHQFLD�� ORV�0D\DQJQDV� IXHURQ�
desalojados de su territorio Bilwi. 

20 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka. (2009). Autodiagnóstico Mayangna Sauni Arungka de las comunidades Mayangnas de 
Kalmata, Wakilwas, Mahalwas, Ibanwas, Wiunakwas, Ispayulilna, Mukuswas, Was Sah y Pansuh. Bonanza, Nicaragua.
21 Ibíd., pp. 28.
22 Entrevista realizada al señor Pablo Benitez Damasio durante el tercer taller de validación del bio-protocolo, realizado en Bilwi el 17 y 18 
de septiembre de 2014.
23 Ibíd., pp. 29.
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Aunque opusieron resistencia, las armas de fuego y estrategias inglesas fueron absolutamente desbalanceadas 
IUHQWH�D�OD�GHIHQVD�0D\DQJQD�OR�TXH�OOHYy�DO�SXHEOR�LQGtJHQD�FDVL�DO�H[WHUPLQLR��ÔQLFDPHQWH�VHWHQWD�IDPLOLDV�
Kuhkanawas escaparon bajo la protección del Sukiah Pantin. En el año 1827, las familias decidieron abandonar 
el territorio que los vio nacer para desarrollar su cultura en otro lugar, recorrieron las montañas céntricas del Wala 
(Cola Blanca) por tres años hasta llegar en el año 1830 a la desembocadura del río Mukuswas (río de neblina), 
donde se establecieron alejados de los colonizadores.24

Las comunidades Mayangnas se protegieron del dominio Miskitu e inglés ubicando su territorio en las cabeceras 
de los principales ríos que desembocan en el mar Caribe, lo que les permitió a los Mayangnas mantener su 
cultura y sus estructuras sociales, asimismo, ellos determinaban que querían adoptar o no de las nuevas culturas 
de los colonizadores, evangelizadores y vecinos indígenas.25

Si bien es cierto que muchos Mayangnas fueron sometidos a través del uso de la violencia o en forma voluntaria, 
su resistencia contribuyó a frenar el empuje del colonizador español hacia la región oriental de Nicaragua. 
Con frecuencia, este hecho es soslayado por los académicos, quienes enfocan solamente la resistencia de 
los Miskitos y su alianza con los ingleses, como el principal IDFWRU� TXH� IUHQy� OD�H[SDQVLyQ� HVSDxROD� hacia el 
Atlántico de Nicaragua en el siglo dieciocho.26

Según algunos historiadores, la resistencia de los Mayangnas frente a los españoles fue anterior a la 
llegada de los ingleses a la Mosquitia en la década de 1630 también precedió a las incursiones Miskitas que 
comen]DURQ�D�ÀQHV�GHO�VLJOR�GLHFLVLHWH�� 3RU�WDQWR��ODV�UHODFLRQHV� HQWUH�ORV� 0D\DQJQDV� \� ORV� HVSDxROHV� HQ�
el siglo diecisiete ilustran no sólo la capacidad de resistencia de los Mayangnas frente a la evangelización y 
colonización europea, sino también su rol en la conformación del panorama cultural de la Nicaragua colonial 
y contemporánea.27

A partir de los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, el río Bocay y el río Coco comenzaron a ser 
recorridos por nicaragüenses hispanohablantes, norteamericanos y europeos en busca de oro, pieles de tigre y 
GH�ODJDUWR��KXOH�\�PDGHUD��\�SRVWHULRUPHQWH�SOiWDQR��(VWH�FDPELR�SURGXMR�XQD�LQWHQVLÀFDFLyQ�GHO�FRQWDFWR�HQWUH�
el mundo indígena y la economía mundial y, de cierta forma, consolidó una visión racista acerca del mundo 
LQGtJHQD��(Q�HVWH�FRQWH[WR��GHVHRVRV�GH�SURFXUDUVH�REMHWRV�PHWiOLFRV��HVSHMRV��DUPDV�GH�FDFHUtD�\�OXHJR�URSD�
al estilo europeo, los indígenas del Bocay y del Alto Coco entraron en una relación de subordinación creciente 
FRQ�ORV�FRPHUFLDQWHV�\�ODV�FRPSDxtDV�H[WUDQMHUDV�28

24 Ibíd., pp. 30.
25 Götz Freiherr von Houwald. (2011). El cambio cultural entre los Mayangna (Sumu) en Centroamérica. Revista Temas Nicaragüenses. 
Nicaragua. no. 39.
���&DUH\��0DUN����������/DV�,QÁXHQFLDV�0D\DQJQD��6XPX��HQ�OD�&RVWD�$WOiQWLFD�GH�1LFDUDJXD��5HYLVWD�GH�+LVWRULD��&RPXQLGDGHV�\�3XH-
blos Indígenas de Nicaragua. IHNCA-UCA. no. 14, pp.73.
27 Ibid., pp.74
28 Bataillon, G. (2001). Cambios culturales y sociopolíticos en las comunidades Mayangnas y Miskitus del río Bocay y del Alto río Coco, 
Nicaragua (1979-2000). Nicaragua. pp.19. 
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Al principio, estos intercambios comerciales fueron relativamente limitados y desaparecieron durante el período 
(1927-1933) que se caracterizó por la lucha que encabezara Augusto César Sandino en contra de la intervención 
HVWDGRXQLGHQVH�HQ�ORV�DVXQWRV�LQWHUQRV�GHO�SDtV��1R�REVWDQWH��VH�SXHGH�DÀUPDU�TXH�OD�LQWHJUDFLyQ�VXERUGLQDGD�
de la economía de las comunidades al mercado mundial dio lugar a un cambio radical en el modo de vida de 
los Mayangnas. Su integración a la economía mundial implicó que comenzaran a utilizar instrumentos de metal 
–machetes, hachas, trastes de cocina– y armas de fuego para la cacería. A esto se sumó que empezaran a 
FRQVXPLU�VDO�\�MDEyQ�\�ÀQDOPHQWH�TXH�DEDQGRQDUDQ�VX�LQGXPHQWDULD�WUDGLFLRQDO�SRU�URSD�\�]DSDWRV�WLSR�RFFLGHQWDO��
(Q�HO�FRQWH[WR�GH�XQD�IRUPD�GH�UHODFLyQ�HFRQyPLFD�GHVLJXDO�FRQ�HO�PXQGR�H[WHULRU��ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�
VLJXLHURQ�H[SHULPHQWDQGR�ORV�HIHFWRV�GH�OD�GLVFULPLQDFLyQ�UDFLDO��
Los años que siguieron al período caracterizado por la gesta de Augusto César Sandino pueden ser considerados 
XQ�PRPHQWR�GH�FDPELR�GHELGR�D�OD�LQWHQVLÀFDFLyQ�GH�OD�SUHVHQFLD�WDQWR�GH�OD�,JOHVLD�PRUDYD��D�SDUWLU�GH�ORV�DxRV�
1930) como de la Iglesia católica. La llegada de los pastores moravos y los sacerdotes católicos, si bien permitió  
XQ�DFHUFDPLHQWR�\�OD�SRVLELOLGDG�GH�HQWHQGHU�PHMRU�ODV�HVWUXFWXUDV�LQGtJHQDV��WDPELpQ�VLJQLÀFy�OD�SpUGLGD�GH�
patrones culturales propios de los Mayangnas.29

Los moravos integraron un clero nativo apoyándose en los consejos de ancianos. Tanto la Iglesia morava 
como la católica hicieron posible el reagrupamiento de las comunidades integradas por unos cuantos caseríos 
a comunidades más numerosas. Finalmente, las iglesias promovieron la difusión de la medicina occidental 
al hacer desaparecer poco a poco los Sukias –chamanes que detentaban un poder político innegable–, 
reemplazándolos por curanderos que hicieron compatibles los conocimientos medicinales del chamanismo y los 
dogmas cristianos.30

En tanto, los años cuarenta y cincuenta fueron un momento de relativa bonanza económica que se distinguió por 
el acceso creciente de los indígenas a productos manufacturados, los años sesenta estuvieron marcados por 
condiciones menos ventajosas para los habitantes de las comunidades ya que coincidieron con la salida de las 
compañías compradoras de chicle, de hule, y de plátano. 

29 Götz von Houwald. (2003). Mayangna. Apuntes sobre la historia de los indígenas Sumu en Centroamérica. Contribuciones a la etnolo-
gía centroamericana. Colección Cultural de Centroamérica, Serie Etnológica. no. 1. 
30 Ídem.
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La desaparición de varias fuentes de ingreso se vio agravada por la llegada de nuevos actores que se disputaron 
los recursos de las comunidades. Considerando que una buena parte de los territorios indígenas eran tierras 
baldías, el gobierno nicaragüense otorgó concesiones a diversas compañías madereras, abrió la zona a la 
colonización agraria y no se opuso a la llegada de los « güiriceros » (mineros artesanales) que comenzaron a 
lavar el oro con mercurio.31

En suma, para los indígenas del Bocay y del Alto río Coco los años sesenta y setenta se caracterizaron por el 
estancamiento económico y por el reforzamiento de la presencia estatal en la zona. Más que un promotor del 
desarrollo a favor de las comunidades indígenas, el Estado fue el principal agente de un proceso de desarraigo 
provocado por la venta y la concesión indiscriminada de tierras que hasta entonces habían sido consideradas 
propiedad de los grupos indígenas.32

+DVWD�OD�FDtGD�GHO�~OWLPR�GH�ORV�6RPR]D���������ORV�0D\DQJQDV�RFXSDURQ�XQ�OXJDU�VXERUGLQDGR�HQ�HO�FRQWH[WR�
de la vida política nacional, en relación con el resto de los actores políticos nicaragüenses. Así, durante los 
años 1927-1933 los indígenas sufrieron directamente las consecuencias de los enfrentamientos que oponían 
al ejército de Sandino con la Guardia Nacional y los marines norteamericanos.33 Según las memorias de los 
ancianos, ambos bandos los obligaron a ayudarles con comida o con transportarlos en botes de canalete y 
palanca. Relatan que mataron y torturaron a centenares de indígenas acusándolos de colaboración con el bando 
adverso.34 
Tanto en el plano económico como en los planos social y político, el período de casi cien años en el que 
VH�PXOWLSOLFDURQ� ORV� LQWHUFDPELRV�HQWUH� ORV�JUXSRV� LQGtJHQDV�0D\DQJQDV� FRQ� ORV�QLFDUDJ�HQVHV�GHO� SDFtÀFR�
así como con el mercado mundial, se caracterizó por una creciente dependencia y subordinación del mundo 
LQGtJHQD�D�DFWRUHV�H[WHUQRV�FRQ�JUDQGHV�DVLPHWUtDV�\�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�PDUJLQDFLyQ�35

(O�FRQWH[WR�PDUFDGR�SRU�OD�VXERUGLQDFLyQ�\�HO�UDFLVPR�IXH�PRGLÀFDGR�IDYRUDEOHPHQWH�VREUH�WRGR�HQ�HO�SODQR�
legal después del triunfo de la Revolución Sandinista en los años 80. Fue hasta entonces que se reconoció 
IRUPDO� H� LQVWLWXFLRQDOPHQWH� ORV� GHUHFKRV� GH� ORV� SXHEORV� LQGtJHQDV�� H[SUHVDGRV� GH�PDQHUD� SDUWLFXODU� HQ� OD�
Constitución Política de la época y en el respectivo Estatuto de Autonomía. Este hecho marcó un hito en materia 
de reivindicación de derechos indígenas a nivel de la región. 

31 Ibíd., pp. 23.
32 Ídem.
33 Ibíd., pp. 24.
34 Ídem.
35 Ibíd., pp. 25.
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4.2 EL TERRITORIO DE MATUMBAK 

A lo largo de su historia, el pueblo indígena Mayangna de la Costa Caribe de Nicaragua ha luchado por la 
reivindicación de sus derechos territoriales. Por esa razón, a partir de 1995 las nueve comunidades Mayangnas 
conformadas en la región de Matumbak, consolidaron un solo territorio llamado Gobierno Territorial Mayangna 
Sauni Arungka. Con esta consolidación como territorio iniciaron el proceso de demarcación y titulación del 
mismo con el apoyo de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI), instancia creada por 
el gobierno para facilitar la titulación de los territorios. Aunque el proceso se demoró en avanzar por la falta de 
recursos humanos y económicos, el 5 de junio de 2010 culminó con la obtención formal del título de propiedad 
del territorio para el GTI de Matumbak y las comunidades indígenas Mayangna que lo integran.36

+R\�HQ�GtD�ORV�KDELWDQWHV�GH�ODV�QXHYH�FRPXQLGDGHV�GHO�WHUULWRULR�LQGtJHQD�VH�LGHQWLÀFDQ�FRPR�GHVFHQGLHQWHV�
de los habitantes de las comunidades Kukanakwas y como pueblos Mayangna con variante Panamahka, los 
apellidos de algunas de las familias que se trasladaron persisten aun hoy como por ejemplo los Meléndez, 
Damasio, Metlan, Juwith, entre otros.37

Los ancianos cuentan que primero habitaron el territorio de Kuhkanawas pero hubo un enfrentamiento con 
el Sukiah Simikara por lo que abandonaron la comunidad y, posteriormente, fundaron otras comunidades: 
Mukuswas, Mahalwas, Ispayulilna, Kalmata y Wakilwas. Desafortunadamente, en el año 1930 volvieron a sufrir 
situaciones de violencia hacia sus mujeres y niños lo que les obligó a desplazarse hasta que se establecieron 
en las riberas de los ríos donde actualmente se mantienen. Su idioma principal es el Panamahka, pero algunos 
pobladores dominan el castellano y el Miskitu. Conviven de forma colectiva y sostenible con su entorno y procuran 
conservar los recursos que la naturaleza les aporta. Sus habitantes viven principalmente en las comunidades 
rurales de Bonanza, Siuna y Rosita en el Caribe Norte de Nicaragua.38

36 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka. (2009). Autodiagnóstico Mayangna Sauni Arungka de las comunidades Mayangnas de 
Kalmata, Wakilwas, Mahalwas, Ibanwas, Wiunakwas, Ispayulilna, Mukuswas, Was Sah y Pansuh. Bonanza, Nicaragua. pp. 14.
37 Ídem.
38 Ídem.
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4.3 LA COSMOVISIÓN DEL PUEBLO MAYANGNA SAUNI ARUNGKA 

“Nuestra vida es el bosque”
Camilo Juwith, pastor Mayangna, Iglesia morava

  • Bawihka, relación muy estrecha con su entorno: montañas, ríos, tierra, bosque.
����6XV�DQFHVWURV�FUHtDQ�HQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�GLRVHV�TXH�SURWHJtDQ�ORV�UHFXUVRV�GHO�ERVTXH
����3XHEOR�SDFtÀFR�SHUR�FRQ�FRUDMH��YDORU�\�HO�HVStULWX�SDUD�GHIHQGHUVH�GH�ORV�DWDTXHV�\�SHUVHFXFLRQHV�
  • La resistencia y el desplazamiento han sido su principal protección para no perder sus raíces,
     y por ello son valores que han reproducido de generación en generación.
  • Tingsuba��UHÁHMD�HO�UHVSHWR�SRU�VXV�PD\RUHV�FRPR�HQVHxDQ]D�TXH�VH�WUDQVPLWH�GH�JHQHUDFLyQ
    en generación. 

(O�SXHEOR�0D\DQJQD�6DXQL�$UXQND��DO�LJXDO�TXH�ORV�RWURV�JUXSRV�0D\DQJQDV��DÀUPDQ�PDQWHQHU�XQD�UHODFLyQ�PX\�
estrecha con su entorno, sus recursos naturales y los astros. Se consideran uno sólo con su medio ambiente y 
conciben a los seres humanos como parte integral y complementaria con sus montañas, ríos, tierra y recursos 
naturales en general. 
Esta relación con la naturaleza es lo que algunos llaman Bawihka donde el bosque es vida y la tierra es como 
XQD�¶PDGUH·�TXH�OHV�GD�WRGRV�VXV�UHFXUVRV��SRUTXH�OD�QDWXUDOH]D�VLHPSUH�HVSHUD�GHO�KRPEUH�\�HO�KRPEUH�GH�OD�
naturaleza, el Mayangna se denomina como un pueblo autóctono el cual trata de hacer todo en comunidad, de 
forma más organizada y colaborativa.39

El pueblo Mayangna considera que sin el bosque el ser humano no puede sobrevivir, porque es de ahí de donde 
obtiene los recursos que aseguran su subsistencia. Es por esa razón, que sus ancestros se ubicaron en las 
riberas de los ríos y en las faldas de los cerros, de manera que pudieran cuidar de esta fuente vital y hacer uso 
de ella solo para su autoconsumo.40 

���(QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�DO�VHxRU�$UPDQGR�(GZLQ��H[�SUHVLGHQWH�GHO�WHUULWRULR�GH�0DWXPEDN��%LOZL�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������
���(QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�DO�VHxRU�%HQHGLFWR�'L[RQ�-XZLWK�GXUDQWH�HO�WHUFHU�WDOOHU�GH�YDOLGDFLyQ�GHO�ELR�SURWRFROR��UHDOL]DGR�HQ�%LOZL�HO����\����
de septiembre de 2014. 
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(O�UHVSHWR�SRU�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�OR�PDQLÀHVWDQ�GH�GLIHUHQWHV�IRUPDV��SRU�HMHPSOR�VL�FRUWDQ�XQ�iUERO�VLHPEUDQ�
otro y de esa manera mantienen el equilibrio, tampoco cortan los que se ubican a las orillas de los ríos porque 
deben proteger el agua, también consideran que hay algunos árboles que son sagrados y por esta razón no se 
pueden tocar.41 
6XV�DQFHVWURV�FUHtDQ�HQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�GLRVHV�TXH�SURWHJtDQ�ORV�UHFXUVRV�GHO�ERVTXH��D�TXLHQHV�OHV�WHQtDQ�TXH�
pedir permiso para hacer uso de estos recursos, estos dioses salían de las montañas y se comunicaban con los 
Sukias.42

Hasta hace poco tiempo, los Mayangnas en Nicaragua eran conocidos únicamente bajo el nombre de “Sumu”. 
(VWD� GHQRPLQDFLyQ�� TXH� SUREDEOHPHQWH� SURYLHQH� GHO� OHQJXDMH�0tVNLWR�� VLJQLÀFD� DOJR� DVt� FRPR� ´SHTXHxRVµ��
“callados”, tiene en todo caso una connotación negativa. No fue sino hasta hace poco tiempo que se impuso el 
nombre de “Mayangna”, que hace referencia al pueblo indígena originario de Nicaragua que habita estas tierras 
desde antes de la colonización española.43�/RV�0D\DQJQD�VH�DXWR�GHVFULEHQ�FRPR�XQ�SXHEOR�SDFtÀFR�\�HVWR�HV�
parte de su cosmovisión. De sus ancestros aprendieron que, si bien eran numerosos y tenían el coraje, valor y 
el espíritu para defenderse de los ataques y persecuciones que recibieron a través de su historia, la resistencia 
y el desplazamiento eran su principal protección para no perder sus raíces, y por ello son valores que han 
reproducido de generación en generación.44 
El respeto por sus mayores es otra de las enseñanzas que transmiten a las nuevas generaciones, de ahí que 
también surjan leyendas como la del Tingsuba, que fue un joven que no hizo caso a su madre cuando le dijo 
que no tocara la comida que quedaba por las noches en la cocina, el joven metió su mano en la comida y quedó 
atrapado, como no pudo soltarse salió corriendo hacia el bosque y desapareció. Cuando se escuchan truenos 
y sonidos fuertes como de golpes en los árboles, se dice que es el Tingsuba, que deambula por el bosque por 
desobedecer a su madre.45

Sobre su origen, en la historia oral se manejan varias versiones, entre las que se destaca que sus ancestros 
son descendientes asiáticos que cruzaron el estrecho de Bering46 y continuaron el camino hasta llegar a la costa 
3DFtÀFD�GH�1LFDUDJXD�\�OXHJR�D�OD�FRVWD�$WOiQWLFD��WDO�\�FRPR�VH�GHVFULELy�DQWHULRUPHQWH�HQ�HVWH�GRFXPHQWR�

41 Entrevistas realizadas a Camilo Juwith y Kiatrina David Benitez, durante el tercer taller de validación del bio-protocolo, realizado en Bilwi 
el 17 y 18 de septiembre de 2014. 
42 Entrevista realizada a Kiatrina David Benitez, durante el tercer taller de validación del bio-protocolo, realizado en Bilwi el 17 y 18 de 
septiembre de 2014. 
���(QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�DO�VHxRU�$UPDQGR�(GZLQ��H[�SUHVLGHQWH�GHO�WHUULWRULR�GH�0DWXPEDN��%LOZL�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������
44 Entrevista realizada al señor Pablo Benitez Damasio durante el tercer taller de validación del bio-protocolo, realizado en Bilwi el 17 y 18 
de septiembre de 2014.
45 Entrevista realizada al señor Denis Benitez Patrón, durante el tercer taller de validación del bio-protocolo, realizado en Bilwi el 17 y 18 
de septiembre de 2014.
46 Entrevista realizada al señor Pablo Benitez Damasio durante el tercer taller de validación del bio-protocolo, realizado en Bilwi el 17 y 18 
de septiembre de 2014.
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Actualmente, la búsqueda del desarrollo social y cultural de los Mayangna particularmente del territorio indígena 
Mayangna Sauni Arungka ha generado diversos cambios, los cuales han transformado de alguna manera su 
cultura y cosmovisión.47

$�OR�ODUJR�GH�OD�KLVWRULD�XQD�VHULH�GH�IHQyPHQRV�H[WHUQRV�KD�FRQWULEXLGR�D�HVWH�SURFHVR�GH�FDPELR��(QWUH�ORV�
PiV�UHSUHVHQWDWLYRV�HVWiQ�� OD� OOHJDGD�GH� ORV�PRUDYRV�� ODV�JXHUUDV�� ODV�SUHVLRQHV�\�FRQÁLFWRV�WHUULWRULDOHV�FRQ�
diferentes grupos entre ellos los misquitos y mestizos, la ausencia de políticas y estrategias de desarrollo del 
(VWDGR�\�ODV�UHODFLRQHV�FRQ�FRPSDxtDV�R�HPSUHVDV�H[WUDQMHUDV�HQ�IXQFLyQ�GHO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�48

(Q�HO�SURFHVR�GH�UHFROHFFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�VH�LGHQWLÀFDURQ�WUHV�DVSHFWRV�SDUD�DSUR[LPDUVH�D�OD�FRVPRYLVLyQ�
\�FXOWXUD�DFWXDO�GH�ORV�0D\DQJQDV��OD�HVSLULWXDOLGDG��OD�PRUDO�\�OD�FXOWXUD��$�QLYHO�HVSLULWXDO�H[LVWH�XQD�RSLQLyQ�R�
visión generalizada de la población basada en la doctrina cristiana establecida a partir de la llegada de actores 
H[WHUQRV�FRPR�OD�,JOHVLD�PRUDYD��$OJXQRV�HOHPHQWRV�HVSHFtÀFRV�H[SUHVDGRV�SRU�ODV�IDPLOLDV�VREUH�HO�iPELWR�
HVSLULWXDO�HVWiQ�EDVDGRV�HQ� ´OD�H[LVWHQFLD�GH�XQ�VROR�'LRV�FUHDGRU�GH� WRGDV� ODV�FRVDV�\�HOHPHQWRV�TXH�QRV�
rodean, el origen del hombre está en Adán y Eva como los primeros seres que fueron creados por Dios, la 
H[LVWHQFLD�GHO�FLHOR�\�HO� LQÀHUQR�FRPR� OXJDUHV�GHVWLQDGRV�SDUD� ORV�KRPEUHV�GHVSXpV�GH� OD�PXHUWH��VHJ~Q�HO�
comportamiento que este tenga en la tierra”.49

La iglesia o casa de oración es el sitio de mayor importancia espiritual y sagrada para las familias. Los fenómenos 
QDWXUDOHV�H[WUHPRV�VRQ�FRQVLGHUDGRV�DOJXQRV�FRPR�FDVWLJRV�\�RWUDV�EHQGLFLRQHV��DOJXQDV�IDPLOLDV�VH�UH~QHQ�
para hacer bulla con el objetivo de alejar dichos fenómenos.50

(Q� HO� iPELWR� FXOWXUDO� H[LVWH� XQD� VHULH� GH� FDPELRV� HQ� UHODFLyQ� FRQ� ODV� SUiFWLFDV� DQFHVWUDOHV�� TXH� KDQ� VLGR�
SURYRFDGRV�SRU� OD�UHODFLyQ�GH� ODV�FRPXQLGDGHV� LQGtJHQDV�FRQ�HO�PXQGR�H[WHULRU��$�SHVDU�GH�HOOR�� WRGDYtD�VH�
PDQWLHQHQ�SUiFWLFDV�DQFHVWUDOHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�ORV�WHPDV�GH�VDOXG�\�SURGXFFLyQ��VREUH�HO�SULPHU�SXQWR�H[LVWHQ�
todavía personas, principalmente ancianos, que hacen uso de la medicina natural a través de plantas nativas 
H[LVWHQWHV�HQ�HO�WHUULWRULR��DGHPiV�GH�OD�SUHVHQFLD�GH�SDUWHUDV�TXH�WRGDYtD�SUDFWLFDQ�GLFKD�DFWLYLGDG�51

Otro de los aspectos de orden cultural está referido al tema productivo, en este sentido su cultura se basa en una 
agricultura de subsistencia en donde se garantiza el consumo básico de productos como arroz, yuca, banano, 
plátano, malanga, quequisque, maíz y frijoles.52

47 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka. (2013). Plan estratégico de desarrollo territorial, Bonanza. Nicaragua. pp. 70.
48 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka. (2013). Plan estratégico de desarrollo territorial, Bilwi. Nicaragua. pp. 71.
49 Ídem.
50 Ídem.
51 Ídem.
52 Ibíd., pp. 72.
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Complementariamente, la alimentación es enriquecida por actividades de caza y pesca a través del consumo de 
animales silvestres y pescados. Todas las actividades se realizan bajo un enfoque conservacionista basado en 
el respeto hacia los recursos naturales (tierra, bosque, agua, y animales). Utilizan además, espacios pequeños 
�PHQRV�GH�XQD�KHFWiUHD�SRU�FXOWLYR���FRQ�PtQLPD�LQYHUVLyQ�HQ�PDQR�GH�REUD�\�FRQ�ÀQHV�GH�DXWRFRQVXPR�
En tal sentido, han desarrollado y consensuado reglas consuetudinarias para mantener el balance reproductivo 
de las especies, por ejemplo, no pueden cazar más de lo necesario para alimentarse a sí mismo y a su familia.
En caso de cazar más de lo permitido, se puede ser sancionado por la comunidad,53�HVWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�JDUDQWL]DU�
la sostenibilidad de los recursos en función de las futuras generaciones. 
Otra de las características de las actividades productivas está relacionada con la participación de la familia, 
principalmente en las tareas de siembra y cosecha, en donde todos los miembros (mujeres, hombres, hijos e 
hijas) participan activamente.54 

53 Entrevista con el docente Mayangna Pablo Benitez, Bilwi, 17 de septiembre de 2014.
54 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka (2013). Plan estratégico de desarrollo territorial. Nicaragua. pp. 72.

Instalaciones del GTI, ubicadas en Ispayulilna.
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4.4 UBICACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL TERRITORIO DE MATUMBAK

0DWXPEDN�WLHQH�XQD�H[WHQVLyQ�GH�����������KD��DSUR[LPDGDPHQWH��������NP2). Al norte limita con el territorio 
Mayangna de Awastigni y Mayangna Sauni As, al sur con el territorio Tuahka, al este con el territorio de Tasba Pri 
y al oeste con el territorio Mayangna Sauni Bas. El área territorial de Matumbak está integrada en dos municipios:
Rosita y Bonanza. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el territorio 
cuenta con una población de 4,743 personas (en su mayoría de la etnia Mayangna). Según Bonilla (2010), citada 
por Mairena, E, et al. (2012),55 el número de colonos no indígenas se estima en unas 8,000 personas.
El territorio está constituido por nueve comunidades: Pansuhwas, Mukuswas, Wassah, Ispayulilna, Wiuknawas, 
Mahalwas, Ibanwas, Wakilwas y Yapuwas. Según la historia y las relaciones entre las comunidades, se pueden 
LGHQWLÀFDU� WUHV� JUDQGHV� EORTXHV�� ,VSD\XOLOQD�� \�:LXQDNZDV� �DQWHULRUPHQWH� OD�PLVPD� FRPXQLGDG���0DKDOZDV��
,EDQZDV� \� :DNLOZDV� �FRPXQLGDGHV� TXH� QR� FROLQGDQ� FRQ� OD� FDUUHWHUD�� \�� ÀQDOPHQWH�� 0XNXVZDV�� :DVVDK� \�
Pansuhwas (que quedan en el municipio de Bonanza). Este último bloque es donde se encuentra la zona en 
disputa con los colonos.56

55 Mairena, E, et al. (2012). “Estudio de caso del territorio indígena Mayangna Sauni Arungka (MATUNGBAK)”, en  Territorialidad y gober-
nanza; tejiendo retos en los territorios indígenas de la RAAN, Nicaragua. Instituto Nitlapan de la Universidad Centroamericana. Nicaragua.
56 Idem.
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Las comunidades que pertenecen al municipio de Bonanza son Mukuswas, Wassah, Pansuhwas e Ispayulilna 
y las comunidades que pertenecen a Rosita son Wiuknawas, Yapuwas, Ibanwas, Wakilwas. En el caso de la 
comunidad de Mahalwas, administrativamente pertenece al municipio de Rosita (35%) y la otra parte de su 
territorio (65%) al municipio de Bonanza. 

4.5 UNA MIRADA A LAS RELACIONES DE GÉNERO EN EL TERRITORIO

A nivel regional entre 2001 y 2006 las mujeres en la RACCN tuvieron una presencia mínima entre los concejales 
electos.57 En las elecciones de 2001, los partidos FSLN, PLC y el partido regional YATAMA obtuvieron un concejal 
por partido. De los 45 concejales electos en ese año, solamente tres (el 6.7%) eran mujeres. En las elecciones 
de 2005, solamente dos mujeres pertenecientes a YATAMA fueron electas (el 4.4%).58

Según una investigación realizada en el año 2000, por el Programa de Pueblos Indígenas del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) sobre la situación de las mujeres indígenas en América Latina, una de las tendencias que 
SUHYDOHFH�HV�TXH�D~Q�WLHQHQ�SRFD�H[SHULHQFLD�SDUD�DFWXDU�HQ�HO�iPELWR�S~EOLFR�\�HO�JUDGR�GH�SDUWLFLSDFLyQ�GH�
las mujeres en la toma de decisiones en las comunidades o en las organizaciones indígenas varía mucho de un 
lugar a otro. “Muchas mujeres describen el miedo y la vergüenza que tienen para hablar delante de los hombres 
en espacios públicos y cómo han tenido que superar su miedo y luchar para que las escuchen y las tomen en 
cuenta”.59 
A lo interno del territorio la situación es similar. Aunque la elección de mujeres en los cargos de representación 
SRSXODU� HV� D~Q� HVFDVD�� DFWXDOPHQWH� RFXSDQ� SXHVWRV� GH� VHFUHWDULD�� YRFDO� R� ÀVFDO�� WDQWR� HQ� ODV� HVWUXFWXUDV�
del Gobierno Territorial como a lo interno de las comunidades, sin ocupar hasta el momento puestos como 
presidentas, vicepresidentas o tesoreras. Sin embargo, la presencia y participación de mujeres en el territorio 
es importante en cuanto al trabajo que desempeñan en las comunidades y organizaciones sociales, religiosas, 
productivas, escolares, de salud, deportivas y otras en las que participan. 

57 Del Cid. (2011). Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central: Nicaragua. Ed 
SRU�-DpQ��,��3DFtÀFR��7RPR����SS������
58 Ídem.
59 Blanco Lizano, R (2007). Mujeres indígenas costarricenses: los procesos de creación de sus organizaciones. INAMU, Costa Rica. pp.23. 
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Los líderes, lideresas y representantes comunitarios reconocen abiertamente la importancia de la presencia 
GH�ODV�PXMHUHV�HQ�HVDV�LQVWDQFLDV�\�PDQLÀHVWDQ�TXH�VX�SDUWLFLSDFLyQ�HV�PiV�HYLGHQWH�KR\�HQ�GtD��DXQTXH�QR�
VLHPSUH�HV�QHFHVDULDPHQWH� UHPXQHUDGD��$�SHVDU� GH� ODV�DVLPHWUtDV�D~Q�H[LVWHQWHV�� HO� QLYHO� GH�DVRFLDFLyQ� \�
organización de las mujeres ha aumentado, y con él, su participación en los debates de políticas públicas de su 
interés, en los niveles nacional, regional y municipal.60

En los últimos años las mujeres del territorio de Matumbak han realizado importantes esfuerzos por abrirse 
espacios dentro de la estructura de gobernanza y toma de decisión de su territorio. Es así como desde hace 
DSUR[LPDGDPHQWH� FXDWUR� DxRV� FXHQWDQ� FRQ� OD� RUJDQL]DFLyQ� GH�PXMHUHV�0D\DNDW�� FUHDGD� FRQ� HO� REMHWLYR� GH�
EXVFDU�VROXFLRQHV�D�VXV�SURSLDV�QHFHVLGDGHV�FRPR�PXMHUHV�\�SDUD�WUDEDMDU�FRQ�HO�ÀQ�GH�TXH�VXV�GHUHFKRV�VHDQ�
respetados y visibilizados dentro del Gobierno Territorial Indígena. 
La creación de esta instancia surgió como iniciativa de las propias mujeres, quienes con apoyo de organizaciones 
no gubernamentales y de universidades presentes en la región, participaron en diversos seminarios y talleres 
sobre derechos de las mujeres. Esto contribuyó a que valoraran la necesidad de fortalecer sus estructuras 
de organización para consolidar su participación activa en la toma de decisiones del territorio y, con ello, la 
SRVLELOLGDG�GH�DÀDQ]DU�VX�SURSLD�FLXGDGDQtD�
No obstante, las mujeres conviven con la persistencia de los roles tradicionales de género, asociados a su papel 
dentro del núcleo familiar, un ejemplo es el matrimonio y maternidad a temprana edad. Para las madres y los 
padres de familia de las comunidades rurales, los hombres siguen teniendo prioridad en la educación, mientras 
que las mujeres son relegadas al ámbito privado del cuidado de su familia. Finalmente, el acceso a la educación 
universitaria es limitada para las mujeres Mayangna”.61 A pesar de esta situación el territorio de Matumbak 
FXHQWD�FRQ�PXMHUHV�TXH�KDQ�ORJUDGR�ÀQDOL]DU�VXV�HVWXGLRV�XQLYHUVLWDULRV�\�TXH�DFWXDOPHQWH�IRUPDQ�SDUWH�GH�ODV�
estructuras de gobernanza. 

60 Del Cid. (2011). Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central: Nicaragua. Ed 
SRU�-DpQ��,��3DFtÀFR��7RPR����SS������
61 Ibíd., pp. 361.
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4.6 INSTITUCIONES DEL TERRITORIO

(Q�HO�WHUULWRULR�GH�0DWXPEDN�H[LVWH�XQ�HVTXHPD�GH�LQVWLWXFLRQHV�
internas dedicadas al control y gestión social a nivel territorial 
\�FRPXQDO��(Q�HO�iPELWR�WHUULWRULDO�H[LVWH�XQ�*RELHUQR�7HUULWRULDO�
Indígena (GTI) y una junta directiva del territorio, conformada por 
líderes y lideresas de las comunidades quienes son electos cada 
cuatro años a través de asambleas territoriales.
(Q�HO� QLYHO� FRPXQDO�H[LVWHQ� LQVWLWXFLRQHV� WUDGLFLRQDOHV� FRPR�HO�
&RQVHMR�GH�$QFLDQRV�H�LQVWLWXFLRQHV�HVSHFtÀFDV�SDUD�OD�JHVWLyQ�
social y los recursos naturales como el Wihta y el síndico. También 
H[LVWHQ� VHFWRUHV� RUJDQL]DGRV� FRPR� MXYHQWXG� \�PXMHUHV�� (VWRV�
puestos decisorios se eligen a través de la asamblea comunitaria, 
Pi[LPD�ÀJXUD�LQVWLWXFLRQDO�LQWHUQD�GH�OD�FRPXQLGDG�62

Tanto las comunidades como el GTI contemplan dentro de 
su estructura comunitaria siete temas de trabajo: la tierra, la 
producción (agropecuaria), la salud, la educación, la cultura y el 
deporte, los socios pastorales y la secretaría de mujeres. Contar 
FRQ�HVWRV�WHPDV�IDFLOLWD�OD�JHVWLyQ�\�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�\�GHVDUUROOR�
de las acciones que deben realizarse en cada una de estas áreas 
de trabajo. 
'HQWUR� GH� VX� HVWUXFWXUD� GH� RUJDQL]DFLyQ� VRFLDO� H[LVWHQ� RWUDV�
instancias o actores sociales que mantienen relación con las 
comunidades y con el Gobierno Territorial. Entre éstas se 
encuentra la organización de mujeres Mayakat, las iglesias 
morava, católica y evangélica, que se encargan de la vida 
espiritual de los comunitarios y que permiten aprovechar espacios 
lúdicos y de coordinación para las actividades de las demás 
organizaciones (juventud, mujeres). Por último y no menos 
LPSRUWDQWH�� WDPELpQ�HVWi� OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�H[FRPEDWLHQWHV� OD�
cual vela por el bienestar de los indígenas que lucharon en la 
época de guerra en el período de los años 80.

62 Mairena, E, et al. (2012). Estudio de caso del territorio indígena Mayangna 
Sauni Arungka (MATUNGBAK), en Territorialidad y gobernanza; tejiendo retos 
en los territorios indígenas de la RAAN, Nicaragua. pp.86. Instituto Nitlapan de 
la Universidad Centroamericana. Nicaragua.
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Gráfica No 2: Estructura comunitaria del territorio de Matumbak

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Indígena, 2013.
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4.7 ESTRUCTURA POLÍTICA DE MATUMBAK

Las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua se crearon en el año 1987 mediante la Ley 2863 y son 
administradas bajo un régimen de autonomía desde el año 1990. Los gobiernos regionales tienen la potestad de 
administrar, entre otros, la salud, la educación, la cultura y el transporte. Asimismo, la legislación nicaragüense 
les otorga importantes funciones en la administración de los recursos naturales y en la delimitación y manejo de 
WLHUUDV��/H\�������(Q�OD�VLJXLHQWH�JUiÀFD�VH�H[SRQH�OD�HVWUXFWXUD�GH�JREHUQDQ]D�GH�OD�5HJLyQ�$XWyQRPD�GH�OD�
Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN). 

63 Ley No. 28 “(VWDWXWR�GH�OD�$XWRQRPtD�GH�ODV�5HJLRQHV�GH�OD�&RVWD�$WOiQWLFD�GH�1LFDUDJXDµ��/D�*DFHWD��'LDULR�2ÀFLDO�1R�������1LFDUDJXD��
30 de octubre de 1987. 
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REGIÓN AUTÓNOMA DE LA COSTA CARIBE NORTE

Gráfica No. 3: Estructura de gobierno RACCN

Fuente: UICN a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio-protocolo, octubre de 2014.
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Según las leyes de las regiones autónomas, los municipios con pueblos indígenas en sus territorios deben 
UHFRQRFHU� OD� H[LVWHQFLD� GH� ODV� FRPXQLGDGHV� LQGtJHQDV� XELFDGDV� HQ� HOORV�� VHDQ� SURSLHWDULDV� R� QR�� DGHPiV�
respetarán a sus autoridades formales y tradicionales, a quienes deberán tomar en cuenta en planes y programas 
de desarrollo municipal y en decisiones que afecten directa o indirectamente a la población y territorios.64

Asimismo, de acuerdo con la Ley 445 en el tema de consulta, se establece que en los casos de concesiones y 
FRQWUDWRV�GH�H[SORWDFLyQ�UDFLRQDO�GH�ORV�UHFXUVRV�GHO�VXEVXHOR�SRU�SDUWH�GHO�(VWDGR��HQ�WLHUUDV�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�
indígenas y étnicas, el Consejo Regional correspondiente emitirá la resolución, previa consulta con las 
comunidades en cuyas tierras se encuentran ubicados los recursos naturales. Las comunidades, como resultado 
de la consulta, deberán responder positiva o negativamente a la solicitud del Consejo Regional Autónomo. 

4.7.1 NACIÓN MAYANGNA

(O�SXHEOR�0D\DQJQD�VH�KD�RUJDQL]DGR�FRPR�HO�*RELHUQR�1DFLyQ�0D\DQJQD��FRQVWLWX\H�OD�H[SUHVLyQ�RUJDQL]DGD�
a nivel comunal, territorial y nacional del pueblo Mayangna, con identidad en la defensa de los derechos 
XQLYHUVDOHV�\�HVSHFtÀFRV�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�\�WHUULWRULRV�6XPX�0D\DQJQD�
En la actualidad el Gobierno Nación Mayangna representa a los nueve territorios: Mayangna Mayangna Sauni 
As, Mayangna Sauni Bu, Mayangna Sauni Bas, Mayangna Sauni Arungka, Tuahka Sauni, Mayangna Sauni 
Awastingni, Mayangna Sauni Umrawas, Mayangna Walakwas, Ulwa Sauni, establecidos en la región autónoma, 
(VWRV�HVWiQ�FRQVWLWXLGRV�SRU����FRPXQLGDGHV�ORFDOHV�FRQ�XQD�SREODFLyQ�GH��������KDELWDQWHV�DSUR[LPDGDPHQWH�
(Nación Mayangna).
La Nación Mayangna fue constituida desde el año 1974 por medio de una iniciativa de proyectos sociales en 
EHQHÀFLR�GH�ODV�FRPXQLGDGHV��(Q�ODV�GRV�~OWLPDV�GpFDGDV��ODV�IRUPDV�GH�RUJDQL]DFLyQ�VRFLDO�FRPXQLWDULD�KDQ�
DÀDQ]DGR�VX�SURSLD�DGPLQLVWUDFLyQ��EDVDGD�HQ�HO�SULQFLSLR�GH�OD�OLEUH�GHWHUPLQDFLyQ��(Q�OD�VLJXLHQWH�JUiÀFD�VH�
muestra la estructura de gobernanza del pueblo indígena Mayangna.

64 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka (2013). Plan estratégico de desarrollo territorial, Bilwi. Nicaragua. pp. 27. 
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4.7.2 GOBIERNOS TERRITORIALES MAYANGNAS

Los pueblos indígenas, tradicionalmente, se han organizado a nivel de cada territorio con el nombramiento de 
una junta directiva la que se encarga de atender y resolver los asuntos propios de la comunidad. Este sistema 
de gobierno fue reconocido desde la llegada de los colonizadores ingleses y por las leyes del Gobierno de 
Nicaragua, desde el año 1905. La junta directiva la conforman el presidente, vicepresidente secretario, tesorero, 
YRFDO�� GRV� ÀVFDOHV� \� VLHWH�PLHPEURV�GH� ODV� FRPXQLGDGHV� �FXDWUR� FRQFHMDOHV�� XQ�:LKWD� WHUULWRULDO�� XQ� VtQGLFR�
territorial y un cacique territorial). Los siete miembros también forman parte del GTI, tienen un mandato de cuatro 
años a partir de la toma de posesión y pueden ser reelectos por un periodo más. 
Los miembros de la junta directiva se eligen mediante dos modalidades: al presidente, vicepresidente y secretario 
se les elige por voto secreto y el resto de los cargos por medio de la asamblea territorial,65 espacio donde se 
realiza un debate entre todos sus miembros, quienes deciden y eligen por medio del voto público (levantando la 
mano). Cuando hay empate el presidente tiene derecho al voto doble. 
Para que el GTI tome decisiones en los casos de aprobación de contratos de aprovechamiento de recursos 
naturales o cualquier proyecto que pueda impactar a las comunidades, debe tener en cuenta las decisiones 
previas que toman las comunidades por medio de sus asambleas comunitarias. En casos cuando no se llega 
a un consenso se inicia un proceso de negociación con la comunidad o comunidades que no están de acuerdo 
con la decisión del GTI.
El cargo de síndico territorial posee competencias relacionadas con el manejo de los recursos naturales, el del 
Wihta territorial está relacionado con impartir justicia, aplicando el derecho consuetudinario y el del cacique 
territorial que forma parte de las autoridades tradicionales, es la persona responsable de guiar espiritualmente 
al territorio, según sus costumbres y tradiciones.66

Para que cada comunidad tenga representación ante el GTI, en cada una de las nueve asambleas comunales 
se debe elegir a un concejal, en total nueve a nivel de todo el territorio, quienes se encargarán de representar 
los intereses de su comunidad y de formar parte del consejo territorial. Cinco de estos concejales se eligen en la 
asamblea territorial para que formen parte de la junta directiva del GTI. Los cargos que pueden ocupar son los 
GH�YRFDO��ÀVFDO��VHFUHWDULR�\�WHVRUHUR�FRPR�VH�PXHVWUD�HQ�OD�*UiÀFD�1R�����
Dos meses después de que las comunidades hayan elegido las autoridades comunales, éstas pueden integrar 
los cargos en el GTI. Durante esos dos meses las autoridades comunales electas recibirán los documentos y 
una actualización del estado de las gestiones de parte de las autoridades salientes. De igual manera, deberán 
DFUHGLWDUVH��FHUWLÀFDFLyQ��DQWH�ORV�UHJLVWURV�GH�ODV�DXWRULGDGHV�FRPXQDOHV�\�WHUULWRULDOHV�GHO�FRQVHMR�UHJLRQDO�

65 Ídem.
66 Ibíd., pp. 30.
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NACIÓN MAYANGNA

ASAMBLEA GENERAL

Gráfica No. 4: Estructura de gobernanza de la Nación Mayangna
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Fuente: UICN a partir de la experiencia  en el proceso de elaboración del bio protocolo, octubre de 2014.
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El GTI tiene la responsabilidad de administrar el territorio aunque cada autoridad comunal administra sus propios 
recursos naturales en coordinación con el GTI. En otras palabras, la autoridad comunal tiene autonomía para 
IRUPDOL]DU�DFXHUGRV�VREUH�HO�iUHD�GH�VX�WHUULWRULR�SHUR�SUHYLR�D�OD�ÀUPD�GH�FXDOTXLHU�DFXHUGR��GHEHUi�FRQVXOWDU�\�
SRQHU�HQ�FRQRFLPLHQWR�GHO�*7,�ORV�DFXHUGRV�TXH�VH�HVWDEOH]FDQ�SDUD�GHWHUPLQDGR�SUR\HFWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�TXH�HO�
GTI revise o brinde asesoría técnica.
Los acuerdos sobre el aprovechamiento de tierras y recursos en el territorio Mayangna Sauni Arungka establecido 
por las autoridades comunales con aprobación de la Asamblea comunal respectiva, en concordancia con el Art. 
10 de la Ley 445 que establece que las autoridades comunales tradicionales podrán otorgar autorizaciones para 
el aprovechamiento de las tierras comunales y de los recursos naturales a favor de terceros, son válidos siempre 
\�FXDQGR�VHDQ�PDQGDGRV�H[SUHVDPHQWH�SRU�OD�$VDPEOHD�FRPXQDO�
El GTI es apoyado por catorce comisiones que trabajan según los temas de relevancia establecidos por los 
mismos comunitarios:

• Comisión de tierras y recursos naturales
• Comisión de educación
• Comisión de deporte y cultura
• Comisión de salud
• Comisión de producción
• Comisión de la religión
• Comisión electoral
• Comisión de auditoría
• Comisión de turismo

Todas estas comisiones apoyan el desarrollo integral del territorio indígena Mayangna Sauni Arungka por medio 
de un representante. 
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4.7.3 GOBIERNOS COMUNALES

/DV�DXWRULGDGHV�GH�JRELHUQR�HQ�FDGD�XQD�GH�ODV�QXHYH�FRPXQLGDGHV��FRPR�VH�PXHVWUD�HQ�OD�*UiÀFD�1R�����
están conformadas respectivamente por un concejal comunal quien representa a la comunidad ante el GTI, por 
XQ�:LKWD�R� MXH]�\�XQ�VtQGLFR��TXLHQHV�GHEHQ�VHU�PD\RUHV�GH����DxRV�\�UHSUHVHQWDQ� ODV�Pi[LPDV� LQVWDQFLDV�
comunales, nombradas por el pueblo a través de la asamblea comunitaria por un período establecido entre tres 
\�FXDWUR�DxRV�TXH�OXHJR�VRQ�UDWLÀFDGRV�SRU�HO�*RELHUQR�5HJLRQDO�GH�OD�5$&&1��$GHPiV��VRQ�DSR\DGRV�SRU�XQ�
Concejo de Ancianos y por otros líderes como los docentes, las parteras y los pastores, quienes desempeñan 
diferentes actividades dentro de sus comunidades.67 La Asamblea comunal la integran las instancias que se 
GHWDOODQ�HQ�OD�7DEOD�1R����\�TXH�WDPELpQ�VH�PXHVWUDQ�HQ�OD�*UiÀFD�1R����
Cuando se realizan proyectos en las comunidades, los gobiernos comunales, si lo consideran necesario, podrán 
contar con el asesoramiento técnico del GTI, en caso contrario deberán informar sobre los mismos al GTI antes 
de su aprobación. El GTI podrá aconsejar a las autoridades comunales en lo que estime necesario o bien avalar 
la propuesta. Su visto bueno se registra en un libro de actas del GTI. 
En caso que el GTI encuentre inconvenientes graves al acuerdo, estime que se afecta la integridad del territorio 
o los derechos de otras comunidades, no avalará el acuerdo y podrá convocar a una asamblea territorial 
para analizarlo y tomar decisiones al respecto. Los acuerdos que hayan tomado las autoridades comunales 
DQWHULRUPHQWH�GHEHUiQ�DMXVWDUVH�D�OD�PRGDOLGDG�GH�FRQWURO�\�EHQHÀFLRV�FRPXQLWDULRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�HO�*7,��
En los casos de permisos de aprovechamiento de tierras en áreas que no correspondan a una comunidad 
en particular, será el GTI quien decida y asuma esa relación con los terceros, previa consulta y aval de las 
comunidades. También deberá formar parte de la Comisión de control de las empresas mineras, forestales y 
para el control ambiental que pretendan trabajar en el territorio y, por último, será el responsable de investigar el 
origen y situación económica de la empresa que vaya a trabajar en el territorio.

67 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka. (2009). Autodiagnóstico Mayangna Sauni Arungka de las comunidades Mayangnas de 
Kalmata, Wakilwas, Mahalwas, Ibanwas, Wiunakwas, Ispayulilna, Mukuswas, Was Sah y Pansuh. Bilwi, Nicaragua. pp.23
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Gráfica No. 5 A: Estructura de gobernanza

del territorio de Matumbak
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Fuente: UICN a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio-protocolo, octubre de 2014. 

Fuente: UICN a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio-protocolo, octubre de 2014. 
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Gráfica No. 5 A: Estructura de gobernanza

del territorio de Matumbak
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Función 

Máxima autoridad dentro de las comunidades 
y lo componen los de mayor edad, personas 
sabias de mucha experiencia y trayectoria.

Encargados de velar por el buen uso de la tierra 
y la conservación de los recursos naturales.

Representa al territorio ante el Estado y todas 
las organizaciones civiles y gestiona proyectos 
y programas estratégicos para el desarrollo del 
Territorio.

Resuelve los delitos en las comunidades o 
territorios de acuerdo a la gravedad del caso.

Guía la vida espiritual.

Velan por la enseñanza y el aprendizaje.

Se encargan de los asuntos de parto de las 
mujeres en cada una de las comunidades.

Instancia

Consejo de Ancianos

Síndicos

Presidente Territorial

Wihta o juez

Iglesia

Profesores y/o profesoras

Parteras

  Fuente: Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka, 2009.

Tabla No. 1: Estructura de la Asamblea comunal 

ASAMBLEA COMUNAL
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4.7.4 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL TERRITORIO

Como se mencionó anteriormente, la participación política de las mujeres del territorio de Matumbak, ha sido, 
históricamente limitada. Sin embargo, en los últimos años ellas se han ido abriendo espacios para lograr una 
participación activa en la toma de decisiones. Éste es uno de los principales retos que en este campo enfrentan 
las mujeres. 
Este ha sido un proceso que ha implicado mucho trabajo de concientización por parte de los líderes tradicionales 
y de las propias mujeres. Diversas organizaciones regionales como las universidades y organizaciones no 
JXEHUQDPHQWDOHV� KDQ� EULQGDGR� DSR\R� D� WUDYpV� GH� FDSDFLWDFLRQHV� HQ� WHPDV� GH� JpQHUR� FRQ� OD� ÀQDOLGDG� GH�
sensibilizar a hombres y a mujeres sobre la importancia de reconocer los derechos humanos de las mujeres.
Según la percepción de los hombres Mayangnas que participaron en los talleres, los espacios de participación 
de las mujeres en el GTI y en el gobierno comunal siempre están abiertos, y efectivamente ellas están presentes 
aunque siguen siendo minoría. Actualmente, dos mujeres ocupan cargos dentro del consejo del GTI, una en el 
SXHVWR�GH�VHFUHWDULD�WHUULWRULDO�\�RWUD�FRPR�ÀVFDO��(Q�HO�SDVDGR�VRODPHQWH�KDEtDQ�FRQWDGR�FRQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
de una mujer dentro de esta estructura, pero nunca han ocupado puestos en presidencia, vicepresidencia o 
tesorería.
El GTI cuenta con el componente de Secretaría de Mujeres, como una instancia de coordinación con los 
JRELHUQRV�FRPXQLWDULRV�\��SULQFLSDOPHQWH��FRQ� OD�RUJDQL]DFLyQ�0D\DNDW��(O�ÀQ�HV� IRUWDOHFHUOD�\�FRQVROLGDU�VX�
estructura y participación en los procesos de gobernanza del territorio. 
Mayakat no forma parte de la estructura del GTI, pero es reconocida como la organización social que representa 
a las mujeres a nivel territorial. Las mujeres y los hombres del territorio de Matumbak consideran que es la 
instancia a la que le corresponde asumir los temas relacionados con los problemas o derechos de las mujeres. 
Además, respaldan que cualquier proyecto o tema que sea recibido por el GTI que se relacione con su accionar 
debe ser consultado con Mayakat. 
Mayakat cuenta con una junta directiva integrada por nueve mujeres quienes representan a las nueves 
comunidades que conforman el gobierno territorial. Se elige a una representante de cada comunidad para cada 
uno de los puestos. La idea de esta distribución, es que las nueve comunidades tengan participación en la toma 
de decisiones y, además, sirvan de voceras a lo interno de sus comunidades. De esta manera se asegura la 
difusión de información de forma equitativa. Asimismo, estas nueve mujeres, en su papel de representantes 
deben consultar y consensuar con sus respectivas comunidades la toma de decisiones para después transmitirlas 
ante la Asamblea territorial de mujeres. 
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Los puestos de la junta directiva son: presidenta, vicepresidenta, secretaria, dos tesoreras, dos vocales y dos 
ÀVFDODV��YHU�*UiÀFD�1R������6HJ~Q�ORV�HVWDWXWRV��TXH�QR�KDQ�VLGR�DSUREDGRV�HQ�$VDPEOHD��HVWD�MXQWD�GLUHFWLYD�
debe reunirse cada 15 días y su período de trabajo es de cuatro años. 
La instancia de deliberación de Mayakat es la Asamblea territorial de mujeres, integrada por diez representantes 
de cada una de las nueve comunidades del territorio (90 mujeres). Se debe convocar a asambleas ordinarias dos 
YHFHV�DO�DxR��6HJ~Q�OR�H[SUHVDGR�SRU�ODV�PXMHUHV��ODV�LQWHJUDQWHV�GH�OD�MXQWD�GLUHFWLYD�WLHQHQ�OD�UHVSRQVDELOLGDG�
de transmitir las decisiones que toman e informar y consultar a las mujeres de las nueve comunidades. Este 
proceso de consulta puede ser ampliado a toda la comunidad (hombres y mujeres) de forma articulada y 
FRQVHQVXDGD��QR�REVWDQWH�ODV�GHFLVLRQHV�ÀQDOHV�VREUH�ORV�DVXQWRV�HVSHFtÀFRV�TXH�DQDOL]D�0D\DNDW�R�TXH�WLHQHQ�
que ver con su funcionamiento solo pueden ser tomadas por las mujeres que forman parte de la asamblea y la 
junta directiva de Mayakat. 
Mayakat es una organización relativamente joven que está en proceso de consolidación y para ello cuenta con el 
DSR\R�GH�OD�DFWXDO�MXQWD�GLUHFWLYD�GHO�*7,��7DPELpQ�HV�QHFHVDULR�IRUWDOHFHU�VXV�FDSDFLGDGHV�D�ÀQ�GH�TXH�SXHGDQ�
ocupar cargos de mayor liderazgo comunitario y territorial.68

68 Mairena, E, et al. (2012). Estudio de caso del territorio indígena Mayangna Sauni Arungka (MATUNGBAK), en Territorialidad y gober-
nanza; tejiendo retos en los territorios indígenas de la RAAN, Nicaragua. pp.83. Instituto Nitlapan de la Universidad Centroamericana. 
Nicaragua.
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MAYAKAT

ASAMBLEA TERRITORIAL DE MUJERES

Gráfica No. 6: Estructura de la organización de mujeres Mayakat

Fuente: UICN a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio-protocolo, octubre de 2014. 
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4.8 INSTANCIAS DE DELIBERACIÓN

 

/DV�LQVWDQFLDV�GH�GHOLEHUDFLyQ�\�GH�WRPD�GH�GHFLVLyQ�GHO�SXHEOR�GH�0DWXPEDN�HVWiQ�H[SXHVWDV�HQ�OD�*UiÀFD�
1R�����(Q�SULPHU�OXJDU��HVWi�OD�$VDPEOHD�WHUULWRULDO�TXH�HV�OD�Pi[LPD�LQVWDQFLD�GHO�WHUULWRULR�\�HVWi�FRQVWLWXLGD�SRU�
miembros de las autoridades comunales reconocidas por las asambleas territoriales.

Gráfica No. 7: Instancias de deliberación del territorio de Matumbak

Fuente: UICN a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio-protocolo, octubre de 2014.
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Es notorio que el sistema de consulta inter-territorial es una práctica muy arraigada 
en el territorio, asimismo se procura obtener el consentimiento de los actores y tomar 
decisiones sobre la base de consenso.

La asamblea territorial del GTI se reúne por lo menos dos veces al año durante tres días y, convoca, con quince 
días de anticipación, a representantes de cada una de las nueve comunidades, normalmente escogidas por el 
concejal representante de la comunidad, las cuales asisten y toman decisiones consensuadas sobre cada uno 
GH�ORV�WHPDV��7DPELpQ�VH�UHDOL]DQ�DVDPEOHDV�H[WUDRUGLQDULDV�TXH�VH�FHOHEUDQ�FXDQGR�VRQ�FRQYRFDGDV�SRU�OD�
secretaría del GTI o a solicitud de la mitad más uno de los miembros de las nueve comunidades que conforma 
HO�WHUULWRULR�GH�0DWXPEDN��(VWDV�VHVLRQHV�H[WUDRUGLQDULDV�VH�FRQYRFDQ�FRQ�YHLQWLFXDWUR�KRUDV�GH�DQWLFLSDFLyQ��
El quórum para celebrar una asamblea territorial se hace con la presencia del 60% de los representantes de las 
comunidades del territorio.
La asamblea territorial toma las decisiones por mayoría del voto, que es la mitad más uno de los presentes que 
conforman el quórum, en asambleas también se podrá tomar decisiones por consenso y por aclaración. En caso 
de empate, el presidente tendrá derecho a votar dos veces. La votación se realizará de forma pública, levantando 
la mano, no podrá votarse en dos sentidos ni delegar el voto. En caso que algún miembro o algunos miembros 
en plena reunión abandonen la misma, no se invalidarán las decisiones tomadas antes de su abandono.
En segundo lugar como instancia de deliberación y de toma de decisión está establecida la asamblea comunal, 
la cual dura un día y asisten todas las personas comunitarias. Ésta se realiza una vez al año o de forma 
H[WUDRUGLQDULD�VHJ~Q�VHD�HO� FDVR�\�HQ�HOOD�VH�HOLJH�FDGD�FXDWUR�DxRV�DO� FRQFHMDO�TXH�YD�D� UHSUHVHQWDU�D�VX�
comunidad ante el gobierno territorial. De la misma forma que en la asamblea territorial, en ésta se vota de forma 
pública, levantando la mano y se toma la decisión por mayoría del voto.
Para tomar las decisiones que conciernen a cada comunidad y al territorio se estableció el Consejo territorial, 
instancia de deliberación que se congrega cada ocho días en las reuniones de junta directiva y donde se tratan 
temas relacionados a los siete componentes mencionados anteriormente. A continuación en la Tabla No. 2 y 
Tabla No. 3 se describen algunos de los temas que se presentan y consultan en las instancias de deliberación. 
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Tabla No. 2: Elecciones de las autoridades

Características de las elecciones
(Se mezclan las estructuras de gobernanza con las prácticas 
consuetudinarias del pueblo indígena)

Dura un día y asisten todas las personas (comunitarios) que 
pertenecen a una deter minada comunidad. Las elecciones para 
nuevas autoridades se realizan cada cuatro años y en ella se 
eligen al concejal que va a representar a su comunidad ante el 
gobierno territorial, así como  al Wihta comunal y al síndico 
comunal. Se vota de forma pública, levantando la mano y se 
gana  por mayoría del voto.

Tema

1. Elección 
de nuevas 
autoridades 
comunales 

ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES

    

Asamblea 
comunal 

Instancias 
de deliberación
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Para organizar las elecciones de las autoridades territoriales, cada 
cuatro años se nombra un comité electoral el cual está compuesto 
por un coordinador, un vocal, una secretaria, un tesorero y un 
fiscal, quienes se encargan de la convocatoria y de ubicar las 
urnas en Mahalwas, Mukuswas e Ispallulilna y, por último, de 
contar los votos donde se elige por voto popular secreto al presidente, 
vicepresidente y al secretario de la junta directiva del GTI. A los 
otros miembros que conforman las autoridades territoriales  los 
eligen los comunitarios en la asamblea territorial por mayoría de 
votos, al igual que al juez territorial y al síndico territorial. Por su 
parte, el caciqueen su calidad de sabio, se mantiene hasta que él 
decida que necesita un relevo.

Las normativas, resoluciones y los acuerdos en materia elec-
toral para el territorio se aprueban con el voto favorable del 
60% de los miembros presentes. Para estos efectos el quórum 
se hace con la asistencia del 80% de los representantes de las 
comunidades miembros del territorio.

Fuente: UICN a partir de la experiencia en el proceso  de elaboración del bio protocolo, octubre de 2014.

    

2. Elección 
de nuevas 
autoridades 
territoriales

Asamblea 
territorial
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INSTANCIAS DE DELIBERACIÓN

Primero se presenta a nivel comunal y 
luego se decide en el Consejo territorial 
y si es necesario se solicita una Asamblea 
territorial. 

Se presenta ante el Consejo territorial 
y si sigue incurriendo se presenta ante la 
Asamblea territorial.

Se presenta ante la Asamblea comunal 
y si sigue incurriendo se acude al Consejo 
territorial.

Se toma la decisión en la Asamblea territorial. 

El GTI lo presenta en la Asamblea territorial.

Primero se consulta a nivel comunal y luego 
se consulta a nivel de Asamblea territorial.

Se realiza en la Asamblea territorial con 
insumos de las nueve comunidades.

 Cada comunidad lo plasma en el POA y la 
junta directiva del GTI determina cuáles 
serán priorizados, tratándose a nivel de la 
Asamblea territorial.

Se realiza en la Asamblea territorial.

Primero se trata en el gobierno comunal en 
primera instancia y si abarca al territorio se 
atiende a través del gobierno territorial. 

TEMA

1. Cuando hay incumplimiento 
de las normas de la constitución territorial.

2. Incumplimiento de las funciones 
de las autoridades territoriales.

3. Incumplimiento de las funciones 
de las autoridades comunales.

4. Usurpación de propiedad territorial por 
invasores colonos (tráfico de tierras, ventas).

5. Presentación de informe trimestral del GTI.

6. Avalar concesión a las empresas 
forestal y/o minera.

7. Presentación del POA del GTI.

8. Presentación de nuevos proyectos.

9. Analizar, validar y aprobar nuevos 
estatutos de la carta magna.

10. Analizar situaciones y problemas 
del territorio.

Tabla No. 3: Algunos temas tratados en las instancias 
de deliberación del territorio de Matumbak

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Fuente: UICN a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio protocolo, octubre de 2014.
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INSTANCIAS DE DELIBERACIÓN

Primero se presenta a nivel comunal y 
luego se decide en el Consejo territorial 
y si es necesario se solicita una Asamblea 
territorial. 

Se presenta ante el Consejo territorial 
y si sigue incurriendo se presenta ante la 
Asamblea territorial.

Se presenta ante la Asamblea comunal 
y si sigue incurriendo se acude al Consejo 
territorial.

Se toma la decisión en la Asamblea territorial. 

El GTI lo presenta en la Asamblea territorial.

Primero se consulta a nivel comunal y luego 
se consulta a nivel de Asamblea territorial.

Se realiza en la Asamblea territorial con 
insumos de las nueve comunidades.

 Cada comunidad lo plasma en el POA y la 
junta directiva del GTI determina cuáles 
serán priorizados, tratándose a nivel de la 
Asamblea territorial.

Se realiza en la Asamblea territorial.

Primero se trata en el gobierno comunal en 
primera instancia y si abarca al territorio se 
atiende a través del gobierno territorial. 

TEMA

1. Cuando hay incumplimiento 
de las normas de la constitución territorial.

2. Incumplimiento de las funciones 
de las autoridades territoriales.

3. Incumplimiento de las funciones 
de las autoridades comunales.

4. Usurpación de propiedad territorial por 
invasores colonos (tráfico de tierras, ventas).

5. Presentación de informe trimestral del GTI.

6. Avalar concesión a las empresas 
forestal y/o minera.

7. Presentación del POA del GTI.

8. Presentación de nuevos proyectos.

9. Analizar, validar y aprobar nuevos 
estatutos de la carta magna.

10. Analizar situaciones y problemas 
del territorio.

Tabla No. 3: Algunos temas tratados en las instancias 
de deliberación del territorio de Matumbak

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Fuente: UICN a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio protocolo, octubre de 2014.
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4.9 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

3DUD�UHVROYHU�FRQÁLFWRV�RULJLQDGRV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ��XVR�\�DFFHVR�D�ODV�WLHUUDV�\�UHFXUVRV�FRPXQDOHV��ODV�
autoridades comunales tendrán en cuenta el derecho consuetudinario. En caso de no poder resolver o requerir 
RWUD�RSLQLyQ� OD�$VDPEOHD�FRPXQDO�SRGUi�FRQYRFDU�DO�*7,�SDUD�TXH�pVWH�DSR\H�HQ� OD�UHVROXFLyQ�GHO�FRQÁLFWR��
6L� OD�VROXFLyQ�GHO�FRQÁLFWR�DIHFWD� ORV� LQWHUHVHV�GH�RWUDV�FRPXQLGDGHV��HO�*7,��R� OD�DXWRULGDG�FRPXQDO��SRGUi�
FRQYRFDU�D�XQD�$VDPEOHD�WHUULWRULDO�SDUD�EXVFDU�VROXFLyQ�DO�FRQÁLFWR��3RU�VHU�ODV�DXWRULGDGHV�0D\DQJQD�6DXQL�
$UXQJND�ODV�OODPDGDV�SRU�OH\�D�UHVROYHU�HO�FRQÁLFWR�HQ�VX�WHUULWRULR��HVWDV�UHVROXFLRQHV�GHEHUiQ�VHU�FRQVLGHUDGDV�
FRPR�GHÀQLWLYDV��VL�QR�DIHFWDQ� ORV�GHUHFKRV� IXQGDPHQWDOHV�GH� ODV�SHUVRQDV�R� LQFOX\HQ�DVSHFWRV� IXHUD�GH� OD�
competencia reconocidas por la ley.
(Q�FDVR�GH�TXH�VHD�XQ�FRQÁLFWR� LQWHUQR�HQWUH�FRPXQLGDGHV�VH�DFXGH�DO� MXH]�GHO�JRELHUQR�FRPXQDO�GH�RWUD�
comunidad para que ayude a solucionarlo, pero si no se llega al consenso o al acuerdo entre las dos comunidades 
o las comunidades involucradas, se recurre al juez territorial del GTI. Cuando éste no lo puede solucionar, se 
UHXQLUi�D�WRGR�HO�*7,�\�HQ�HVWH�HVSDFLR�VH�GHEHUi�UHVROYHU�HO�FRQÁLFWR�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�OD�SRVLFLyQ�GH�FDGD�
una de las comunidades. 
6L�HO�FRQÁLFWR�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�HO�XVR�GH�ORV�UHFXUVRV�TXLHQ�GHEHUi�LQWHUYHQLU�HQ�VX�VROXFLyQ�VHUi�HO�VtQGLFR��SHUR�
TXLHQ�UHVXHOYH�HO�FRQÁLFWR�VHUi�HO�MXH]�R�:LKWD�FRPXQDO��(Q�FDVR�TXH�QR�OR�SXHGD�VROXFLRQDU�\�QR�VH�REWHQJD�HO�
consenso se convocará al juez territorial y si éste no logra llegar a la solución se convocará en última instancia a 
la Comisión de paz. Esta comisión está constituida por nueve líderes religiosos que representan a cada una de 
ODV�FRPXQLGDGHV�TXLHQHV�IXQFLRQDQ�FRPR�PHGLDGRUHV�SDUD�OOHJDU�ÀQDOPHQWH�D�OD�VROXFLyQ�GHO�FRQÁLFWR�
(Q�HO�FDVR�GH�FRQÁLFWRV�SRU�HO� WHPD�GH�GHOLPLWDFLyQ� WHUULWRULDO�HQWUH�FRPXQLGDGHV�SHUWHQHFLHQWHV�D� WHUULWRULRV�
distintos y por lo tanto con GTI diferentes, o bien entre una comunidad y un “tercero” se debe hacer uso de 
OD�/H\������(VWD� OH\�HQ�VX�$UWR������H[SUHVD�TXH�FXDQGR�D�SHVDU�GH� ORV�HVIXHU]RV�FXPSOLGRV�GH� ODV�SURSLDV�
FRPXQLGDGHV�LQYROXFUDGDV�\�VXV�DXWRULGDGHV��ORV�FRQÁLFWRV�QR�SXHGDQ�UHVROYHUVH��OD�&RPLVLyQ�,QWHUVHFWRULDO�GH�
Demarcación y Titulación (CIDT) correspondiente, una vez recibido el trabajo de diagnóstico y dentro del término 
de 30 días, hará la remisión de la información y documentación pertinente al Consejo regional respectivo, para 
TXH�VH�SURFHGD�HQ�OD�E~VTXHGD�GH�XQ�DFXHUGR�GHÀQLWLYR��VLJXLHQGR�HO�SURFHGLPLHQWR�GHÀQLGR�HQ�ORV�DUWtFXORV�GHO�
19 al 22 de la misma Ley 445. 
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V. SITUACIÓN ACTUAL 
DEL TERRITORIO 



68
Grupo de representantes comunitarios que asistieron al segundo 
WDOOHU�UHDOL]DGR�D�ÀQDOHV�GHO�PHV�GH�MXQLR�GH������
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Como ya se mencionó, la Constitución Política de Nicaragua de 1987 y el Estatuto de Autonomía de las Regiones 
Autónomas de la Costa Atlántica de 1987, reconocen los derechos sobre la administración que tiene el territorio 
de Matumbak sobre sus recursos, contando con una base legal sobre su manejo e intervención.69

El Estado, en observancia de los convenios y declaraciones internacionales con los que se comprometió, creó 
leyes y mecanismos para la delimitación y titulación territorial. En este sentido ha titulado casi la totalidad de 
territorios indígenas y afro descendientes (de 22 previstos), restituyendo derechos a 163,970 personas, en una 
H[WHQVLyQ�GH�PiV�GH��������NPò�HTXLYDOHQWH�D�����������KHFWiUHDV��TXH�UHSUHVHQWD�HO�����GHO�WHUULWRULR�QDFLRQDO�
y el 52% del territorio de la Costa Caribe y Zona de Régimen Especial. El título del territorio de Matumbak fue 
otorgado el 18 de diciembre de 2009.70

Este proceso de titulación continúa en progreso y se encuentra en su última etapa referida como “saneamiento” 
la cual presenta un reto tanto para el Estado de Nicaragua como para los gobiernos autónomos, incluyendo los 
propios GTI debido a la invasión de “terceros”, llamados también “colonos” en sus territorios. Según el Arto. 3 de 
la Ley 445 éstas son “personas naturales o jurídicas, distintas de las comunidades, que alegan derechos de 
propiedad y que están asentadas de forma legal o ilegal en un territorio indígena o étnico”. Otro reto es llevar 
a cabo los procesos de “saneamiento territorial”71 que según el Arto. 59 implica el derecho que tienen cada una 
de las comunidades, una vez obtenido su título, de iniciar con apoyo del Estado la etapa de saneamiento de sus 
tierras en relación con terceros que se encuentren dentro de las mismas. 

69 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka (2013). Plan estratégico de desarrollo territorial, Bilwi. Nicaragua. pp.7.
70 Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2012). El Proceso de demarcación y titulación de los territorios indí-
genas en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN). Nicaragua. pp. 8.
71 El proceso de demarcación y titulación está compuesto por cinco etapas que culminan en el saneamiento. La Ley 445 en su Arto. 
45 establece: El proceso de demarcación y titulación contará con las siguientes etapas: 1) Etapa de presentación de solicitud, 2) Etapa 
GH�VROXFLyQ�GH�FRQÁLFWRV�����(WDSD�GH�PHGLFLyQ�\�DPRMRQDPLHQWR����(WDSD�GH�WLWXODFLyQ�\����(WDSD�GH�VDQHDPLHnto. Una vez concluidas 
ODV�FXDWUR�SULPHUDV�HWDSDV�\�REWHQLGR�HO�WtWXOR��ODV�FRPXQLGDGHV�\�WHUULWRULRV�LQGtJHQDV�H[LJHQ�D�ODV�LQVWLWXFLRQHV�FRPSHWHQWHV�TXH�LQLFLHQ�
OD�HWDSD�ÀQDO��TXH�HV�HO�VDQHDPLHQWR�

V. SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO 
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(VWH�UHWR�GH�VDQHDPLHQWR�FRQVWLWX\H�XQ�SUREOHPD�QDFLRQDO�FRPSOHMR��\D�TXH�HO�JRELHUQR� LQGtJHQD�H[LJH�TXH�
los colonos que están ocupando sus territorios deban ser desalojados. Pero la migración y ocupación no se 
GHWLHQH�\�HVWi�JHQHUDQGR�PD\RUHV�SUREOHPDV�FRPR�HO�FRQÁLFWR�HQWUH�FXOWXUDV��HO�LQFXPSOLPLHQWR�GH�ORV�GHUHFKRV�
territoriales indígenas, la inseguridad jurídica de la propiedad colectiva, la destrucción de la biodiversidad, el 
debilitamiento de la gobernanza indígena y la aculturación, los cuales vulneran a las comunidades que a su vez 
H[LJHQ�VH�OHV�UHFRQR]FDQ�VXV�GHUHFKRV�D�VX�WHUULWRULR�\�IRUPD�GH�YLGD�72

Además, durante los últimos cinco años se ha acelerado el avance de la frontera de colonización sin que haya un 
programa concertado para el saneamiento de los territorios en relación con colonos mestizos como lo establece 
la Ley 445. Al mismo tiempo que no se avanza en el saneamiento, algunos programas del Estado y de agencias 
internacionales han impulsado programas de apoyo al desarrollo local en comunidades mestizas asentadas 
dentro de los territorios indígenas, sin realizar consultas ni contar con el consentimiento libre, previo e informado 
de las comunidades afectadas. Esta inversión en programas de apoyo a los colonos ha sido presentada como 
XQ�FDVR�H[LWRVR�\�KD�DÀDQ]DGR�H�LQFHQWLYDGR�OD�FRORQL]DFLyQ��VHJ~Q�OR�SHUFLEHQ�GLULJHQWHV�LQGtJHQDV�73

Los colonos mestizos han mostrado gran capacidad de construir comunidades y han asumido las formas de 
organización indígena, como los gobiernos comunitarios y territoriales. Estas formas de organización las combinan 
con otras como las que impulsa el Gobierno Central a través de los Concejos del Poder Ciudadano (CPC) y esto 
les permite un mayor campo de negociación. La ocupación de las tierras ha llevado a las comunidades mestizas 
a demandar que se les reconozca como territorios, obviando el título de propiedad colectiva, como es el caso 
de Matumbak.74

En la actualidad, cada vez se están desplazando más colonos al territorio en busca de mejores tierras y 
oportunidades económicas más rentables y las comunidades indígenas que trabajan en sus territorios de 
forma colectiva y sostenible no están logrando controlar esta situación. Aunque el proceso de saneamiento se 
está desarrollando, esto no garantiza que la migración de esos colonos hacia su territorio disminuya, porque 
prevalecen los intereses económicos y políticos de personas que no reconocen el derecho que tienen las 
comunidades indígenas dueñas de esta región. En este sentido, las migraciones hacia este territorio tienden a 
aumentar ya que les proporcionan tierras fértiles y recursos para desarrollar las actividades económicas que les 
garantizan ingresos estables para su familia o para su actividad productiva.75

72 Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2012). El Proceso de demarcación y titulación de los territorios indíge-
nas en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN).
73 Ídem.
74 Ídem.
75 Ídem.
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El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) ha otorgado a las sociedades anónimas Hemco 
Nicaragua y Yamana concesiones mineras de oro en los territorios Mayangna Sauni As, Mayangna Sauni 
Arungka y Wasakin. Las áreas concesionadas también abarcan parte de los territorios Miskitus de Wangki Twi y 
Tasba Raya. Las comunidades indígenas Sumo-Mayangnas y Miskitus aseguran no haber sido consultadas para 
el otorgamiento de estas concesiones, ni han participado en las evaluaciones de impacto ambiental realizadas 
SDUD�OD�H[SORUDFLyQ�\�H[WUDFFLyQ�GH�PLQHUDOHV��HQ�HVWH�FDVR��GH�RUR�76

76 Del Cid. (2011). Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central: Nicaragua. Ed 
SRU�-DpQ��,��3DFtÀFR��7RPR����S�����

Este bio-protocolo se construyó mediante un proceso participativo que contempló la realización de talleres en los que participaron líderes, 
lideresas y representantes de las nueve comunidades que conforman el territorio. 
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VI. ¿POR QUÉ DISEÑAR 
EL BIO-PROTOCOLO 
SOBRE CONSULTA Y 

CONSENTIMIENTO LIBRE, 
PREVIO E INFORMADO?



74
Grupo de representantes de las nueve comunidades del territorio de 
Matumbak que participaron en la construcción del bio-protocolo.
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Los pueblos indígenas y muchas comunidades locales cuentan con procedimientos, reglas y reglamentos únicos 
que se podrían llamar “Protocolos” y que regulan sus interacciones internas, con otras comunidades y con 
los territorios y áreas de las cuales dependen. Dichos protocolos brindan a los miembros de las comunidades 
información clara sobre sus derechos y responsabilidades. 
/RV�SXHEORV� LQGtJHQDV�\� ODV�FRPXQLGDGHV� ORFDOHV�HVWiQ�UHODFLRQiQGRVH�FDGD�YH]�PiV�FRQ�DFWRUHV�H[WHUQRV��
tales como agencias gubernamentales, investigadores, empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG). 
6LQ�HPEDUJR��ORV�DFWRUHV�H[WHUQRV�D�PHQXGR�QR�FRPSUHQGHQ�ORV�SURWRFRORV�FRQVXHWXGLQDULRV�\�ORV�VLVWHPDV�GH�
JRELHUQR�SRUTXH�pVWRV�VH�HQFXHQWUDQ�FRGLÀFDGRV�HQ�IRUPD�HVSHFtÀFD�SDUD�FDGD�FRPXQLGDG��FXOWXUD�\�XELFDFLyQ��
´1R�UHVSHWDU�GLFKRV�SURWRFRORV�FRPXQLWDULRV��\D�VHD�LQWHQFLRQDOPHQWH�R�QR��SRGUtD�JHQHUDU�FRQÁLFWRV�VRFLDOHV��
deterioro de relaciones constructivas e impactos negativos en el medio ambiente”.77

Para buscar soluciones a esta problemática los pueblos indígenas y comunidades locales “han empezado a 
documentar y desarrollar sus protocolos de manera que puedan ser comprendidos por otros. Están utilizándolos 
SDUD�JDUDQWL]DU�TXH�ORV�DFWRUHV�H[WHUQRV�UHVSHWHQ�VXV�OH\HV��YDORUHV�\�SURFHVRV�GH�GHFLVLyQ�FRQVXHWXGLQDULRV��
en particular aquellos relacionados con la administración de sus territorios y áreas. A su vez, están buscando 
activamente el reconocimiento de sus sistemas consuetudinarios de gobierno y administración, incluyendo sus 
conocimientos y prácticas tradicionales y sus roles en la conservación y en el uso sustentable de la diversidad 
biológica y la adaptación ecosistémica”.78�(Q�OD�DFWXDOLGDG��VH�OHV�FRQRFH�D�HVWRV�LQVWUXPHQWRV�FRPR�¶SURWRFRORV�
FRPXQLWDULRV�ELRFXOWXUDOHV·�R�ELHQ�´ELR�SURWRFRORVµ
En el caso del territorio Mayangna Suani Arungka, con territorios demarcados y titulados y sobre los cuales 
H[LVWH�XQD�JUDQ�YDULHGDG�GH�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�\�HFRVLVWHPDV�\D�HVWiQ�RSHUDQGR�GLYHUVDV�FRQFHVLRQHV�PLQHUDV��
forestales, entre otras. En este sentido, es conducente crear instrumentos para operativizar e implementar de 
manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas y los mecanismos de conservación y manejo sustentable 
de los recursos naturales y la biodiversidad.

77 Holly Shrumm and Harry Jonas (2012). Biocultural Community Protocols: A Toolkit for Community Facilitators. Natural Justice: Cape Town. 
Disponible en: www.community-protocols.org 
78 Ídem.
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Con ese espíritu se ha desarrollado el proceso para la formulación del Bio-protocolo de Consulta y Consentimiento 
Libre, Previo e Informado (CLPI) como una herramienta que le permita al pueblo indígena Mayangna Sauni 
Arungka, dialogar y ejercer sus derechos colectivos de consulta y consentimiento establecidos en instrumentos 
OHJDOHV�D�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO�\�QDFLRQDO�\�TXH�KDQ�VLGR�UDWLÀFDGRV�SRU�HO�(VWDGR�GH�1LFDUDJXD��6L�VH�FRPSDUDQ�
con otros países de Centroamérica, los pueblos indígenas de Nicaragua cuentan con un marco legal favorable 
particularmente en lo relacionado con el derecho de autonomía y libre determinación, establecidos en el Artículo 
181 de la Constitución, la Ley 28 y la Ley 445 (Artículos 16, 17 y 18). En este sentido la consulta y el CLPI 
también representan una oportunidad para avanzar en los compromisos de defensa e implementación de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales. El propósito es procurar la mejora de los espacios de 
participación y reivindicación de dichos pueblos.
Bajo ese marco se planteó la construcción participativa y con enfoque de género del Bio-protocolo sobre el 
Consentimiento Libre, Previo e Informado con el pueblo Mayangna Sauni Arungka. El objetivo planteado fue 
proponer lineamientos y procedimientos que facilitarán la efectiva aplicación de los procesos de consulta y de 
CLPI establecidos por ley en aquellas situaciones que tengan impacto en su territorio, recursos y formas de vida 
en general, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable para colaborar de manera efectiva en el 
respeto de sus derechos, objetivos de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales que se ubican 
dentro de su territorio. 
En tal sentido, este documento debe considerarse como un instrumento al servicio de la efectividad de las 
FRQVXOWDV�D�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV��TXH�VH�FXPSODQ�FRQ�ODV�FRQGLFLRQHV�PtQLPDV���HÀFLHQFLD��FRQ�XVR�DGHFXDGR�
de recursos económicos, tiempo y logística) y equitativas (que incluyan a todas las partes interesadas y que 
representan a todos los sectores del territorio).
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6.1 CONSULTA Y CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO 

En el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), del cual el Estado de Nicaragua 
es signatario, se establece que “los principios fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra 
angular del Convenio”.79 De igual manera, el Arto. 6.1 del mismo convenio dicta que los gobiernos deberán 
consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente. Seguidamente, el Arto. 6.2 establece que las consultas llevadas a cabo en aplicación 
GHO�&RQYHQLR�GHEHUiQ�HIHFWXDUVH�GH�EXHQD�IH�\�GH�XQD�PDQHUD�DSURSLDGD�D�ODV�FLUFXQVWDQFLDV��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas propuestas. 
La legislación nicaragüense, particularmente la Ley 445, utiliza por lo general el término de consulta para referir 
a la obligación que tiene el Estado de implementar este proceso a través de sus órganos, de forma previa a la 
aprobación o adopción de medidas que puedan afectar tanto las tierras como la vida y la cultura de un pueblo 
LQGtJHQD��$VLPLVPR��\�DXQTXH�QR�VH�XVH�HO�WpUPLQR�H[SOtFLWR�GH�&/3,��OD�PLVPD�OH\�SUHVHQWD�OD�SRVLELOLGDG�TXH�
el resultado de la consulta pueda ser una contestación positiva o negativa de parte de los pueblos indígenas 
consultados. 
(Q�WDO�VHQWLGR��OD�FRQVXOWD�GHEH�VHU�HQWHQGLGD�FRPR�XQ�PHGLR�\�QR�FRPR�XQ�ÀQ�HQ�Vt�PLVPR��/DV�PLVPDV�GHEHQ�
KDFHUVH�GH�IRUPD�LGyQHD��DGDSWDGDV�DO�FRQWH[WR�GH�ORV�FRQVXOWDGRV��FRQ�LQIRUPDFLyQ�RSRUWXQD�\�WUDQVSDUHQWH��
“Las consultas pro forma o la simple información no cumplirán con los requisitos del Convenio 169. Al mismo 
tiempo, dichas consultas no implican un derecho de veto ni su resultado será necesariamente alcanzar un 
acuerdo o lograr consentimiento”.80

3DUD�ORV�FDVRV�GH�RWRUJDPLHQWR�GH�FRQFHVLRQHV�\�FRQWUDWRV�GH�H[SORWDFLyQ�GH�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�HQ�WHUULWRULRV�
LQGtJHQDV��OD�/H\�����GHÀQH�HQ�HO�$UWR����TXH�OD�FRQVXOWD�HV�´OD�H[SUHVLyQ�\�HQWUHJD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�WpFQLFD�GH�
la operación o el proyecto seguido del proceso de discusión y decisión sobre los mismos; durante los cuales las 
comunidades deberán contar con traductores que traducirán en sus lenguas todo lo dicho durante este proceso 
y además deben ser asistidas por técnicos en la materia. Tanto el traductor como los técnicos deberán ser 
escogidos y nombrados por las comunidades”. 

79 Organización Internacional del Trabajo (2013). Manual para los mandantes tripartitos de la OIT. Comprender el Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales 169. Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. pp. 11. 
80 Organización Internacional del Trabajo (2013). Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales 169. Departamento de Nor-
mas Internacionales del Trabajo. pp. 17. 
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La misma Ley 445 establece en su Arto. 15 que los Consejos Regionales Autónomos y Gobiernos Regionales 
Autónomos deberán respetar los derechos de propiedad que las comunidades indígenas y étnicas ubicadas 
dentro de su jurisdicción tienen sobre sus tierras comunales y sobre los recursos naturales que en ellas se 
encuentran. El Arto. 16 de la misma ley señala que en casos de otorgamiento de concesiones y contrato de 
H[SORWDFLyQ�UDFLRQDO�GH�ORV�UHFXUVRV�GHO�VXEVXHOR�SRU�SDUWH�GHO�(VWDGR�HQ�WLHUUDV�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�
y étnicas, el Consejo regional correspondiente emitirá la resolución, previa consulta a las comunidades en cuyas 
tierras se encuentran ubicados los recursos naturales. Las comunidades, como resultado de la consulta, deberán 
responder positiva o negativamente a la solicitud del Consejo Regional Autónomo.
La Ley 445 señala claramente en el Arto. 17, que en el caso que la comunidad se oponga a la realización 
del proyecto, al otorgamiento de la concesión o del contrato de aprovechamiento, el Consejo regional deberá 
iniciar un proceso de negociación con la comunidad. En el proceso de negociación, las comunidades estarán 
representadas por sus autoridades tradicionales que serán asistidas por asesores técnicos elegidos por ellas 
mismas. 
En todo caso la negociación del Consejo regional deberá de prever la indemnización por eventuales daños a la 
comunidad, sin perjuicio de su participación en el proyecto y en ningún caso se contemplará el desplazamiento 
o traslado de la comunidad. 
(Q�FDGD�XQR�GH�HVWRV�SURFHGLPLHQWRV�\�FRQ�HO�ÀQ�GH�RIUHFHU�XQD�PD\RU�SURWHFFLyQ�D�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV��HO�
Gobierno Central tendrá participación directa para favorecer a las comunidades en sus negociaciones. 
Además, la Ley 445 en su Arto. 12 establece que “en los casos de otorgamiento de concesiones y contratos de 
H[SORWDFLyQ�UDFLRQDO�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�HQ�WLHUUDV�LQGtJHQDV��OD�PXQLFLSDOLGDG�HPLWLUi�VX�RSLQLyQ��SUHYLD�
consulta con la comunidad indígena en cuyas tierras se encuentran ubicados los recursos naturales. Esta consulta 
no agota el requisito para el Consejo regional, o cualquier entidad, de consultar directamente a las comunidades 
HQ�PDWHULD�GH�H[SORWDFLyQ�GH� ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHVµ��(O�PLVPR�$UWR�����HVWDEOHFH�DGHPiV��TXH�HVWH�WLSR�GH�
concesiones y contratos se hará coordinadamente con el Gobierno Central. Esto indica que las municipalidades 
también tienen un papel en el proceso, pero que su opinión debe ser dada previo a la realización de la consulta 
respectiva, de forma complementaria a la intervención del Consejo regional y no de manera unilateral. 
En tal sentido, esto nos lleva a plantear la pregunta: ¿toda consulta debe concluir siempre con lograr el 
FRQVHQWLPLHQWR�GH�ORV�FRQVXOWDGRV"�$O�UHVSHFWR�\�VLJXLHQGR�FRQ�OD�OyJLFD�H[SUHVDGD�HQ�OD�OHJLVODFLyQ��OD�UHVSXHVWD�
es que no necesariamente se puede o debe llegar siempre a obtener el consentimiento. Lo ideal sería poder 
lograr siempre un acuerdo de voluntades, pero no es necesariamente en lo que puede culminar un proceso de 
consulta. “Debe subrayarse que incluso, si el proceso de consulta fue concluido sin acuerdo o consentimiento, la 
decisión adoptada por el Estado debe respetar los derechos sustantivos reconocidos por el Convenio 169 tales 
como los derechos de los pueblos indígenas a las tierras y a la propiedad.” 
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La responsabilidad del Estado en este sentido, está dada para la realización de un debido proceso de consulta que 
cumpla con los siguientes requisitos: realizarse de buena fe, ya que es necesario que los gobiernos reconozcan 
a las organizaciones representativas y ambas partes procuren llegar a un acuerdo; efectuar negociaciones 
JHQXLQDV�\�FRQVWUXFWLYDV��HYLWDU�GHPRUDV�LQMXVWLÀFDGDV��FXPSOLU�FRQ�ORV�DFXHUGRV�SDFWDGRV�\�SRQHUORV�HQ�SUiFWLFD�

6.2 ¿QUÉ SE DEBE CONSULTAR?

9DULRV� FXHUSRV� OHJDOHV� VHxDODQ�� GH� PDQHUD� QR� H[FOX\HQWH�� XQD� VHULH� GH� PHGLGDV� \� VLWXDFLRQHV� TXH��
obligatoriamente, son sujetas a ser consultadas. Entre ellas están las que se mencionan a continuación:

• Ley 445� KDEOD� GH� FRQVXOWDV� SUHYLDV� DO� RWRUJDPLHQWR� GH� FRQFHVLRQHV�� SHUPLVRV� \� FRQWUDWR� GH� H[SORWDFLyQ�
racional de los recursos del subsuelo.
• Ley 475 “Ley de Participación Ciudadana en Nicaragua” promulgada en el año 2003, reguló el derecho de la 
iniciativa ciudadana en materia legislativa y lo estableció como normas propias de los consejos regionales y 
PXQLFLSDOHV��'HÀQLy�OD�REOLJDWRULHGDG�GH�UHDOL]DU�FRQVXOWDV�FLXGDGDQDV�VREUH�QRUPDV�QDFLRQDOHV��UHJLRQDOHV�\�
municipales en la fase de dictamen y creó instancias de participación territorial y sectorial para la formulación, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas (Cid 2011:21).
• Convenio 169 GH�OD�2,7��VH�HVWDEOHFH�GH�IRUPD�QR�H[FOX\HQWH��ORV�FDVRV�\�VLWXDFLRQHV�HQ�TXH�HO�(VWDGR�GHEH�
realizar un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas y tribales. Utiliza procedimientos apropiados 
a través de sus instituciones representativas y de manera previa a la realización de cualquier proyecto y/o la 
implementación de medidas administrativas que puedan afectar a los mismos.
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El CLPI está contemplado para diversas situaciones en cuerpos legales relevantes tales como el mismo Convenio 
169, en cuanto al desplazamiento de pueblos (Arto. 16.2) y en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 
referente a la aprobación previa del conocimiento indígena y a la protección de culturas y pueblos indígenas 
$UWR�����M���(VWH�DUWtFXOR�H[SUHVD�TXH�FDGD�SDUWH�FRQWUDWDQWH��HQ�OD�PHGLGD�GH�OR�SRVLEOH�\�VHJ~Q�SURFHGD��´FRQ�
arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para 
la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con 
la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas y fomentará 
TXH� ORV�EHQHÀFLRV�GHULYDGRV�GH� OD�XWLOL]DFLyQ�GH�HVRV�FRQRFLPLHQWRV�� LQQRYDFLRQHV�\�SUiFWLFDV�VH�FRPSDUWDQ�
equitativamente”. 
1R�REVWDQWH��HV� LPSRUWDQWH�FODULÀFDU� OR�TXH�VH�HQWLHQGH�SRU�&/3,��VX�VLJQLÀFDGR�\�WUDVFHQGHQFLD�GH�DFXHUGR�
D�ODV�VLWXDFLRQHV�\�REMHWLYR�GH�OD�PHGLGD�R�SUR\HFWR�D�FRQVXOWDU��3RU�HOOR��VH�GHEH�HVFODUHFHU�HO�VLJQLÀFDGR�\�
la interrelación de los diferentes elementos que lo conforman y que deben observarse y aplicarse de manera 
integral y no parcial o segmentada. No se puede obtener el CLPI cuando falte uno de sus elementos o cuando 
alguno de éstos no fuese observado.

El Convenio 169 de la OIT cita los siguientes casos: 

 

Arto. 15: especifica los derechos de los pueblos indígenas cuando el Estado se ha 
reservado los derechos de propiedad sobre recursos naturales específicos. En este 
caso, las comunidades tienen especialmente el derecho de consulta, a participar en los 
beneficios que se produzcan y el derecho de compensación en caso de eventuales 
daños. 

Arto. 15.2: antes de la prospección o explotación de los minerales y los recursos del 
sub-suelo  

Arto. 16: siempre que se considere la enajenación o la transmisión de las tierras de 
los pueblos indígenas fuera de su comunidad.  

Arto. 16.2: antes del traslado y la reubicación, los cuales sólo deberán efectuarse con 
consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa. 

 Arto. 17: en relación con la organización y el funcionamiento de programas 
especiales de formación profesional. 

Arto. 22: en relación con la alfabetización y programas de servicios de educación 
Artos. 27 y 28. 
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6.3 LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL CLPI 81

81 Protocolo Bio cultural del pueblo indígena Miskitu. El derecho al consentimiento libre, previo e informado en nuestro territorio de la 
Muskitia Hondureña, 2013.

CONSENTIMIENTO

LIBRE

Es un derecho colectivo exclusivo de los pueblos indígenas.
Es una decisión tomada libremente por los pueblos indígenas mediante sus propias 
estructuras de toma de decisiones respetando sus normas consuetudinarias.
Puede ser otorgado (“sí”) o negado (“no”) en cualquier etapa del proyecto.

El proceso se debe llevar a cabo: 
•  Sin coerción (mental o físico), manipulación, condiciones, expectativas,  
marcos de tiempo.
•  En el lugar y tiempo adecuado.
•  Con instituciones  y representantes propios.
•  Con su propia estructura de toma de decisiones. 
•  Con facilitadores externos neutrales. 
•  Con un proceso independiente de verificación. 
•  Con la posibilidad de consultar con terceras partes. 

PREVIO

El consentimiento debe buscarse:
•  Antes de comenzar con el proyecto.
•  Antes de solicitar licencias y permisos gubernamentales.
•  Con suficiente tiempo para comprender, acceder y analizar  toda la información y 
respetar los procesos de toma de decisiones de los pueblos indígenas.



82

INFORMADO

���/DV�FRPXQLGDGHV�DIHFWDGDV�WLHQHQ�HO�GHUHFKR�D�UHFLELU�GH�PDQHUD�RSRUWXQD�\�
WUDQVSDUHQWH�GH�SDUWH�GHO�SURSRQHQWH�GHO�SUR\HFWR�WRGD�OD�
LQIRUPDFLyQ�QHFHVDULD�VREUH�HO�SUR\HFWR�\�GXUDQWH�OD�YLGD�GHO�SUR\HFWR�FRPR�XQ�
SURFHVR�SDUD�WRPDU�GHFLVLRQHV�
���5HFLELU�OD�LQIRUPDFLyQ�HQ�XQD�PDQHUD�FODUD�\�DFFHVLEOH�SRU�WRGRV�ORV�PLHPEURV�
GH�ODV�FRPXQLGDGHV�
���&RQVXOWDU�FRQ�H[SHUWRV�H[WHUQRV��FRPR�DERJDGRV�R�WpFQLFRV�SDUD�HQWHQGHU�WRGD�
OD�LQIRUPDFLyQ�\�UHFLELU�DVLVWHQFLD�LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�OD�TXH�SXHGD�SURYHHU�HO�
SURSRQHQWH�
���(Q�HO�LGLRPD�\�IRUPDWR�HOHJLGR�SRU�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�
���5HFLELU�FRPR�PtQLPR�LQIRUPDFLyQ�VREUH��HO�iUHD�JHRJUiILFD�DIHFWDGD��HO�SURSyVLWR�
GHO�SUR\HFWR��WDPDxR�GHO�SUR\HFWR��WLHPSR�QHFHVDULR�SDUD�LPSOHPHQWDU�HO�SUR\HFWR��
DFWRUHV�LQYROXFUDGRV��WDOHV�FRPR�IXQFLRQDULRV�JXEHUQDPHQWDOHV�ORFDOHV��DJHQFLDV�
GH�GHVDUUROOR��LQVWLWXFLRQHV��GRQDQWHV��REVHUYDGRUHV�LQGHSHQGLHQWHV��HQWUH�RWURV�
���,PSOLFDFLRQHV�SRVLWLYDV�\�QHJDWLYDV�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�SODQHDGDV�
���,PSOLFDFLRQHV�OHJDOHV�
���(IHFWRV�SHUPDQHQWHV�\�WHPSRUDOHV�VREUH�WLHUUDV�\�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�
�� � &RVWRV� �LQFOXVR� ORV� FRVWRV� GLUHFWRV� \� FRVWRV� GH� RSRUWXQLGDG�� \� EHQHILFLRV�
HFRQyPLFRV��VRFLDOHV�\�DPELHQWDOHV�
���2WUD�LQIUDHVWUXFWXUD�TXH�YD�D�VHU�FRQVWUXLGD�SDUD�HO�SUR\HFWR���
���/D�HYDOXDFLyQ�GH�LPSDFWRV�DPELHQWDOHV��(,$���VRFLDOHV��FXOWXUDOHV�\�HFRQyPLFRV�
���3ODQHV�GH�PLWLJDFLyQ�\�HVTXHPDV�GH�FRPSHQVDFLyQ��HQWUH�RWURV�
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6.4 ¿CUÁNDO ES APLICABLE EL CLPI? 

1.  Antes de la adopción e implementación de medidas legislativas 
o administrativas  por parte del Gobierno que pueden afectar a pueblos indígenas.  
(CIDH) 

2.  Todos los planes para desarrollo, inversión, exploración o extracción que 
impactan de manera significativa el derecho de la comunidad  de utilizar y disfrutar 
de sus territorios y recursos ancestrales, en particular, proyectos relacionados con 
el desarrollo, uso o explotación de recursos del subsuelo, forestales e hídricos, 
(Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Arto. 32). 

3.  Proyectos o acciones que se planifiquen realizar en áreas consideradas sagradas 
o de importancia biológica, intelectual, religiosa o cultural especial para 
comunidades o que pueden afectarlas. (Ibid. 11 (2)).

4.  Acciones que incluyen planes o proyectos de desarrollo o inversión que 
requieren el desplazamiento, es decir, reubicación temporal o permanente de 
comunidades de sus territorios, (Ibid. Arto. 10 y  169 OIT  Arto. 16(2)).

5.  Acciones que incluyen desarrollo o proyectos que con toda probabilidad  
impliquen confiscación, ocupación, uso o daño de tierras, territorios y recursos 
tradicionalmente propios, (Ibid.  Arto. 28).

6.  El depósito  o almacenamiento de materiales peligrosos en tierras o territorios 
comunitarios, como se establece  (Ibid. Arto 29).

7.  Actividades piloto de REDD+(Directrices Programa UNN REDD).

8.  Acceso a o uso de conocimiento y recursos genéticos tradicionales de la 
comunidad, (CBD Arto. 15 (5), Protocolo de Nagoya Artos. 6 y 7). 

9.  Distribución de beneficios, cuando los beneficios derivan de los territorios 
y recursos naturales de los pueblos indígenas, (CBD Arto 8).

El CLPI es aplicable:
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VII. PASOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

BIO-PROTOCOLO 
DEL PUEBLO INDÍGENA 

MAYANGNA SAUNI 
ARUNGKA
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El Señor Denis Benitez, coordinador de la Comisión de Tierra del GTI,
expone los resultados del trabajo en grupos durante el segundo taller.
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“Este instrumento contempla elementos de la naturaleza con la cual los pueblos indígenas conviven y de ahí 
viene su cosmovisión indígena Mayangna del territorio MATUMBAK y este bio protocolo servirá para guiar a las 

futuras generaciones. Vivir armónicamente con la naturaleza, porque en ella existe la vida de todos, producir 
sin afectar el medio ambiente”.

Francisco Miguel / Presidente, GTI Matumbak

Previo a describir los pasos necesarios para implementar un proceso de consulta y de CLPI en el territorio 
de Matumbak, es importante aclarar algunos principios importantes no sólo para la realización del proceso 
de consulta y de CLPI, sino también para garantizar los derechos de todas las partes involucradas: pueblos 
indígenas, proponente del proyecto, instituciones del Estado, otros actores sociales relevantes.

BUENA FE
Los procesos de consultas se deben realizar de manera transparente, oportuna y demostrando en todo momento 
OD�YROXQWDG�\�EXHQD�IH�GH�ODV�SDUWHV�LQYROXFUDGDV��(VWR�VLJQLÀFD�TXH�QR�GHEH�KDEHU�PHFDQLVPRV�GH�SUHVLyQ��
violencia, distorsión ni prácticas fraudulentas entre las partes. De otra forma, el clima para desarrollar el proceso 
de consulta no es adecuado y no se podrá legitimar ningún acuerdo que surja de este proceso. 

RESPETO A LA LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
El proceso mismo de consulta y la obtención del CLPI, si se diera el caso, no debe conllevar procesos viciados 
o fraudulentos, ni tampoco acuerdos que violenten la normativa vigente no sólo en materia de CLPI, ni de 
derechos de pueblos indígenas, sino también en total respeto a los derechos ambientales, laborales, culturales, 
VRFLDOHV��GH�HTXLGDG�GH�JpQHUR��HFRQyPLFRV�\�GHPiV�FRQH[RV��TXH�FRQVWLWX\HQ�VDOYDJXDUGDV�LQDOLHQDEOHV�SDUD�
las partes involucradas. 

VII. PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BIO-PROTOCOLO 
DEL PUEBLO INDÍGENA MAYANGNA SAUNI ARUNGKA
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REVISIÓN PERIÓDICA
Una vez que el pueblo indígena ha otorgado el CLPI, este acto no debe ser considerado como una sola decisión 
WRPDGD�HQ�XQ�PRPHQWR�HVSHFtÀFR��(VWH�HV�XQ�GHUHFKR�TXH�VH�GHEH�DSOLFDU�HQ�WRGD�OD�YLGD�GHO�SUR\HFWR�\�TXH�
SRGUtD�FDPELDU�VREUH�OD�EDVH�GHO�FDPELR�GH�FLHUWDV�FRQGLFLRQHV�IXQGDPHQWDOHV�\D�VHDQ�GH�tQGROH�H[WHUQR��IXHU]D�
mayor, caso fortuito) o internas al proyecto mismo (condiciones de seguridad, cambio en la infraestructura, 
aspectos políticos, entre otras).
Es por ello, que las partes deben tener la posibilidad y el derecho de señalar y abordar estos cambios y de 
reevaluar las situaciones y reconsiderar el CLPI dado en un momento. Esto no debe interpretarse como una 
llave que permita abusos para cambiar constantemente los acuerdos logrados, pero sí una salvaguarda misma 
ante eventuales cambios de condiciones fundamentales que puedan afectar o impactar el proyecto mismo, los 
derechos de las partes, los derechos ambientales y la conservación de los recursos, entre otros de relevancia.

El Gobierno Territorial Indígena de Matumbak presentó el Bio-protocolo ante el Gobierno Regional de la RACCN en una sesión 
realizada en Bilwi.
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7.1 PASOS PARA IMPLEMENTAR UN PROCESO DE CONSULTA Y DE CLPI
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Paso 1: Primer contacto

El proponente, de la medida o proyecto que pretenda realizarse en el territorio, sea éste de empresa privada o 
Estado, debe acudir –según la Ley 44582 a través del Consejo Regional Autónomo respectivo– a la comunidad 
\�D�ORV�PLHPEURV�GH�OD�MXQWD�GLUHFWLYD�GHO�*7,�SRU�PHGLR�GH�OD�ÀJXUD�GHO�SUHVLGHQWH�R�YLFHSUHVLGHQWH��/D�MXQWD�
directiva del GTI se reúne una vez por semana en la comunidad de Ispayulilna.
Una vez que se contacta al presidente y/o vice presidente, estos convocan a toda la junta directiva del GTI 
para informar sobre la propuesta y si hay interés de parte de la junta directiva, el presidente del GTI solicita al 
proponente del proyecto de manera formal que les haga la presentación del proyecto que pretende implementar 
en el territorio. La presentación debe ser lo más clara y comprensiva posible y con interpretación al idioma 
Mayangna. 
Si la propuesta está relacionada con temas que le conciernen a las mujeres o afectan sus derechos, la junta 
directiva del GTI debe convocar a la organización de mujeres Mayakat.
Posterior a esta presentación, cada uno de los representantes del GTI se reúne con el Gobierno comunal y 
PHGLDQWH�XQD�$VDPEOHD�FRPXQDO�H[SRQHQ�OD�LQWHQFLyQ�GHO�SURSRQHQWH�\�DEUHQ�XQ�GHEDWH�VREUH�OD�SURSXHVWD�FRQ�
HO�ÀQ�GH�TXH�ODV�FRPXQLGDGHV�GHFLGDQ�VL�GHVHDQ�R�QR�FRQRFHU�PiV�VREUH�OD�SURSXHVWD�\�FRPHQ]DU�HO�SURFHVR�
de consulta. En caso de no interesarse o considerar que la propuesta no es conveniente, el proceso llega hasta 
esa instancia y el GTI le informará al proponente la decisión de no continuar con el proceso de consulta sobre 
el proyecto. 

Paso 2: Nombramiento del Comité asesor

En caso que el GTI reciba el visto bueno de las comunidades para realizar el proceso de consulta, se procede 
de la siguiente forma: 

• Nombra un Comité asesor integrado al menos por tres personas. Pueden ser técnicos del territorio que 
SRVHDQ�ODV�FRPSHWHQFLDV�R�WpFQLFRV�H[WHUQRV�HQ�FDVR�GH�QR�KDEHU�SHUVRQDO�FDOLÀFDGR�HQ�HO�WHUULWRULR��

82 Los artículos 16, 17 y 18 de 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”, establecen que en los casos de otorga-
PLHQWR�GH�FRQFHVLRQHV�\�FRQWUDWRV�GH�H[SORWDFLyQ�GH�UHFXUVRV�GHO�VXEVXHOR��HV�FRPSHWHQFLD�GHO�&RQVHMR�UHJLRQDO�FRUUHVSRQGLHQWH�HPLWLU�XQD�
resolución, previa consulta a las comunidades, las que responderán positiva o negativamente a la solicitud.
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��(VWH�FRPLWp�EDMR�HO�OLGHUD]JR�GH�OD�MXQWD�GLUHFWLYD�GHO�*7,�GHÀQLUi�OD�LQIRUPDFLyQ�QHFHVDULD�TXH�VH�UHTXLHUH�
SDUD�HYDOXDU�OD�SURSXHVWD��DGHPiV�GHEHUi�DQDOL]DUOD�SDUD�OXHJR�H[SOLFDUOD�DQWH�OD�MXQWD�GLUHFWLYD�GHO�*7,��
• El Comité asesor deberá someterse a las reglas que el GTI y el Gobierno comunal establezcan para realizar 
el seguimiento debido al proceso. También tiene la responsabilidad de documentar y monitorear el proceso. 

Es importante aclarar que los costos en que incurrirá el GTI y el Gobierno comunal para realizar el proceso de 
FRQVXOWD�\�ÀQDQFLDU�DO�&RPLWp�DVHVRU�GHEHUiQ�VHU�DVXPLGRV�SRU�HO�SURSRQHQWH�GHO�SUR\HFWR��
Por otra parte, el GTI puede proponer incluir otros actores en el proceso quienes cumplirán la función de 
observadores y tendrán como función principal velar por la transparencia del proceso. Estas personas deben 
ser actores sociales reconocidos en el territorio, con conocimientos sobre temas y derechos de los pueblos 
indígenas y estarán presentes según las particularidades de cada caso, ya que no en todos es necesario.
Algunos de los observadores que fueron propuestos y están presentes en el territorio de Matumbak son:

�� Universidad URACCAN
�� 8QLYHUVLGDG�%LFX�&LXP��%OXHÀHOGV�,QGLDQ�DQG�&DULEEHDQ�8QLYHUVLW\��
�� Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE)
�� Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
�� Batallón Ecológico de Nicaragua (BECO)
�� ONG
�� Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA)
�� Iglesias.
�� Concejales regionales, Nación Mayangna
�� Lideresas de las comunidades 
�� Defensoría pública de Bonanza, Rosita y Siuna
�� Procuraduría Nacional de la República
�� Gobiernos municipales de Bonanza y Rosita
�� Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI)
�� Policía Nacional



92

Paso 3: Estimación de costos 

La estimación de los costos será propuesta por el GTI apoyado por el Comité asesor y serán establecidos desde 
el inicio del proceso. 
Los costos deben:
   • Ser reales y razonables
   • Ser cubiertos por el proponente del proyecto
   • Incluir, entre otros, los siguientes rubros:
       - Pago del Comité asesor 
       - Proceso de convocatoria y difusión de la información incluyendo material informativo
       - Traslado, alimentación y hospedaje de los comunitarios que asisten a las asambleas
       - Participación de personas facilitadoras e intérpretes
       - Apoyo técnico y toda actividad relevante para realizar la consulta 

Dependiendo del caso, el GTI también puede poner contrapartida la cual no debe ser mayor al valor de lo que 
aporta el proponente. También se debe aclarar cuáles serán las formas de pago y qué es lo que asume cada 
parte, sea el proponente o el GTI. 
Los proponentes pueden pagar los gastos de participación directamente a los comunitarios o a través del GTI, 
según lo que se acuerde entre las partes. 

Paso 4: Información del proceso de consulta

Para comenzar con el proceso de consulta, el proponente deberá entregar la información en español y en lo 
SRVLEOH�HQ�OHQJXD�0D\DQJQD��(O�SURSRQHQWH�GHEH�DVHJXUDU�TXH�ODV�H[SOLFDFLRQHV�WpFQLFDV�GH�ORV�GRFXPHQWRV�
se presenten en lengua Mayangna. 
La documentación debe ser oportuna y suministrada antes de que la propuesta se implemente. Ésta debe incluir 
GH�PDQHUD�QR�H[KDXVWLYD�
     • Estudios técnicos de impacto ambiental y social.
�������'LDJQyVWLFRV�\�R�HVWXGLRV�H[WHUQRV�LQFOX\HQGR�ORV�DOFDQFHV��HIHFWRV�SRVLWLYRV�R�QHJDWLYRV�HQ�HO�WHUULWRULR�\�
        los derechos colectivos y culturales que se puedan ver afectados.
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El responsable de realizar las convocatorias, difusión y consulta interna en las comunidades es el Gobierno 
comunal y esta función estará a cargo del síndico, quien puede convocar por medio de la radio. La convocatoria 
también puede ser apoyada por el pastor de la iglesia, quien informa a los comunitarios durante la misa. A nivel 
territorial la convocatoria está a cargo de la secretaria del GTI y se puede realizar a través de cuñas radiofónicas, 
cartas dirigidas a las autoridades comunales y por medio de avisos en la iglesia. 
Las autoridades comunales seleccionan y asignan los cupos a los comunitarios que deben representar a su 
FRPXQLGDG�HQ�OD�DVDPEOHD�WHUULWRULDO��GHSHQGLHQGR�GHO�WHPD�\�FRQWH[WR�GH�OD�SURSXHVWD�TXH�VH�YD�D�WUDWDU��/RV�
comunitarios que asisten a la asamblea en representación de cada comunidad deben informar sobre el proceso 
a las demás personas de sus comunidades. 

Paso 5: Evaluación interna

Una vez que los representantes de las comunidades reciben toda la información sobre la propuesta de proyecto 
tendrán un período para estudiar, entender y analizar los efectos de la misma sobre sus derechos y su calidad 
GH�YLGD��(VWH�SHULRGR�SRGUtD�WRPDU�HQWUH����\����GtDV��GHSHQGLHQGR�GH�OD�FRPSOHMLGDG�GHO�FDVR��HO�FRQWH[WR�\�OD�
temática.
Es claro que el tiempo que necesitará la comunidad debe ser razonable e internamente lo delimitará según 
se requiera. Durante ese período se tendrán que establecer espacios para que el proponente pueda acudir a 
aclarar dudas sobre el proyecto. El Comité asesor junto con el Gobierno comunal, son los encargados de revisar 
\�H[SOLFDU�D�ORV�FRPXQLWDULRV�OD�LQIRUPDFLyQ��
8QD�YH]�ÀQDOL]DGD�OD�HYDOXDFLyQ�D�OR�LQWHUQR�GH�FDGD�FRPXQLGDG��HO�*7,�GDUi�D�FRQRFHU�VL�ODV�FRPXQLGDGHV�HVWiQ�
de acuerdo con la propuesta o si planteará una contrapropuesta al proponente. Esta propuesta será entregada 
de forma escrita. Con este insumo se espera entablar un diálogo de negociación con el proponente y llegar a los 
DFXHUGRV�R�DO�FRQVHQWLPLHQWR�GHÀQLWLYR�SDUD�LPSOHPHQWDU�OD�SURSXHVWD��

Paso 6: Acuerdo/ Consentimiento

Después de haber realizado la evaluación interna se deben documentar los acuerdos a los que llegó el GTI con 
el proponente durante el periodo de diálogo. Éstos deben incluir los siguientes aspectos:
     • El objeto del acuerdo (para qué se dio el consentimiento).
     • Bajo qué condiciones se aceptará la propuesta.
     • Los cambios que se deben hacer a la propuesta, si fuera el caso (contra-propuesta).
�������/RV�EHQHÀFLRV�TXH�UHFLELUi�OD�FRPXQLGDG�\�R�HO�WHUULWRULR�\�OD�IRUPD�HQ�TXp�VH�KDUiQ�OOHJDU�D�ODV�FRPXQLGDGHV
       teniendo en cuenta el plan comunal o territorial. 
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De igual forma se deben documentar las obligaciones y derechos de cada una de las partes, tanto del proponente 
del proyecto como del pueblo Maynagna Sauni Arungka. Todos los acuerdos se deben registrar mediante un 
acta ante la municipalidad y el Gobierno Regional y se debe divulgar el proceso mediante la televisión, la radio, 
la prensa y las distintas plataformas web disponibles. Los acuerdos se deben respetar por ambas partes durante 
todo el periodo de ejecución del proyecto, aun cuando el GTI cambie sus autoridades. En caso del cambio de 
DXWRULGDGHV�SRU�SDUWH�GHO�*7,��OD�QXHYD�MXQWD�GLUHFWLYD�GHEHUi�YHODU�SRUTXH�VH�UHVSHWHQ�ORV�DFXHUGRV�ÀUPDGRV�
en el gobierno anterior. 
Es importante tener en cuenta que todos los acuerdos alcanzados conllevan obligaciones y derechos inherentes 
SDUD� ODV� SDUWHV� LQYROXFUDGDV� \� GHEHQ� VHU� REVHUYDGRV� \� UHVSHWDGRV� SDUD� ORJUDU� ORV� UHVXOWDGRV� \� EHQHÀFLRV�
HVSHUDGRV�� 1R� REVWDQWH�� VL� KXELHVH� FDPELRV� VREUH� FLHUWDV� FRQGLFLRQHV� LPSRUWDQWHV�� VHDQ� pVWDV� H[WHUQDV� R�
LQWHUQDV�� \� TXH� SXHGDQ� LPSDFWDU� R�PRGLÀFDU� HO� DFXHUGR� GH�PDQHUD� UDGLFDO�� FXDOTXLHUD� GH� ODV� SDUWHV� SRGUtD�
solicitar de manera unilateral y/o de común acuerdo una revisión del mismo. 

Paso 7: Seguimiento y monitoreo

Cuando el GTI y el proponente establecen los acuerdos o el consentimiento sobre la propuesta, se debe crear 
XQD�FRPLVLyQ�GH�PRQLWRUHR��LQWHJUDGD�SRU�SHUVRQDV�TXH�WHQJDQ�GRPLQLR�GHO�WHPD��6H�SXHGH�LQFOXLU�D�ÀVFDOHV�
del GTI, a alguna de las lideresas de Mayakat y de la iglesia, algunos miembros de la municipalidad, Gobierno 
5HJLRQDO�\�FHQWUDO�\�DOJXLHQ�H[WHUQR��VL�HV�QHFHVDULR��(Q�VX�PD\RUtD�GHEHQ�PDQHMDU�OD�OHQJXD�0D\DQJQD�\�WLHQHQ�
que ser avalados por el GTI. 
Esta comisión debe reportar de manera periódica ante la junta directiva los hallazgos y está a su vez, debe 
LQIRUPDUORV�HQ�OD�DVDPEOHD�WHUULWRULDO��/D�FRPLVLyQ�GH�PRQLWRUHR�H[LVWLUi�HO�WLHPSR�TXH�GHPRUH�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�
GHO�SUR\HFWR�HQ�HO�WHUULWRULR��\�VXV�LQWHJUDQWHV�GHÀQLUiQ�OD�SHULRGLFLGDG�FRQ�TXp�YDQ�D�UHDOL]DU�ORV�UHSRUWHV�\�ODV�
reglas de funcionamiento.
 
Paso 8: Mecanismo de quejas y reclamos

En el caso de que sea el proponente del proyecto el que incumple con los acuerdos establecidos, la Comisión de 
seguimiento y monitoreo deberá informar al GTI y éste a su vez deberá realizar las investigaciones necesarias 
para corroborar el incumplimiento.
(Q�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�HO�*7,�FRQÀUPH�OD�TXHMD�R�HO�UHFODPR�SXHGH�IRUPXODU�OD�GHQXQFLD�DQWH�OD�PXQLFLSDOLGDG�R�
bien ante el Gobierno Regional y central, según sea el caso. En el caso de no recibir respuesta de estos órganos, 
puede recurrir a la vía judicial correspondiente (juzgado). 
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Paso 9: Mecanismo de fondo 

Debe quedar claro que se trata del establecimiento de dos tipos de fondos: un fondo para operativizar la consulta 
y otro para recomposición de daños ambientales. Para efectos del primer fondo para operativizar la consulta, el 
pueblo indígena del territorio de Matumbak propone al Estado crear un mecanismo de fondo como una alternativa 
para que pueda satisfacer la demanda de este proceso de consulta y de acuerdos. Se requiere de recursos 
económicos para operativizar el proceso y para hacer efectiva la participación inclusiva y la toma de decisiones 
durante toda la etapa de consulta y de ejecución de la propuesta.
(VWH�PHFDQLVPR�SXHGH�VHU�ÀQDQFLDGR�SRU�HO�SURSRQHQWH�GHO�SUR\HFWR�HQ�VX�PD\RU�SRUFHQWDMH��HO�(VWDGR�\��VL�
fuera el caso, por el GTI mediante una contrapartida en especie. El GTI podría aportar con el local para hacer 
reuniones y consultas, los servicios eléctricos y de infraestructura, el tiempo de sus líderes y técnicos, mano de 
obra, entre otros. 
En cuanto al segundo fondo para recomposición de daños ambientales, en el caso de otorgamiento de 
concesiones o contratos de aprovechamientos de recursos naturales en el territorio, los concesionarios o 
contratistas deberán suscribir con el GTI un fondo de indemnización de los daños ambientales previsibles 
SURGXFLGRV�SRU�HO�DSURYHFKDPLHQWR�GH�ORV�UHFXUVRV�FRQFHVLRQDGRV��(O�ÀQ�GH�HVWH�IRQGR�VHUtD�OD�UHFRPSRVLFLyQ�
integral del ambiente degradado y la indemnización de derechos subjetivos-patrimoniales vulnerados incluyendo 
daño moral colectivo.
Para administrar el fondo para recomposición de daños es necesario crear un comité administrativo que será 
elegido en la Asamblea territorial. Éste podrá incluir a miembros del GTI, de Mayakat, líderes y lideresas y del 
Estado, que sean competentes en el tema y que contemplen las leyes de inversión que el Estado ha establecido 
SDUD�ORV�LQYHUVRUHV�WDQWR�QDFLRQDOHV�FRPR�H[WUDQMHURV��

7.2. Recomendaciones

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�H[SHULHQFLD�DGTXLULGD�\�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�D�OR�ODUJR�GHO�SURFHVR�GH�HODERUDFLyQ�GHO�ELR�
protocolo, para procesos similares se recomienda poner en práctica las siguientes medidas:
1. Implementar metodologías participativas con enfoque de género que faciliten los espacios de diálogo e 
interacción con los sectores de interés. Las metodologías de trabajo colectivo (talleres, foros, seminarios) con 
enfoque de género deben ser complementadas con la realización de grupos focales y entrevistas personalizadas, 
HVSHFtÀFDPHQWH� FRQ�PXMHUHV� \� OLGHUHVDV� D� ÀQ� GH� IDFLOLWDU� VX� SDUWLFLSDFLyQ� HIHFWLYD� GHQWUR� GHO� SURFHVR� \� OD�
posibilidad de analizar, desde una perspectiva de derechos, el rol que juegan dentro del territorio, sus alcances, 
limitantes y oportunidades.
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2. Contar con un intérprete, en el caso que los facilitadores no hablen, ni comprendan el idioma del pueblo 
indígena. Esto permitirá que todos los actores puedan participar y entender el proceso. 
���8VDU�UHFXUVRV�DXGLRYLVXDOHV��FRPELQDGR�FRQ�ODV�H[SRVLFLRQHV�WHPiWLFDV�\�GLQiPLFDV�GH�JUXSR�
4. Incluir a representantes de las municipalidades y Gobierno Regional Autónomo como parte del proceso. 
5. Socializar y difundir los resultados del proceso con las autoridades regionales y/o nacionales, así como con el 
sector privado, según corresponda. 
6. Presupuestar el monto estimado de los procesos de consulta, tomando en cuenta la realización de al menos 
tres talleres (según lo realizado en el presente ejercicio), la movilización de los comunitarios, alimentación, 
transporte, convocatoria, entre otros.

(Q�ORV�WDOOHUHV�VH�XWLOL]DURQ�KHUUDPLHQWDV�\�WpFQLFDV�SDUWLFLSDWLYDV��FRQ�HO�ÀQ�GH�FRPSUHQGHU�VX�UHDOLGDG�D�SDUWLU�GH�VXV�SURSLDV�H[SHULHQFLDV�
y necesidades. El proceso de construcción del bio-protocolo buscó integrar el enfoque de género y así facilitar espacios de diálogo e 
interacción con todos los sectores de interés.
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ANEXOS
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El segundo taller de construcción del Bio-protocolo contó con la participación de 
representantes de las nueve comunidades que conforman el territorio de Matumbak.
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ANEXO NO. 1: INFORMACIÓN RELEVANTE DEL TERRITORIO MATUMBAK

0DWXPEDN�HV�XQ�WHUULWRULR�TXH�FXHQWD�FRQ�ULTXH]DV��UHÁHMDGDV�VREUH�WRGR�HQ�VXV�UHFXUVRV�DPELHQWDOHV��VRFLDOHV��
humanos, culturales, políticos, entre otros, con los cuales han podido gestionar su propio desarrollo y bienestar. 
&RQ�HOORV�WDPELpQ�KDQ�ORJUDGR�DÀDQ]DU�VXV�SURSLDV�HVWUXFWXUDV�GH�RUJDQL]DFLyQ�\�JREHUQDQ]D�� OR�TXH�OHV�KD�
permitido potenciar los recursos con los que cuenta el territorio hoy en día y es esto lo que precisamente se 
GHVHD�UHÁHMDU�HQ�HVWH�FDStWXOR��

RECURSOS AMBIENTALES 

1LFDUDJXD� SRVHH� XQR� GH� ORV� SRFRV� VLWLRV� GHO� FRQWLQHQWH� DPHULFDQR� GRQGH� D~Q� H[LVWHQ� ERVTXHV� WURSLFDOHV�
húmedos de gran volumen, después de la Amazonía. El 78% de los 56,000 km2 de bosques están en las 
regiones del Atlántico de Nicaragua (RACCN, RACCS). Los bosques de la RACCN constituyen el 41.7% de 
OD� FREHUWXUD�ERVFRVD�QDFLRQDO� \� DSRUWD� VLJQLÀFDWLYDPHQWH�D� ODV�HVWDGtVWLFDV�GH�H[WUDFFLyQ�� GRQGH� VREUHVDOH�
HO� WULiQJXOR�PLQHUR� FRQ� XQ� ����GHO� YROXPHQ� WRWDO� \� HO�PXQLFLSLR� GH�5RVLWD� FRPR�HO�PiV� H[SORWDGR� �&HQWUR�
+XPEROGW���������(O�����GH�ORV�FRPXQLWDULRV�DSURYHFKDQ�HO�ERVTXH�FRQ�ÀQHV�GH�DXWR�FRQVXPR�SULQFLSDOPHQWH�
por las complicaciones de acceso.83

En la RACCN está ubicada la Reserva de la Biosfera de Bosawas que comprende el 15.25% del territorio nacional 
(20,000 km2�DSUR[LPDGDPHQWH��� IRUPD�SDUWH�GHO� WHUULWRULR�GH�%RQDQ]D�\�HV�FRPSDUWLGD�FRQ�ORV�PXQLFLSLRV�GH�
Wiwilí, Waslala, Cuá Bocay, Siuna y Waspam. Además es la cuna ancestral de los pueblos originarios ubicados 
en los ríos Bocay, Saslaya y Waspuk. La Reserva de Bosawas genera al planeta 264 millones de toneladas de 
R[tJHQR�SRU�DxR��FRQ�OR�TXH�FRQWULEX\H�D�UHJXODU�HO�FOLPD�JOREDO��(V�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH�HQ������UHFLELy�
un reconocimiento especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) como la reserva más grande de Centroamérica. 

83 Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (2009). Estado actual de la Región Autónoma del Atlán-
tico Norte (RAAN): Una herramienta para la formulación de iniciativas de desarrollo rural. Managua, Nicaragua. pp. 16. 
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(VWD�iUHD�SURWHJLGD�SUHVHQWD�XQD�GLYHUVLGDG�GH�HVSHFLHV�GH�ÁRUD�\�IDXQD��GH�DKt�VX�LPSRUWDQFLD��(Q�HO�FDVR�
GH� OD� IDXQD��HVWiQ�HQ�SHOLJUR�GH�H[WLQFLyQ�YDULDV�HVSHFLHV�FRPR� OD� ODQJRVWD�� OD� WRUWXJD�YHUGH��HO� YHQDGR�� OD�
guardatinaja, el cusuco, loras y lapas, entre otros.
Los ecosistemas que hacen parte de la reserva están amenazados por el vertido sin tratamiento de desechos 
sólidos y líquidos, el depósito de basura en caños, lagunas y ríos, el vertido de líquidos de las actividades 
de minería, empresas empacadoras de mariscos, queseras, aserríos de madera, los desechos de aceites 
de plantas eléctricas, entre otros. A pesar de esas presiones y amenazas sobre estos recursos, las reservas 
biológicas todavía constituyen un hábitat donde las especies logran tener un nivel de preservación, para lo cual 
se requieren esfuerzos de manejo conjunto de las instituciones y las comunidades dueñas de las áreas.84

Los factores que ejercen presión sobre el bosque en la RACCN son los incendios forestales, el avance de la 
IURQWHUD�DJUtFROD��OD�H[WUDFFLyQ�LOHJDO�GH�PDGHUD��PiV�GHO�GREOH�GH�OD�H[WUDFFLyQ�OHJDO���OD�WHQHQFLD�GH�OD�WLHUUD�
OLJDGD�D�OD�SUHVHQFLD�GH�´WHUFHURVµ�R�´FRORQRVµ��SHUVRQDV�QR�LQGtJHQDV�HQ�VX�PD\RUtD�SURYHQLHQWHV�GHO�SDFtÀFR�
y norte de Nicaragua que están ocupando los territorios indígenas y trasladando prácticas no sostenibles 
de acuerdo al uso del suelo y los recursos propios de la zona), las plagas, las concesiones mineras legales, 
ODV� LQDGHFXDGDV�HVWUDWHJLDV� \� SROtWLFDV� IRUHVWDOHV�� HO� DSURYHFKDPLHQWR� GHVRUGHQDGR�� GHÀFLHQWH� FRRUGLQDFLyQ�
interinstitucional, falta de mecanismos de consenso y participación ciudadana, inadecuados instrumentos de 
regulación del recurso y la aprobación acelerada e irracional de planes de aprovechamiento forestal. Además 
el personal disponible a nivel institucional no cubre la demanda lo que provoca irregularidades en la regulación, 
prevención y control forestal.85 
Según lo sugerido en los resultados del Inventario Nacional Forestal 2007–2008, la tasa nacional de deforestación 
estimada es de 70,000 has/año, mientras que en las áreas de amortiguamiento y zonas núcleo de la Reserva 
de la Biosfera de Bosawas MARENA reporta una tasa anual de pérdida de bosques (en el período 2005-2010) 
de 42,675.9 hectáreas lo que representa el 61% de la tasa nacional anual de deforestación estimada, es decir, 
casi 2/3 partes de la deforestación nacional se registra en Bosawas (López 2012:6). De continuar esta tendencia 
general, en un lapso de 24.4 años ya no se tendrán bosques en Bosawas y en 13.3 años no se dispondrá de 
zona de amortiguamiento en la Reserva.86

84 Ídem.
85 Ibíd., pp. 26.
86 López M. (2012). Análisis de las causas de la deforestación y avance de la frontera agrícola en las zonas de amortiguamiento y Zona 
núcleo de la Reserva de Biósfera de Bosawas-RAAN, Nicaragua. pp. 31.
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Uno de los factores que afecta los ecosistemas y los medios de vida de estos pueblos es la actividad minera, 
la cual se realiza con diferentes grados de intensidad. Bonanza, la región donde se encuentra parte de la 
Reserva, depende económicamente de esta actividad, que a nivel artesanal genera problemas ambientales 
SRU�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�D]RJXH�R�PHUFXULR�SDUD�SRGHU�LGHQWLÀFDU�\�DSURYHFKDU�HO�RUR��DGHPiV�GH�TXH�DO�QR�H[LVWLU�
depósitos para el tratamiento de los desechos son drenados en caños y ríos.87

El territorio de Matumbak forma parte de la Reserva de la Biosfera de Bosawas, donde se ubican las reservas 
naturales Wala Asang y Banakwas, áreas que han sido designadas por los comunitarios como de protección y 
FRQVHUYDFLyQ�GH�ORV�KiELWDWV�QDWXUDOHV�GH�ÁRUD�\�IDXQD��(VWDV�iUHDV�KDQ�VLGR�LQYDGLGDV�SRU�FRORQRV�PHVWL]RV�TXH�
han despalado el bosque y destruido el hábitat natural de las especies de la zona.88 
3RU�HVH�PRWLYR��ORV�FRQÁLFWRV�TXH�VH�JHQHUDQ�DFWXDOPHQWH�HQ�HO�WHUULWRULR�VH�GHEHQ�D�OD�LQYDVLyQ�GH�ORV�FRORQHV�
o terceros. El sector del territorio de Matumbak que ha sido invadido corresponde al área protegida Cerro Cola 
%ODQFD��FRQ�XQD�H[WHQVLyQ�GH�����������KHFWiUHDV�TXH�VH�HQFXHQWUD�GHQWUR�GHO�iUHD�WLWXODGD�\�HV�SDUWH�GH�OD�
]RQD�GH�DPRUWLJXDPLHQWR�GH�OD�5HVHUYD�GH�%RVDZDV��OR�TXH�OD�FRQYLHUWH�HQ�XQR�GH�ORV�FRUUHGRUHV�GH�FRQH[LyQ�
con la zona núcleo y el territorio Mayangna Sauni As (CADPI, 2012). Asimismo, casi el 70 % del territorio ha 
sido concesionado por el Estado a la actividad minera –según los comunitarios de Matumbak- sin procesos 
DGHFXDGRV�GH�FRQVXOWD�\�&/3,�\�FRQ�SRFR�DFFHVR�D�ORV�EHQHÀFLRV�GHULYDGRV�GH�HVWDV�FRQFHVLRQHV�SRU�SDUWH�GH�
las comunidades donde se realiza la actividad minera.89

Como se mencionó anteriormente, la actividad minera altera los sistemas terrestres e hídricos de los cuales 
dependen las personas que habitan el sector, por lo que es urgente la realización de acciones para la conservación 
de los bosques y zonas con potencial de recarga del acuífero, para recuperar y mantener estables los cursos de 
DJXD�VXEWHUUiQHD�\�VXSHUÀFLDO��FRPR�HO�UtR�.XKNDQNZDV�\�0DKDOZDV�90 De manera general, se puede estimar 
TXH�GH�HVWD�]RQD�GHO�SDtV�VH�H[WUDHQ�\�SURGXFHQ�PDWHULDV�SULPDV�\�DOLPHQWRV�FRQ�SRFR�YDORU�DJUHJDGR�SRU�HO�
orden de los US$100 millones anuales. 
La inversión pública y de la cooperación para el manejo de la Reserva representa un 2.5% con respecto a 
la masa monetaria que se mueve en torno a la actividad económica de los cinco municipios que integran la 
Reserva.91

87 Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua. (2009). Estado actual de la Región Autónoma del Atlán-
tico Norte (RAAN): Una herramienta para la formulación de iniciativas de desarrollo rural. Managua, Nicaragua. pp. 18.
88 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka (2013). Plan estratégico de desarrollo territorial, Bilwi. Nicaragua. pp.43.
89 Ídem.
90 Ibíd., pp. 39.
91 López M. (2012). Análisis de las causas de la deforestación y avance de la Frontera Agrícola en las zonas de Amortiguamiento y Zona 
Núcleo de la Reserva de Biósfera de BOSAWAS-RAAN, Nicaragua. Bosawas, Nicaragua. pp. 8. Disponible en: http://masrenace.wikispa-
FHV�FRP�ÀOH�YLHZ�,QIRUPHBÀQDOB5%%B���������SGI�
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POBLACIÓN

El territorio indígena Matumbak cuenta con una población de 4,743 habitantes, el 52% son hombres y el 48% 
mujeres. Según el Censo de 2005, la población está conformado por 684 familias originarias del territorio, por lo 
que la ley le da pleno derecho a la propiedad comunal.92

El 48% de los habitantes del territorio se encuentra entre los rangos de edades de 0 a 20 años, por lo que 
DSUR[LPDGDPHQWH�OD�PLWDG�GH�OD�SREODFLyQ�HV�MRYHQ��VHJXLGR�SRU�HO�JUXSR�GH�SHUVRQDV�HQWUH�ORV����\�ORV����DxRV��
Luego la población mayor de 41 años representa la minoría. Estos datos incluyen tanto a la población masculina 
FRPR�IHPHQLQD��/D�HPLJUDFLyQ�GHO�WHUULWRULR��WDQWR�GH�PXMHUHV�FRPR�GH�KRPEUHV��HV�DSUR[LPDGDPHQWH�GH�����
personas, y la esperanza de vida es baja. Por lo general, en Nicaragua la esperanza de vida es de 74 años, 
mientras que en estas comunidades son pocos los que viven hasta los 60 años.93

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

En relación con la salud comunal la situación es precaria. El estado de salud de niños, niñas y personas 
adultas se observa con altos índices de desnutrición, el consumo de agua es de mala calidad, los ríos están 
contaminados, principalmente el río Tungki, por las aguas negras de la cabecera del municipio de Bonanza. Las 
enfermedades más comunes que se presentan son: malaria, enfermedades respiratorias, diarrea, problemas en 
la piel y parásitos.94

(O� WHUULWRULR� GH� 0DWXPEDN� FXHQWD� FRQ� XQD� FOtQLFD� TXH� EULQGD� DWHQFLyQ� EiVLFD�� SHUR� QR� SRVHH� VXÀFLHQWHV�
medicamentos y su infraestructura se encuentra en malas condiciones, lo que no les garantiza seguridad a 
ODV�SHUVRQDV�TXH�KDELWDQ�HO�WHUULWRULR��SRU�HVD�PLVPD�UD]yQ�HOORV�SUHÀHUHQ�XVDU�VXV�PHGLFLQDV�WUDGLFLRQDOHV�\�
naturales. Solamente tres de las nueve comunidades cuentan con puestos de salud (Mukuswas, Ispayulilna y 
Mahalwas), donde acuden las otras comunidades.95

92 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka (2009) Autodiagnóstico Mayangna Sauni Arungka de las comunidades Mayangnas de 
Kalmata, Wakilwas, Mahalwas, Ibanwas, Wiunakwas, Ispayulilna, Mukuswas, Was Sah y Pansuh. Bilwi. Nicaragua. pp. 44.
93 Ídem.
94 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka (2013). Plan estratégico de desarrollo territorial, Bilwi. Nicaragua. pp. 63.
95 Ídem.
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(V�LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�HO�DOWR�QLYHO�GH�FRQÀDQ]D�TXH�SRVHHQ�ODV�SHUVRQDV�TXH�YLYHQ�HQ�HO�WHUULWRULR�HQ�VX�PHGLFLQD�
WUDGLFLRQDO��OR�TXH�SHUPLWH�FRQVHUYDU�OD�FXOWXUD�0D\DQJQD�\D�TXH�VLHPSUH�KD�H[LVWLGR�HO�PpGLFR�WUDGLFLRQDO�HQ�
todas las comunidades, a quien acuden los comunitarios como primera instancia.96

(O�����GH�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�WLHQH�XQ�ÌQGLFH�GH�&RQGLFLRQHV�GH�9LGD��,&9��FODVLÀFDGR�HQ�HO�UDQJR�GH�
bajo-severo. Según la CEPAL en la región del Caribe se ubica el 23% de los pobres rurales del país (341,000 
SHUVRQDV��\�HO�������GH�OD�SREODFLyQ�HQ�H[WUHPD�SREUH]D����������SHUVRQDV��97

$� QLYHO� GHO� WHUULWRULR� 0D\DQJQD� 6DXQL�$UXQJND� H[LVWHQ� WUHV� LQVWLWXWRV� GH� HGXFDFLyQ� VHFXQGDULD�� 0XNXVZDV��
Ispayulilna y Mahalwas, fundados hace más de 30 años. Al centro de Mukuswas asisten niños, niñas y jóvenes 
de comunidades de Mukuswas, Pansuhwas y Wassah, mientras que al centro de la comunidad Ispayulilna 
asisten estudiantes de las comunidades de Wiunakwas e Ispayulilna. En la comunidad de Mahalwas cuentan 
con una escuela primaria completa y un instituto de secundaria, atendidos por la delegación municipal de Rosita. 
Estos centros atienden a los estudiantes de las comunidades de Ibanwas, Wakilwas y Mahalwas. Cuentan con 
����HVWXGLDQWHV�GH�VH[R�PDVFXOLQR�\�����GHO�VH[R�IHPHQLQR��SDUD�XQ�WRWDO�GH�������HQ�WRGRV�ORV�QLYHOHV��GHVGH�
SULPHUR�D�VH[WR�JUDGR���/DV�FODVHV�GH�ORV�QLYHOHV�GH�SULPDULD�VH�LPSDUWHQ�HQ�LGLRPD�ELOLQJ�H�
Los problemas que se presentan con más frecuencia en el área de la educación tienen que ver con malas 
condiciones de los centros, la falta de salarios para algunos docentes, la falta de infraestructura en el caso de los 
LQVWLWXWRV��\�TXH�QR�FXHQWDQ�FRQ�VXÀFLHQWH�PDWHULDO�GLGiFWLFR�SDUD�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�WUDEDMHQ��7DPSRFR�SRVHHQ�
biblioteca en ninguna de las áreas del territorio, lo que restringe su acceso y calidad y disminuye la potenciación 
de las capacidades de la niñez y la juventud para que continúen desarrollándose como comunidad.98 

CONTEXTO ECONÓMICO

/D�5$&&1�HV�XQD�GH�ODV�UHJLRQHV�FRQ�PiV�SREUH]D�GH�1LFDUDJXD��OD�WDVD�GH�GHVHPSOHR�HV�DSUR[LPDGDPHQWH�
de un 75%. Esta contradicción entre la riqueza natural y el alto índice de pobreza se debe, en cierta medida, al 
XVR�QR�DGHFXDGR�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�TXH�VH�UHDOL]D�SDUD�EHQHÀFLR�GH�RWURV�VHFWRUHV�HFRQyPLFRV�GHO�SDtV��
La producción primaria es la base principal de la economía de la región, sin embargo, una alta proporción de los 
resultados de esta actividad está en función de una economía de subsistencia.99

96 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka (2009). Autodiagnóstico Mayangna Sauni Arungka de las comunidades Mayangnas de 
Kalmata, Wakilwas, Mahalwas, Ibanwas, Wiunakwas, Ispayulilna, Mukuswas, Was Sah y Pansuh. Bilwi. Nicaragua. pp. 59.
���3URJUDPD�GH�'HVDUUROOR�5XUDO�HQ�OD�&RVWD�&DULEH�GH�1LFDUDJXD����������,QIRUPH�GHO�GLVHxR�ÀQDO�GHO�SURJUDPD��)RQGR�,QWHUQDFLRQDO�GH�
Desarrollo Agrícola (FIDA). Managua, Nicaragua. pp. 6. 
98 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka. (2009). Autodiagnóstico Mayangna Sauni Arungka de las comunidades Mayangnas de 
Kalmata, Wakilwas, Mahalwas, Ibanwas, Wiunakwas, Ispayulilna, Mukuswas, Was Sah y Pansuh. Bonanza, Nicaragua. pp. 59.
99 Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte. (2004). Estrategia de Desarrollo Forestal. Región Autónoma del Atlántico Norte. Mana-
gua, Nicaragua. pp. 14.
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La economía de la región tiene como base el aprovechamiento de los recursos naturales; por lo que las actividades 
productivas principales son la agricultura, la pesca, el aprovechamiento forestal, la minería o güirisería (mineros 
artesanales) y las actividades pecuarias.100

Las actividades económicas dentro del territorio son similares a las que se realizan dentro de las comunidades 
y entre ellas, ya que los recursos disponibles son casi los mismos en toda la zona, la mayoría son prácticas 
tradicionales de subsistencia de las familias Mayangna de Matumbak. La principal fuente de subsistencia es la 
agricultura que la han practicado desde el tiempo de sus ancestros como forma tradicional para mantener a la 
familia y como prácticas de subsistencia complementarias y que les generan ingresos. Se dedican a la minería, 
OD�H[WUDFFLyQ�\�YHQWD�GH�PDGHUD��OD�YHQWD�\�FULDQ]D�GH�FHUGRV�\�JDOOLQDV��DVt�FRPR�OD�SURGXFFLyQ�GH�FDUEyQ�101

/D�PLQHUtD�OD�UHDOL]DQ�GH�PDQHUD�DUWHVDQDO�HQ�ODV�ULEHUDV�GHO�UtR�7XQJNt��HO�RUR�H[WUDtGR�OR�FRPHUFLDOL]DQ�D�WUDYpV�
GH�LQWHUPHGLDULRV�HQ�5RVLWD�\�%RQDQ]D��/D�H[WUDFFLyQ�GH�PDGHUD�HV�XQD�IXHQWH�GH�LQJUHVRV�SDUD�DTXHOODV�IDPLOLDV�
con acceso a maquinaria (motosierra) y que disponen de recursos para pagar la mano de obra. En los últimos 
WUHV�DxRV�KD�VXUJLGR� OD�H[WUDFFLyQ�GH�FDUEyQ�FRPR�DFWLYLGDG�HFRQyPLFD��TXH� OOHYDQ�D�FDER�DOJXQDV� IDPLOLDV�
de las comunidades de Mukuswas y Pansukwas, y también se comercializa en Bonanza y Rosita. Dentro de 
ODV�FRPXQLGDGHV�VH�KDQ�GHÀQLGR�QRUPDV�GH�FRQWURO�\�RUJDQL]DFLyQ�D�ÀQ�GH�HVWDEOHFHU�UHJODV�FODUDV�GH�DFFHVR�
\�XVR�GH� ORV�HVSDFLRV�\� UHFXUVRV�FRPXQLWDULRV� LQWHUQRV��DVt� FRPR� IUHQWH�D�DFWRUHV�H[WHUQRV�R�FRPXQLGDGHV�
colindantes.102 

ACTIVIDADES MINERAS

(QWUH�ORV�DxRV������D�������HPSUHVDV�GH�(VWDGRV�8QLGRV�\�&DQDGi�H[SORWDURQ�ORV�\DFLPLHQWRV�PLQHUDOHV�HQ�
los poblados de Rosita, Siuna y Bonanza de manera industrial. “En 1979, las empresas norteamericanas, dada 
la situación revolucionaria en Nicaragua y, los bajos precios internacionales del oro, abandonan las minas sin 
indemnizar a los mineros, ni limpiar responsablemente los daños al medio ambiente”.103

(Q������HO�JRELHUQR�VDQGLQLVWD�QDFLRQDOL]y�ODV�PLQDV�LQGXVWULDOHV�HQ�HO�WULiQJXOR�PLQHUR��3HUR�GHELGR�DO�FRQÁLFWR�
armado interno y a su bajo rendimiento, las minas se fueron cerrando. En 1994 se volvieron a privatizar las 
OLFHQFLDV�GH�H[SORUDFLyQ�\�H[SORWDFLyQ�PLQHUD��´(O���GH�PD\R�GH������HO�0LQLVWUR�GH�(FRQRPtD�ÀUPD�OD�FRQFHVLyQ�

100 Ídem.
101 Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (2012). El Proceso de Demarcación y Titulación de los Territorios 
Indígenas en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN). Bilwi, Nicaragua.
102 Mairena, E, et al. (2012). Estudio de caso del territorio indígena Mayangna Sauni Arungka (MATUNGBAK), en Territorialidad y gober-
nanza; tejiendo retos en los territorios indígenas de la RAAN, Nicaragua. Instituto Nitlapan de la Universidad Centroamericana. Nicara-
gua. pp.84.
����5RGUtJXH]��-����������)LHEUH�GHO�2UR��*�LULVHUtD�\�H[SORWDFLyQ�LQGXVWULDO�HQ�HO�7ULiQJXOR�0LQHUR��1LFDUDJXD��
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minera con una compañía panameña llamada Hemco Nicaragua S.A. o Hemconic, la concesión compromete los 
UHFXUVRV�QLFDUDJ�HQVHV�GH��������KHFWiUHDV�\�HV�YiOLGD�SDUD�H[SORWDUVH�SRU����DxRVµ104.
Durante los últimos 15 años, Hemco ha pasado a ser subsidiaria de varias compañías mineras canadienses, 
de Greenstone a RNC Gold a Yamana Gold, pero hoy opera como subsidiaria de una empresa privada 
estadounidense. En julio de 2009, la empresa minera canadiense Calibre Mining Corporation adquirió de Yamana 
*ROG�ORV�GHUHFKRV�SDUD�H[SORWDU�RUR��SODWD�\�FREUH�HQ�HO�SUR\HFWR�GHQRPLQDGR�1(1��UHQRPEUDGR�SUR\HFWR�%RURVL�
por Calibre. Esa gigante concesión abarca 710 km2 en los tres municipios del triángulo minero.105

(Q� ������ HO� &RPLWp� SDUD� OD� (OLPLQDFLyQ� GH� OD� 'LVFULPLQDFLyQ� 5DFLDO� H[SUHVy� VX� SUHRFXSDFLyQ� DO� (VWDGR�
QLFDUDJ�HQVH�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ODV�FRQFHVLRQHV�PLQHUDV�HQ�ORV�WHUULWRULRV�DXWyQRPRV��´6H�H[SUHVD�SUHRFXSDFLyQ�
por conocer cuál es la proporción entre la tierra de propiedad comunal y la tierra de propiedad privada en las 
regiones autónomas, en particular en lo relativo con los derechos mineros y las desigualdades en la distribución 
GH�ORV�EHQHÀFLRV�GH�OD�H[SORWDFLyQ�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�GH�ORV�WHUULWRULRV�DXWyQRPRV�HQWUH�ODV�DXWRULGDGHV�
regionales y las autoridades centrales”.106

La población indígena más afectada por la minería aurífera, tanto la artesanal que realizan güiriseros como la 
minería industrializada, son los Mayangnas que habitan en los municipios mineros de Rosita, Siuna y Bonanza. 
A esta situación se suma la invasión de los colonos mestizos, que se han apropiado del área de amortiguamiento 
de la Reserva Bosawas y que avanzan hacia la zona núcleo.107

Por otra parte, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) ha otorgado a las sociedades anónimas 
Hemco Nicaragua y Yamana concesiones mineras en los territorios Mayangna Sauni As, Mayangna Sauni 
Arungka y Wasakin; las áreas concesionadas también abarcan parte de los territorios Miskitus de Wangki 
Twi y Tasba Raya. Las comunidades indígenas Mayangnas y Miskitus aseguran no haber sido consultadas 
previamente al otorgamiento de estas concesiones ni han participado en las evaluaciones de impacto ambiental 
UHDOL]DGDV�SDUD�OD�H[SORUDFLyQ�\�H[WUDFFLyQ�GH�PLQHUDOHV��HQ�HVWH�FDVR��GH�RUR�108 
$FWXDOPHQWH�HQ�HO�7ULiQJXOR�0LQHUR��GRQGH�FRH[LVWHQ�OD�PLQHUtD�LQGXVWULDO�\�OD�J�LULVHUtD��OD�VLWXDFLyQ�HV�GH�JUDQ�
GHWHULRUR�DPELHQWDO�\�KXPDQR��FRQ�SUREOHPDV�JUDYHV�GH�SREUH]D��GH�GpÀFLWV�VRFLDOHV��GH�VDOXG�\�SpUGLGD�GH�
recursos naturales.109

104 Ídem.
105 Ídem.
106 Del Cid. (2011). Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central. Nicaragua. Ed 
SRU�-DpQ��,��3DFtÀFR��7RPR����S�����
107 Ídem.
108 Ídem.
����5RGUtJXH]��-����������)LHEUH�GHO�2UR��*�LULVHUtD�\�H[SORWDFLyQ�LQGXVWULDO�HQ�HO�7ULiQJXOR�0LQHUR��1LFDUDJXD��



110

La concesión minera de Hemco es la que trabaja en la región donde habita parte del pueblo de Matumbak, 
ubicada en el municipio de Bonanza en la RACCN está constituida por 12,528.35 hectáreas; de las cuales 115.50 
VRQ�SDUD�H[SORUDFLyQ�\�����������SDUD�H[SORWDFLyQ��$FWXDOPHQWH�HVWiQ�DPSOLDQGR�VX�DFWLYLGDG�HQ�H[SORUDFLyQ�
con 23 concesiones que suman 277,990 hectáreas en 4 municipios de la RACCN: Bonanza, Rosita, Siuna y 
Waspán.110

ANEXO NO. 2: MARCO LEGAL EN MATERIA DE CONSULTA Y CLPI

(O�(VWDGR�GH�1LFDUDJXD�KD�UDWLÀFDGR�LPSRUWDQWHV�FRQYHQFLRQHV�H�LQVWUXPHQWRV�GHO�GHUHFKR�LQWHUQDFLRQDO�HQWUH�
los más relevantes destacan: Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya, Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Otros tratados importantes, también llamados tratados núcleo, sobre derechos humanos de las 
Naciones Unidas son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, entre otros.
Todos estos instrumentos internacionales, contienen referencias a los procesos de consultas y de CLPI como 
derechos inalienables de los pueblos indígenas y tribales y, en casos como la CBD y su Protocolo de Nagoya, 
este derecho contempla además a las comunidades locales. Así mismo, a nivel nacional el Estado de Nicaragua 
reconoció los derechos de los pueblos indígenas del territorio del Atlántico Sur y del Atlántico Norte a través de 
ODV�OH\HV����\������DPEDV�DGRSWDGDV�LQFOXVR�DQWHV�GH�TXH�1LFDUDJXD�UDWLÀFDUD�OD�&RQYHQFLyQ�����HQ�DJRVWR�
de 2010. Es además relevante mencionar, la Ley N° 475, Ley de Participación Ciudadana que también ha sido 
aprobada para garantizar los mecanismos de consulta y participación a nivel nacional.

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
EN LA LEGISLACIÓN NICARAGÜENSE

La Constitución Política de Nicaragua vigente, en su artículo 107, establece que el régimen de propiedad de las 
tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo con la ley de la materia.111

110 Minería. Hemco. Bonanza, Nicaragua, 2010. Disponible en: http://www.hemco.com.ni
����7H[WR�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�GH�OD�5HS~EOLFD�GH�1LFDUDJXD�FRQ�VXV�UHIRUPDV�LQFRUSRUDGDV��3XEOLFDGR�HQ�/D�*DFHWD��'LDULR�2ÀFLDO�
N° 32 del 18 de febrero de 2014.
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Por su parte, el artículo 180 reconoce el derecho inalienable de las comunidades de la Costa Caribe de vivir 
y desarrollarse bajo la forma de organización político-administrativa, social y cultural que corresponde a sus 
tradiciones históricas y culturales. Igualmente les garantiza el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad 
de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y representantes, así como la 
preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres. En consonancia, el artículo 181 establece que 
ODV�FRQFHVLRQHV�\�ORV�FRQWUDWRV�GH�H[SORWDFLyQ�UDFLRQDO�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�RWRUJDGRV�SRU�HO�(VWDGR�HQ�
las regiones autónomas de la Costa Caribe deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo 
correspondiente.
Derivado de este reconocimiento constitucional, el marco legal en materia de áreas protegidas reconoce también 
este derecho en diversas disposiciones. Nicaragua es el único país de la región que cuenta con una ley especial 
de autonomía que regula las regiones autónomas de la Costa Caribe. La Ley No. 28 “Estatuto de Autonomía 
de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”, aprobada el 7 de septiembre de 1987 y publicada en La 
*DFHWD��'LDULR�RÀFLDO�1R������GHO����GH�RFWXEUH�GHO�PLVPR�DxR��HVWDEOHFH�HQ�VX�DUWtFXOR����QXPHUDO���TXH�ODV�
regiones autónomas son personas jurídicas de derecho público que siguen en lo que corresponde, a políticas, 
planes y orientaciones nacionales que tienen a través de sus órganos administrativos, entre otras atribuciones 
la de promover el racional uso, goce y disfrute de las aguas, bosques, tierras comunales y la defensa de su 
sistema ecológico. 
(O�DUWtFXOR���HVWDEOHFH�TXH�HQ� OD�H[SORWDFLyQ�UDFLRQDO�GH� ORV�UHFXUVRV�PLQHURV�� IRUHVWDOHV��SHVTXHURV�\�RWURV�
recursos naturales de las regiones autónomas, se reconocerán los derechos de propiedad sobre las tierras 
FRPXQDOHV� \� GHEHUi� EHQHÀFLDU� HQ� MXVWD� SURSRUFLyQ� D� VXV� KDELWDQWHV� PHGLDQWH� DFXHUGRV� HQWUH� HO� *RELHUQR�
Regional y el Gobierno Central. El artículo 36 señala que la propiedad comunal la constituyen las tierras, aguas 
y bosques que han pertenecido tradicionalmente a las comunidades de la Costa Atlántica.
El Reglamento de dicho Estatuto, aprobado mediante Decreto A.N. N° 3584112 tiene un ámbito de aplicación 
que comprende el territorio de las regiones autónomas de la Costa Atlántica y sus islas y cayos adyacentes 
�DUWtFXOR� ����'HÀQH� FRPR�SURSLHGDG� FRPXQDO� OD� SURSLHGDG� FROHFWLYD�� FRQVWLWXLGD� SRU� ODV� WLHUUDV� FRPXQDOHV� \�
los recursos naturales y otros contenidos en ella. A esto se suman los conocimientos tradicionales, propiedad 
intelectual y cultural, recursos de biodiversidad y otros bienes, derechos y acciones que pertenecen a una o más 
comunidades indígenas o étnicas. 
El Reglamento antes citado establece en su artículo 18 que las regiones autónomas establecerán, conforme al 
numeral 4 del artículo 8 del Estatuto de autonomía, las regulaciones adecuadas para promover el racional uso, 
goce y disfrute de las aguas, bosques, tierras comunales y la defensa de su sistema ecológico, tomando en 
consideración los criterios de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua y las normas que al respecto 
establezcan los organismos competentes. 

����$SUREDGR�HO���GH�MXOLR�GH������\�SXEOLFDGR�HQ�/D�*DFHWD��'LDULR�2ÀFLDO�1�������GHO���GH�RFWXEUH�GH�������
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El artículo 19 establece que una de las facultades comprendidas entre las atribuciones del artículo 18 es la de 
SURPRYHU��HVWDEOHFHU�\�VRVWHQHU�SDUTXHV�QDFLRQDOHV�\�iUHDV�SURWHJLGDV�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�H[LVWHQWHV�HQ�
ODV�UHJLRQHV�DXWyQRPDV�\�FX\R�QLYHO�GH�H[SORWDFLyQ�ORV�SRQH�HQ�SHOLJUR�GH�H[WLQFLyQ��(VWD�PLVPD�GLVSRVLFLyQ�
señala que los parques nacionales y áreas protegidas creadas por el Gobierno Central en las regiones autónomas 
pasarán bajo la administración de las mismas, garantizando la transferencia de los recursos materiales, 
ÀQDQFLHURV�\�WpFQLFRV�FRQ�TXH�FXHQWHQ�DO�PRPHQWR�GH�OD�HQWUHJD�113

1LFDUDJXD�FXHQWD�WDPELpQ�FRQ�XQD�OH\�HVSHFtÀFD�GH�GHPDUFDFLyQ�\�WLWXODFLyQ�GH�WHUULWRULRV�LQGtJHQDV��(VWD�OH\�
surge en respuesta a una de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 
sentencia emitida en 2001 relacionada al caso de la comunidad Mayangna (Sumo) Awas Tingni contra el Estado 
de Nicaragua.114

La Ley No. 445, “Ley 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”, fue 
DSUREDGD�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������\�SXEOLFDGD�HQ�/D�*DFHWD��'LDULR�2ÀFLDO�1������GHO����GH�HQHUR�GH�������
Dos de los objetivos contemplados son en el artículo 2 de dicha ley son: 

1. Garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos 
de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales, 
mediante la demarcación y titulación de las mismas. 
2. Regular los derechos de propiedad comunal, uso y administración de los recursos naturales en las 
tierras comunales tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. 

El artículo 26 establece que para declarar áreas protegidas en propiedades comunales, el Estado deberá acordar 
con los representantes legales de la comunidad indígena, la emisión del decreto legislativo correspondiente para 
emitir tal declaración. En el caso de que las comunidades se opongan al procedimiento, éste deberá realizarse 
de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 de la misma ley. 
El artículo 27 dispone que la administración de áreas protegidas en tierras comunales será bajo el sistema de 
PDQHMR�FRQMXQWR�FRQ�ODV�GH�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�\�HO�(VWDGR��/DV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�SRGUiQ�DX[LOLDUVH�
de las organizaciones no gubernamentales ambientales que elijan, sin perjuicio del apoyo técnico que deberá 
brindarles el MARENA. En consonancia, el artículo 28 determina que el Plan de manejo de las áreas protegidas 
en tierras comunales indígenas y étnicas se hará en conjunto con las comunidades indígenas involucradas y 
el MARENA, para lo cual se tomarán en cuenta las formas de uso tradicional de los recursos naturales que 
emplean las comunidades. 

113 Reglamento del Estatuto de Autonomía. Artículo 19. Numeral l.
114 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la comunidad Mayangna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
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El artículo 31 establece que el Gobierno de la República, las regiones autónomas y las municipalidades deben 
respetar los derechos reales, sobre las tierras comunales que tradicionalmente han ocupado, así como los 
recursos naturales que tradicionalmente han aprovechado los pueblos indígenas y comunidades étnicas. 
El artículo 33 dispone que las comunidades indígenas y étnicas del litoral, islas y cayos del Atlántico tienen 
GHUHFKR�H[FOXVLYR�SDUD�HO�DSURYHFKDPLHQWR�GH�ORV�UHFXUVRV�PDUtWLPRV�SDUD�SHVFD�FRPXQLWDULD�\�DUWHVDQDO��(VWH�
derecho lo pueden ejercer dentro de las tres millas adyacentes al litoral y veinticinco millas alrededor de los 
cayos e islas adyacentes. 
Por su parte, el Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua,115 también reconoce en varias de sus disposiciones 
los derechos de las comunidades indígenas a sus territorios. El artículo 10 establece que el MARENA deberá 
coordinarse con las autoridades de las regiones autónomas del Atlántico norte y sur para las actividades de 
declaración y administración de las áreas protegidas. A esto se suma la elaboración y aprobación de planes de 
manejo, de conformidad a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 445 y del “Estatuto de Autonomía 
de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”, Ley 28 y de otras regulaciones aplicables a la materia en 
vigencia o pendientes de aprobación. 
El artículo 11 del mismo Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua establece que para la declaración de 
nuevas áreas protegidas se debe cumplir previamente con estudios técnicos del área propuesta. Estos estudios 
tienen que considerar las características y condiciones ambientales, socio-económicas y culturales, tales como 
OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�\�iUHDV�TXH�FXEUHQ�GLFKDV�FRPXQLGDGHV��HQWUH�RWURV�DVSHFWRV�
El artículo 21 señala que los territorios indígenas demarcados y titulados por ley y que están ubicados en las 
áreas protegidas que integran la Reserva de Biosfera serán gestionados bajo el sistema de manejo conjunto con 
las comunidades indígenas a través de las Secretarías de Reservas de Biosfera.
El artículo 22, respecto de las directrices comunes de administración de las categorías de manejo del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), establece que en el manejo de las áreas protegidas se tomará en cuenta 
lo dispuesto en la legislación vigente para asegurar así el respeto de los derechos indígenas.
El artículo 30 determina que las áreas protegidas del SINAP, deberán contar con un plan de manejo que oriente 
su desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Este plan será aprobado por el MARENA, previa consulta con las 
municipalidades, gobiernos regionales, propietarios privados, comunidades locales y comunidades indígenas 
H[LVWHQWHV�HQ�HO�iUHD�SURWHJLGD�
El artículo 58 establece que cuando las investigaciones se deban realizar dentro de áreas protegidas que se 
encuentran en tierras de las comunidades indígenas, el solicitante deberá presentar un documento suscrito por 
los representantes de las comunidades indígenas correspondientes en el que acrediten su conformidad con las 
mismas. Sin este requisito las autoridades competentes no darán ninguna autorización. .

����$SUREDGR�HO���GH�HQHUR�GH�������PHGLDQWH�'HFUHWR���������\�SXEOLFDGR�HQ�/D�*DFHWD��'LDULR�2ÀFLDO�1�����GHO����GH�HQHUR�GHO�PLVPR�
año.
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El artículo 69 señala que el MARENA podrá ceder la administración de áreas protegidas en co-manejo, basándose 
en las directrices de administración de cada área protegida y en los procedimientos establecidos para ese efecto 
por Resolución Ministerial. El co-manejo de un área protegida podrá ser solicitado por organismos e instituciones 
QLFDUDJ�HQVHV� VLQ� ÀQHV� GH� OXFUR�� PXQLFLSDOLGDGHV�� XQLYHUVLGDGHV�� LQVWLWXFLRQHV� FLHQWtÀFDV�� FRRSHUDWLYDV��
comunidades indígenas y comunitarias.
En 2009 fue aprobada la Ley 690 “Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras”.116 Según el artículo 1 de dicha 
ley, ésta tiene por objeto regular el uso y aprovechamiento sostenible y garantizar el acceso de la población a las 
]RQDV�FRVWHUDV�GHO�RFpDQR�3DFtÀFR�\�PDU�&DULEH��(Q�VX�DUWtFXOR���VHxDOD�TXH�VX�iPELWR�GH�DSOLFDFLyQ�HV�WRGR�HO�
territorio nacional, pero se respetarán los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas que habitan 
en las regiones autónomas de la Costa Atlántica o del mar Caribe. Agrega que en lo correspondiente a la gestión 
ambiental, aprovechamiento de los recursos naturales, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ecosistemas 
frágiles, humedales y manglares, se procederá conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia. 
En consonancia con lo señalado en el artículo 33 de la Ley 445 y el artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de las 
Zonas Costeras, se establece que, por ser una ley de orden público, corresponde al Estado de Nicaragua cumplir 
y hacer cumplir sus disposiciones para tutelar las zonas costeras que son parte del patrimonio de la Nación y 
asegurar su conservación, uso, aprovechamiento y desarrollo sostenible, sin detrimento ni menoscabo de los 
GHUHFKRV�GH�ODV�UHJLRQHV�DXWyQRPDV�\�VXV�FRPXQLGDGHV��3RU�OR�WDQWR��VH�H[FHSW~D�GH�ORV�ELHQHV�GH�GRPLQLR�
público del Estado los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en la Ley 
No. 28, “Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua”, y en la Ley No. 445, “Ley del Régimen de 
Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica 
de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”.117

En el artículo 8 sobre ”Lineamientos para la Administración de las Zonas Costeras”, la Ley 690 establece que en 
ODV�PLVPDV�VH�SURWHJHUiQ��FRQVHUYDUiQ�\�IRPHQWDUiQ�ODV�H[SUHVLRQHV�VRFLRFXOWXUDOHV��SURSLDV�GH�OD�SREODFLyQ�
residente, teniendo especial atención con las comunidades indígenas o grupos étnicos.
El artículo 18 sobre las zonas costeras y sus límites, establece que en las regiones autónomas se respetará la 
Ley 445.

����$SUREDGD�HO���GH�MXQLR�GH������\�SXEOLFDGD�HQ�/D�*DFHWD��'LDULR�2ÀFLDO�1R������GHO����GH�MXOLR�GHO�PLVPR�DxR�
117 Ley 690. Artículo 4 sobre el carácter de la ley y los bienes de dominio público.
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CONVENIO 169 OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la primera organización internacional que históricamente 
promovió normas y políticas internacionales sobre los pueblos indígenas. En el año 1957 la OIT aprobó el 
Convenio No. 107 relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales 
y semi tribales. 
Este convenio fue revisado en 1989 cuando en la 76 Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en junio 
del mismo año en Ginebra, Suiza se dictó el Convenio No. 169 sobre “Pueblos indígenas y tribales en países 
independientes”. Este convenio responde a la necesidad de reconocer a estos pueblos sus derechos humanos 
fundamentales en el mismo grado que al resto de la población. Establece además medidas para proteger su 
auto identidad y para conformar un conjunto normativo que proporcione instrumentos que faciliten el respeto al 
derecho que tienen los pueblos indígenas a la educación, seguridad social y autonomía.
(O�&RQYHQLR�����GH�OD�2,7��HV�XQ�LQVWUXPHQWR�LQWHUQDFLRQDO�YLQFXODQWH�\�KD�VLGR�UDWLÀFDGR�SRU�YHLQWLGyV�(VWDGRV��
entre ellos Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Sus disposiciones tienen carácter vinculante y, por 
tanto, las legislaciones, políticas y programas de estos países deben, necesariamente, estar alienados a mismo. 
En su artículo 4, el Convenio 169 establece que deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen 
para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de 
ORV�SXHEORV�LQWHUHVDGRV��7DPELpQ�DJUHJD�TXH�WDOHV�PHGLGDV�QR�GHEHUiQ�VHU�FRQWUDULDV�D�ORV�GHVHRV�H[SUHVDGRV�
libremente por los pueblos interesados. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía 
tampoco deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de estas medidas especiales.

Por su parte, el artículo 5 enuncia que al aplicar el Convenio, los Estados parte deberán:
• Reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de dichos 
pueblos y tomar debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva 
como individualmente.
• Respetar la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
• Adoptar, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las 
GLÀFXOWDGHV�TXH�H[SHULPHQWHQ�GLFKRV�SXHEORV�DO�DIURQWDU�QXHYDV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�\�GH�WUDEDMR�
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El artículo 6 del Convenio 169 contempla que al aplicar sus disposiciones los gobiernos deberán:

• Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente
• Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos 
en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en 
instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que 
les conciernan.
• Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y, en los casos 
DSURSLDGRV��SURSRUFLRQDU�ORV�UHFXUVRV�QHFHVDULRV�SDUD�HVWH�ÀQ�

Igualmente establece que las consultas llevadas a cabo en aplicación del Convenio deberán efectuarse de 
EXHQD�IH�\�GH�XQD�PDQHUD�DSURSLDGD�D�ODV�FLUFXQVWDQFLDV��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�OOHJDU�D�XQ�DFXHUGR�R�ORJUDU�HO�
consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Otro artículo importante es el número 7, el cual enuncia que los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación 
con los pueblos interesados para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.
Por su parte, el artículo 13 orienta que al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos 
deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados 
reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna 
otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. Igualmente establece que la utilización del 
término “tierras” (en los artículos 15 y 16) deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del 
hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.
(O�DUWtFXOR����GLVSRQH�TXH�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�SXHEORV�LQWHUHVDGRV�D�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�H[LVWHQWHV�HQ�VXV�
tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar 
en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
Por último, y de conformidad con el artículo 15, en caso de que el Estado tenga derechos sobre los recursos 
QDWXUDOHV�H[LVWHQWHV�HQ�ODV�WLHUUDV�� ORV�JRELHUQRV�GHEHUiQ�HVWDEOHFHU�R�PDQWHQHU�SURFHGLPLHQWRV�FRQ�PLUDV�D�
FRQVXOWDU�D� ORV�SXHEORV� LQWHUHVDGRV��(VWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�GHWHUPLQDU��DQWHV�GH�HPSUHQGHU�R�DXWRUL]DU�FXDOTXLHU�
SURJUDPD�GH�SURVSHFFLyQ�R�H[SORWDFLyQ�GH�ORV�UHFXUVRV�H[LVWHQWHV�HQ�VXV�WLHUUDV��VL�ORV�LQWHUHVHV�GH�HVRV�SXHEORV�
serán perjudicados y en qué medida. Los pueblos interesados deberán participar, siempre que sea posible, en 
ORV�EHQHÀFLRV�TXH�UHSRUWHQ�WDOHV�DFWLYLGDGHV��'H�LJXDO�PDQHUD�GHEHUiQ�SHUFLELU�XQD�LQGHPQL]DFLyQ�HTXLWDWLYD�SRU�
cualquier daño que puedan sufrir como resultado de las mismas.
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Tabla No. 1: Medidas que requieren consulta previa según Convenio 169 OIT

MEDIDA

Adopción de medidas legislativas o 
administrativas.

Prospección o explotación de recursos del 
subsuelo.

Enajenación de tierras indígenas para 
trasmitir derechos a terceros no indígenas.

Reubicación de pueblos indígenas.

Organización y funcionamiento de 
programas especiales de formación 
profesional.

Enseñanza de los niños en su propio 
idioma indígena.

Convenio 169 OIT

Artículo 6

Artículo 15, inciso 2

Artículo 17, inciso 2

Artículo 16

Artículo 22

Artículo 28
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DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
 
El 13 de septiembre de 2007, tras veintidós años de negociaciones y debates, la Asamblea General en su 
61 sesión realizada en Nueva York, adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas Los instrumentos que le anteceden son la Convención 107 y la Convención 169, ambas de 
la OIT. 
Si bien esta Declaración no es un instrumento coercitivo del derecho internacional,118 representa el desarrollo 
internacional de las normas legales y el compromiso de la Organización de las Naciones Unidas y sus Estados 
miembros. Constituye además, un marco importante para el tratamiento de los pueblos indígenas del mundo y 
una valiosa herramienta para contribuir a la lucha contra la discriminación y la eliminación de las violaciones a 
sus derechos humanos. Como se detallará más adelante, los órganos del Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos han sentado su posición con respecto a la importancia de la Declaración. 
La Declaración establece los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente el 
derecho a sus tierras, territorios, bienes, recursos vitales, cultura, identidad y lengua, empleo, salud, educación y 
a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. Hace énfasis en su derecho a mantener 
y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo 
con sus propias necesidades y aspiraciones. También prohíbe la discriminación contra la población indígena 
y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen así como su derecho a 
mantener su diversidad y a propender por su propia visión económica y social.
/D�'HFODUDFLyQ�FRQÀUPD�HO�GHUHFKR�TXH�WLHQHQ�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�D�OD�OLEUH�GHWHUPLQDFLyQ�\�UHFRQRFH�ORV�
derechos relacionados con los medios de subsistencia, el derecho a las tierras, territorios y recursos. 
(O�DUWtFXOR���HVWDEOHFH�TXH�ORV�(VWDGRV�HVWDEOHFHUiQ�PHFDQLVPRV�HÀFDFHV�SDUD�OD�SUHYHQFLyQ�\�HO�UHVDUFLPLHQWR�
de: a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus 
valores culturales o su identidad étnica y b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus 
tierras, territorios o recursos.
Por su parte, el artículo 19 establece que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 
pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas 
OHJLVODWLYDV�R�DGPLQLVWUDWLYDV�TXH�OHV�DIHFWH��D�ÀQ�GH�REWHQHU�VX�FRQVHQWLPLHQWR�OLEUH��SUHYLR�H�LQIRUPDGR�

118 Se entiende como soft law o derecho blando del derecho internacional todas aquellas resoluciones y declaraciones de principios ema-
nadas de conferencias y organismos internacionales. Se trata de principios que se proponen en abstracto para orientar la conducta de los 
(VWDGRV��/D�GRFWULQD�ORV�KD�FDOLÀFDGR�FRPR�QRUPDV�SURJUDPiWLFDV��ODV�FXDOHV�GLVSRQHQ�FRPR�ORV�(VWDGRV�GHEHUtDQ�DFWXDU��FDUHFLHQGR�GH�
obligatoriedad, limitándose a trazar un plan de acción futuro para el posterior desarrollo normativo del sector ambiente. El soft law no nece-
sita del trámite normal que siguen los tratados internacionales para ser incorporados a los distintos ordenamientos jurídicos y su función se 
circunscribe a interpretar, integrar y delimitar el ordenamiento interno de los Estados.
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El artículo 25 señala que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual 
con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado y 
utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumbe para con las generaciones venideras. 
En consonancia, el artículo 26 reconoce además, su derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las 
tierras, territorios y recursos poseídos en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o 
utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. También establece que los Estados asegurarán 
el reconocimiento y protección jurídica de tales tierras, territorios y recursos. D icho reconocimiento respetará 
debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de 
que se trate.
Otro artículo importante a efectos del presente documento, es el 27, el cual dispone que los Estados establecerán y 
aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, 
abierto y transparente en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de 
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas 
en relación con sus tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado. Agrega 
que los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.
El artículo 31 dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar 
VX� SDWULPRQLR� FXOWXUDO�� VXV� FRQRFLPLHQWRV� WUDGLFLRQDOHV�� VXV� H[SUHVLRQHV� FXOWXUDOHV� WUDGLFLRQDOHV� \� ODV�
manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas. Esto comprende los recursos humanos y genéticos, 
ODV�VHPLOODV��ODV�PHGLFLQDV��HO�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�SURSLHGDGHV�GH�OD�IDXQD�\�OD�ÁRUD��ODV�WUDGLFLRQHV�RUDOHV��ODV�
literaturas, los diseños, los deportes, juegos tradicionales y las artes visuales e interpretativas. También tienen 
derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus 
FRQRFLPLHQWRV�WUDGLFLRQDOHV�\�VXV�H[SUHVLRQHV�FXOWXUDOHV�WUDGLFLRQDOHV��,JXDOPHQWH�HVWDEOHFH�TXH�ORV�(VWDGRV��
FRQMXQWDPHQWH�FRQ�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV��DGRSWDUiQ�PHGLGDV�HÀFDFHV�SDUD�UHFRQRFHU�\�SURWHJHU�HO�HMHUFLFLR�GH�
estos derechos.
Por su parte, el numeral 32 señala que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las 
prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. También 
señala que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados 
por medio de sus propias instituciones representativas para obtener su consentimiento libre e informado antes 
de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios u otros recursos, particularmente en relación 
FRQ�HO�GHVDUUROOR��OD�XWLOL]DFLyQ�R�OD�H[SORWDFLyQ�GH�UHFXUVRV�PLQHUDOHV��KtGULFRV�R�GH�RWUR�WLSR�
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Tabla No. 2: Medidas que requieren Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) 
de conformidad con la Declaración sobre Pueblos Indígenas de la ONU

MEDIDA

Desplazamiento por la fuerza de sus 
tierras o territorios.

Almacenamiento y eliminación de 
materiales peligrosos en sus tierras 
o territorios.

Derecho reparación por tierras, territorios
y recursos confiscados, tomados, ocupa-
dos, utilizados o dañados.

Declaración ONU

Artículo 10

Artículo 29, inciso 2

Artículo 28, inciso 1
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CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CBD)

(O�&RQYHQLR�VREUH�OD�'LYHUVLGDG�%LROyJLFD��&'%��TXHGy�OLVWR�SDUD�ÀUPD�HO���GH�MXQLR�GH������HQ�OD�&XPEUH�GH�OD�
Tierra celebrada en Río de Janeiro y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Hasta la fecha cuenta con 193 
Estados parte.
Este Convenio es el primer acuerdo global que aborda todos los aspectos de la diversidad biológica, tales 
como recursos genéticos, especies y ecosistemas. Es además, el primero en reconocer que la conservación 
de la diversidad biológica es “una preocupación común de la humanidad” y una parte integral del proceso de 
desarrollo. 
Sus objetivos fundamentales son la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes 
\� OD� SDUWLFLSDFLyQ� MXVWD� \� HTXLWDWLYD� GH� ORV� EHQHÀFLRV� UHVXOWDQWHV�GH� OD� XWLOL]DFLyQ�GH� ORV� UHFXUVRV�JHQpWLFRV��
Para alcanzar dichos objetivos, el Convenio, de conformidad con el espíritu de la Declaración de Río sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, promueve constantemente la asociación entre países. Sus disposiciones sobre 
OD� FRRSHUDFLyQ� FLHQWtÀFD� \� WHFQROyJLFD�� DFFHVR� D� ORV� UHFXUVRV� JHQpWLFRV� \� OD� WUDQVIHUHQFLD� GH� WHFQRORJtDV�
ambientalmente sanas, son la base de esta asociación.
El Convenio surge de la importancia que los recursos biológicos de la tierra representan para el desarrollo 
económico y social de la humanidad, así como de la preocupación frente a la cada vez más creciente amenaza 
VREUH�ODV�HVSHFLHV�\�ORV�HFRVLVWHPDV�HQ�HO�PXQGR��'H�DKt��TXH�D�ÀQDOHV�GH�������\�D�WUDYpV�GHO�3URJUDPD�GH�
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) inició el proceso de elaboración de este importante 
LQVWUXPHQWR� LQWHUQDFLRQDO� \� HO� FXDO� FXOPLQy� HQ� ����� FRQ� OD� DSUREDFLyQ� GHO� WH[WR� GHO� &RQYHQLR�� GXUDQWH� OD�
Conferencia de Nairobi.
En el Preámbulo del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) se reconoce la estrecha y tradicional dependencia 
de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados 
HQ� ORV� UHFXUVRV� ELROyJLFRV�� 7DPELpQ� UHFRQRFH� OD� FRQYHQLHQFLD� GH� FRPSDUWLU� HTXLWDWLYDPHQWH� ORV� EHQHÀFLRV�
derivados de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para 
la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.
8Q�HOHPHQWR�GH� LPSRUWDQWH�GHQWUR�GH�HVWH� LQVWUXPHQWR��HV�HO� UHFRQRFLPLHQWR�H[SUHVR�GH� OD� IXQFLyQ�GHFLVLYD�
que desempeña la mujer en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Se reconoce 
además la necesidad de su plena participación en todos los niveles de la formulación y ejecución de políticas 
encaminadas a la conservación de la diversidad biológica.119

119 Preámbulo del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), 1992.
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Los objetivos del Convenio anteriormente mencionados se perseguirán a través del acceso adecuado a los 
recursos y a una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos 
VREUH�HVRV�UHFXUVRV�\�WHFQRORJtDV��DVt�FRPR�PHGLDQWH�XQD�ÀQDQFLDFLyQ�DSURSLDGD�120

(Q� HO� FRQWH[WR� GHO� HVWDEOHFLPLHQWR� GH� iUHDV� SURWHJLGDV� \� VX� DGPLQLVWUDFLyQ�� HO� DUWtFXOR� �� GHO�&%'�� LQFLVR� M��
establece que las partes contratantes, con arreglo a su legislación nacional, respetarán, preservarán y 
mantendrán los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que 
entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica. También promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y participación de quienes posean 
HVRV�FRQRFLPLHQWRV��LQQRYDFLRQHV�\�SUiFWLFDV�\�IRPHQWDUi�TXH�ORV�EHQHÀFLRV�GHULYDGRV�GH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�ORV�
mismos se compartan equitativamente.
En lo relativo a la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, el artículo 10 establece 
que cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda “… c) Protegerá y alentará la utilización 
consuetudinaria de los recursos biológicos de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que 
VHDQ�FRPSDWLEOHV�FRQ�ODV�H[LJHQFLDV�GH�OD�FRQVHUYDFLyQ�R�GH�OD�XWLOL]DFLyQ�VRVWHQLEOH��G��3UHVWDUi�D\XGD�D�ODV�
poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad 
biológica se ha reducido y e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector 
privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos…”.
El CBD establece que los Estados tienen la obligación de facilitar el intercambio de información públicamente 
disponible que resulte pertinente para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo 
en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo. Esto incluye el intercambio de los resultados 
GH� ODV� LQYHVWLJDFLRQHV� WpFQLFDV��FLHQWtÀFDV�\�VRFLRHFRQyPLFDV��DVt�FRPR� OD� LQIRUPDFLyQ�VREUH�SURJUDPDV�GH�
capacitación y de estudio, conocimientos especializados, conocimientos autóctonos y tradicionales. También 
establece que de conformidad con la legislación y las políticas nacionales, las partes contratantes fomentarán y 
desarrollarán métodos de cooperación para el desarrollo y utilización de tecnologías, incluidas las tecnologías 
autóctonas y tradicionales para la consecución de los objetivos del Convenio.121 
'RV�HOHPHQWRV�UHOHYDQWHV�GHO�&%'�WLHQHQ�TXH�YHU�FRQ�OD�REOLJDFLyQ�TXH��D�SDUWLU�GH�VX�UDWLÀFDFLyQ��WLHQHQ�ORV�
Estados de informar periódicamente sobre las medidas adoptadas para la aplicación de sus disposiciones, así 
FRPR�OD�HÀFDFLD�GH�WDOHV�PHGLGDV�SDUD�HO�ORJUR�GH�VXV�REMHWLYRV��2WUR�HOHPHQWR�LPSRUWDQWH�HV�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�
formular reservas al Convenio122 lo que le otorga mayor fortaleza en la implementación.

120 Artículo 1 del CBD.
121 Artículos 17 y 18 del CBD.
122 Artículos 26 y 37 del CBD.
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El Convenio sobre Diversidad Biológica cuenta con dos protocolos para su implementación: el Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y el Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación en los 
EHQHÀFLRV�
(O�3URWRFROR�GH�&DUWDJHQD�HV�XQ�LQVWUXPHQWR�LQWHUQDFLRQDO�TXH�UHJXOD�ORV�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGLÀFDGRV�SURGXFWR�
GH�OD�ELRWHFQRORJtD�PRGHUQD��6H�HQIRFD�HVSHFtÀFDPHQWH�HQ�HO�PRYLPLHQWR�WUDQVIURQWHUL]R�GH�2UJDQLVPRV�9LYRV�
0RGLÀFDGRV� �290���3URPXHYH� OD� VHJXULGDG� GH� OD� ELRWHFQRORJtD� DO� HVWDEOHFHU� QRUPDV� \� SURFHGLPLHQWRV� TXH�
permitan la transferencia segura, manipulación y uso de los OVM. 
De conformidad con su artículo 1, tiene como principal objetivo garantizar un nivel adecuado de protección en la 
HVIHUD�GH�OD�WUDQVIHUHQFLD��PDQLSXODFLyQ�\�XWLOL]DFLyQ�VHJXUD�GH�ORV�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGLÀFDGRV�UHVXOWDQWHV�GH�
la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de 
la diversidad biológica. Toma también en cuenta los riesgos para la salud humana y se centra concretamente en 
los movimientos transfronterizos.
El Protocolo de Cartagena fue adoptado el 29 de enero de 2000 y entró en vigencia el 11 de septiembre de 2003. 
A la fecha cuenta con 167 Estados signatarios.
3RU�VX�SDUWH��HO�3URWRFROR�GH�1DJR\D�VREUH�DFFHVR�\�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�ORV�EHQHÀFLRV�HV�XQ�DFXHUGR�FRPSOHPHQWDULR�
DO�&%'��(O�REMHWLYR�GH�HVWH�3URWRFROR�HV�FRPSDUWLU� ORV�EHQHÀFLRV�GHULYDGRV�GH� OD�XWLOL]DFLyQ�GH� ORV� UHFXUVRV�
genéticos en forma justa y equitativa. Esto comprende acceder adecuadamente a esos recursos y a una 
transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, considerando todos los derechos sobre dichos recursos 
\� WHFQRORJtDV�\�PHGLDQWH�XQD�ÀQDQFLDFLyQ�DSURSLDGD��'H�HVWD�PDQHUD�VH�FRQWULEX\H�D� OD�FRQVHUYDFLyQ�GH� OD�
diversidad biológica y a la utilización sostenible de sus componentes. 
El Protocolo de Nagoya fue adoptado por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica en su décima reunión realizada el 29 de octubre de 2010, en Nagoya, Japón y entró en vigor el día 12 
de octubre de 2014.123

Este Protocolo es el primer instrumento internacional de particular importancia para las comunidades indígenas 
y locales negociado desde la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los

123 Ver: http://www.cbd.int/abs/ 
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3XHEORV� ,QGtJHQDV��&RQVWLWX\H�DGHPiV��XQ�SDVR�VLJQLÀFDWLYR�HQ� OD� LQFRUSRUDFLyQ�GH� ORV�GHUHFKRV� LQGtJHQDV�
como un tema transversal en las negociaciones internacionales. 
En sus artículos 6 y 7 hace referencia a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos de 
ODV�GLVSRVLFLRQHV�VREUH�HO�DFFHVR��OD�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�ORV�EHQHÀFLRV�\�HO�FXPSOLPLHQWR��7DPELpQ�VH�RFXSD�GH�ORV�
recursos genéticos en que las comunidades indígenas y locales tienen el derecho establecido para permitir el 
acceso a ellos. Los Estados signatarios deben tomar medidas para asegurar el consentimiento fundamentado 
SUHYLR�GH�HVWDV�FRPXQLGDGHV�\�OD�SDUWLFLSDFLyQ�MXVWD�\�HTXLWDWLYD�HQ�ORV�EHQHÀFLRV��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�ODV�OH\HV�
de la comunidad y sus procedimientos, así como el uso e intercambio consuetudinario.
En consonancia con el CBD, el Protocolo de Nagoya en su Preámbulo reconoce la decisiva función que 
GHVHPSHxD� OD�PXMHU�HQ�HO�DFFHVR�\�SDUWLFLSDFLyQ�HQ� ORV�EHQHÀFLRV��DVt�FRPR� OD�QHFHVLGDG�GH�TXH�SDUWLFLSH�
plenamente en todos los niveles de la formulación y aplicación de políticas para la conservación de la diversidad 
biológica. De igual forma, en varias de sus disposiciones, hace particular énfasis en la importancia de incluir a 
las mujeres en los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades para promover la implementación efectiva del 
Protocolo.124 

CONVENIO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y PROTECCIÓN DE ÁREAS 
SILVESTRES PRIORITARIAS EN AMÉRICA CENTRAL

El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América 
Central fue suscrito por los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 
en el seno de la XII Cumbre de Presidentes Centroamericanos efectuada en Managua, Nicaragua el 5 de 
MXQLR�GH�������6X�FUHDFLyQ�REOLJD�D� ORV�(VWDGRV�ÀUPDQWHV�D�JDUDQWL]DU� OD�FRQVHUYDFLyQ�\�SUHVHUYDFLyQ�GH� OD�
diversidad biológica, terrestre y costero-marina, con el propósito de proteger el hábitat de las presentes y futuras 
generaciones.125

El artículo 6 establece que en la región debe estimularse el conocimiento de la diversidad biológica y el manejo 
HÀFLHQWH�GH�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV��(O�EHQHÀFLR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�\�HO�GHVDUUROOR�GHULYDGR�GH�ELRPDWHULDOHV�R�HO�
derivado del manejo de las áreas protegidas, debe estar disponible a la sociedad en su conjunto.

124 Artículo 12.3 sobre conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, artículo 22.3 y 22.5 (j) sobre creación y fortalecimiento 
GH�FDSDFLGDGHV�\�DUWtFXOR������VREUH�PHFDQLVPR�ÀQDQFLHUR�\�UHFXUVRV�ÀQDQFLHURV��DVRFLDGRV�D�OD�FUHDFLyQ�GH�FDSDFLGDGHV��
125 Ver KWWS���OHJLVODFLRQ�DVDPEOHD�JRE�QL�,QWHUQDFLRQDOHV�QVI�[S,QWHUQDF�[VS"GRFXPHQW,G ��%)��)$'$�'$��$������(����''&)'	DF
WLRQ RSHQ'RFXPHQW	6HVVLRQ,' '%��-/5.(7 
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El artículo 7 contempla que el conocimiento, las prácticas y las innovaciones tecnológicas, desarrolladas por 
grupos nativos en la región, que contribuyan al uso sostenible de los recursos biológicos y a su conservación, 
deben ser reconocidos y rescatados.
El artículo 14 señala que cada país de la región deberá desarrollar sus propias estrategias de conservación y 
desarrollo, entre las cuales la conservación de la biodiversidad y la creación y manejo de áreas protegidas sea 
prioridad.
El Convenio establece el desarrollo y fortalecimiento prioritario de once áreas protegidas fronterizas en regiones 
terrestres y costeras que representan ecosistemas únicos de importancia regional y mundial (Artículo 18). Los 
Cayos Miskitos, uno de los tres casos de estudios forma parte de esta lista.126

En virtud de este Convenio, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), juega un importante 
rol en su implementación, al convertirse en la instancia formuladora de las estrategias, procedimientos y la 
tecnología necesaria para la conservación de los ecosistemas regionales. Es también la instancia delegada 
para vigilar la implementación de este instrumento regional y debe presentar informes anuales a la Cumbre de 
Presidentes Centroamericanos (Artículo 38).
La CCAD es también responsable de actualizar y estimular la ejecución adecuada del “Plan de Acción 1989-
2000 para la creación y fortalecimiento del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas, (SICAP) (Artículo 
20), instancia que aglutina a los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas de los países del Istmo.
 
JURISPRUDENCIA DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y 
tribales se fundamentan principalmente en el artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si bien ninguno 
GH�HVWRV�GRV�DUWtFXORV�VH�UHÀHUH�H[SUHVDPHQWH�D�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�R�WULEDOHV��OD�&RPLVLyQ�
(CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han interpretado ambas disposiciones en un sentido 
que protege los derechos que tienen tales pueblos y sus integrantes sobre su tierra y sus recursos naturales, 
esto es, sobre sus territorios.127

126 Las otras diez áreas contempladas en el artículo 18 del Convenio son: Reserva de la Biosfera Maya, Reserva de la Biosfera Fraternidad 
R�7ULÀQLR��*ROIR�GH�+RQGXUDV��*ROIR�GH�)RQVHFD��5HVHUYD�5tR�&RFR�R�6ROLGDULGDG��6LVWHPD�,QWHUQDFLRQDO�GH�ÉUHDV�3URWHJLGDV�SDUD�OD�3D]��
6,$3$=��5HVHUYD�%DKtD�6DOLQDV��5HVHUYD�GH�OD�%LRVIHUD�/D�$PLVWDG��5HVHUYD�GHO�6L[DROD�\�5HJLyQ�GHO�'DULpQ��
127 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009). Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y 
recursos naturales. Normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. Párrafo 5. Disponible en http://www.oas.org/
es/cidh/indigenas/docs/pdf/Tierras-Ancestrales.ESP.pdf 
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Durante los últimos años, la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos ha contribuido 
a desarrollar los contenidos mínimos del derecho de propiedad comunal de los pueblos indígenas sobre sus 
tierras, territorios y recursos naturales, con base en las disposiciones de la Convención Americana y de la 
Declaración Americana. Éstas han sido interpretadas a la luz de las normas del Convenio 169 de la Organización 
,QWHUQDFLRQDO�GH�7UDEDMR�>2,7@��GH�OD�'HFODUDFLyQ�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�ORV�'HUHFKRV�GH�ORV�3XHEORV�
Indígenas, del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de otras 
IXHQWHV�UHOHYDQWHV��FRQIRUPDQGR�XQ�FRUSXV�LXULV�FRKHUHQWH�TXH�GHÀQH�ODV�REOLJDFLRQHV�GH�ORV�(VWDGRV�0LHPEURV�
de la OEA en relación con la protección de los derechos de propiedad indígenas.128

La CIDH también ha emitido criterios interpretativos con respecto a otros instrumentos internacionales relacionados 
al tema. En su informe Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos 
QDWXUDOHV�� VHxDOD� TXH� ´«$XQTXH� QR� HVSHFtÀFDPHQWH� HQIRFDGRV� HQ� HO� WHPD�� RWURV� WUDWDGRV� LQWHUQDFLRQDOHV�
incorporan disposiciones relevantes para los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios 
y recursos naturales. De particular pertinencia es el artículo 8 (j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(1992) que llama a los Estados a respetar, preservar y mantener “los conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida pertinentes para la conservación 
\�OD�XWLOL]DFLyQ�VRVWHQLEOH�GH�GLYHUVLGDG�ELROyJLFD�\�>SURPRYHU@�VX�DSOLFDFLyQ�PiV�DPSOLDµ��FRQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
GH�HVWDV�FRPXQLGDGHV�\�SDUD�VX�EHQHÀFLR��(O�SURFHVR�GH�LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�&RQYHQLR�VREUH�%LRGLYHUVLGDG�HV�
asimismo relevante para la protección de los derechos asociados a la propiedad de los pueblos indígenas sobre 
sus tierras, territorios y recursos…”129

La CIDH y la Corte Interamericana, en su elaboración del derecho de propiedad indígena, consideran de especial 
relevancia la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A partir de su 
adopción (…) ha comenzado a jugar un papel similar al del Convenio No. 169 como guía para la adopción e 
implementación de normas y políticas públicas en los países del sistema interamericano. Sus disposiciones, en 
conjunción con la jurisprudencia del sistema constituyen un corpus iuris aplicable en relación con los derechos 
GH� ORV�SXHEORV� LQGtJHQDV�� \�HVSHFtÀFDPHQWH�HQ� UHODFLyQ�FRQ�HO� UHFRQRFLPLHQWR�\�SURWHFFLyQ�GHO�GHUHFKR�GH�
propiedad comunal.130

8Q�HOHPHQWR�LPSRUWDQWH�UHFRJLGR�SRU�HO�VLVWHPD�LQWHUDPHULFDQR�HV�HO�UHODFLRQDGR�D�OD�H[WHQVLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�
WHUULWRULDOHV�GH�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�\�VXV�PLHPEURV��(Q�HO�UHIHULGR�LQIRUPH��OD�&,'+�H[SUHVD�FODUDPHQWH�TXH�
WDOHV�GHUHFKRV�VH�H[WLHQGHQ�VREUH�OD�VXSHUÀFLH�WHUUHVWUH�\�VREUH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�TXH�HVWiQ�VREUH�GLFKD�
VXSHUÀFLH�\�HQ�HO�VXEVXHOR��«��� ,QWHJUDOPHQWH�� ODV�WLHUUDV�\� ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�TXH�HQ�HOODV�VH�FRQWLHQHQ�
conforman la noción jurídica de “territorio”. El Convenio 169 de la OIT, en su artículo 13.2, dispone en términos 

128 Ídem. Párrafo 6.
129 Ídem. Párrafo 17.
130 Ídem. Párrafo 19.



127

VLPLODUHV�TXH� ´OD�XWLOL]DFLyQ�GHO� WpUPLQR� ¶WLHUUDV·� �«��GHEHUi� LQFOXLU�HO� FRQFHSWR�GH� WHUULWRULRV�� OR�TXH�FXEUH� OD�
totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera…”.131 
Otro elemento relevante destacado en este informe es el relativo a la obligación de los Estados de adecuar 
sus legislaciones internas a los estándares de la Convención Americana. En este sentido, la CIDH señala que 
el artículo 2 de la Convención Americana impone a los Estados parte la obligación general de adecuar su 
derecho interno a dichos estándares “…para asegurar el goce efectivo de los derechos que ésta consagra. (….). 
Los Estados deben, por ende, revisar sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que los derechos 
WHUULWRULDOHV�GH�ORV�SXHEORV�\�SHUVRQDV�LQGtJHQDV�\�WULEDOHV�VHDQ�GHÀQLGRV�\�GHWHUPLQDGRV�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�
los derechos establecidos en los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Como corolario, los 
Estados están obligados a abstenerse de adoptar medidas legislativas o administrativas de carácter regresivo 
que puedan afectar el disfrute de los derechos territoriales de los pueblos indígenas…”.132 
En Centroamérica, las legislaciones nacionales en materia de protección de derechos de pueblos indígenas y de 
áreas protegidas presentan niveles diferenciados en cuanto a su adecuación con los estándares internacionales. 
Como se verá más adelante, dichas legislaciones, empezando desde las constituciones políticas, denotan un 
abordaje y énfasis diferente con respecto al reconocimiento de tales derechos. 
(Q�HVWH�FRQWH[WR��HV�SHUWLQHQWH�UHWRPDU�OR�H[SUHVDGR�SRU�OD�&,'+�UHVSHFWR�GH�HVWH�SXQWR��(Q�VX�LQIRUPH��OD�&,'+�
destaca como una buena práctica el que los Estados adopten y promulguen normas en su derecho interno que 
reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas y tribales y de sus miembros, pero la legislación 
jurídicamente favorable “por sí sola no puede garantizar los derechos de estos pueblos”. Los Estados deben 
dar una implementación práctica efectiva a las normas constitucionales, legales y reglamentarias de su derecho 
interno que consagran derechos de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros, para así asegurar el 
JRFH�UHDO�\�HIHFWLYR�GH�WDOHV�GHUHFKRV��/DV�GLVSRVLFLRQHV�GH�GHUHFKR�LQWHUQR�TXH�VLUYDQ�D�HVWH�ÀQ�KDQ�GH�VHU�
HIHFWLYDV��SULQFLSLR�GHO�HIIHW�XWLOH���/D�H[LVWHQFLD�GH�XQ�PDUFR�MXUtGLFR�IDYRUDEOH�´QR�HV�VXÀFLHQWH�SDUD�OD�GHELGD�
protección de sus derechos si no está acompañada de políticas y acciones estatales que velen por la aplicación 
y cumplimiento efectivo de las normas a las que el propio Estado soberanamente se ha obligado”. Los pueblos 
indígenas y tribales tienen derecho a que las normas de derecho interno sean implementadas y aplicadas en la 
SUiFWLFD��HVSHFtÀFDPHQWH�HQ�UHODFLyQ�FRQ�VXV�GHUHFKRV�WHUULWRULDOHV«µ133. 

131 Ídem. Párrafo 39.
132 Ídem. Párrafo 43.
133 Ídem. Párrafo 44.
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(Q� VLPLODU� VHQWLGR� VH� SURQXQFLD� UHVSHFWR� D� OD� UDWLÀFDFLyQ� GH� WUDWDGRV� LQWHUQDFLRQDOHV� R� VREUH� OD� DSUREDFLyQ�
de instrumentos internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido señala 
TXH�VRQ�D�PHQXGR�LQVXÀFLHQWHV�SDUD�JDUDQWL]DU�HO�JRFH�HIHFWLYR�GH�ORV�GHUHFKRV�TXH�HQ�HOORV�VH�FRQVDJUDQ��
La CIDH ha reaccionado positivamente a la aceptación del Convenio 169 de la OIT por los Estados miembros 
de la OEA y ha enfatizado que desde que los Estados miembros se hacen partes del Convenio, se obligan a 
“adoptar medidas especiales para garantizar a sus pueblos indígenas el goce efectivo de los derechos humanos 
y libertades fundamentales, sin restricciones, así como incluir medidas que promuevan la plena efectividad de 
sus derechos sociales, económicos y culturales, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, 
WUDGLFLRQHV�H�LQVWLWXFLRQHVµ��7DPELpQ�KD�H[SOLFDGR�OD�&,'+�TXH�ORV�(VWDGRV�GHEHQ�DSOLFDU�PHFDQLVPRV�DGHFXDGRV�
de control y seguimiento para monitorear el desempeño de las autoridades estatales y asegurar, así, el disfrute 
HIHFWLYR�GH�ORV�GHUHFKRV�\�JDUDQWtDV�TXH�VH�FRPSURPHWLHURQ�D�UHVSHWDU�DO�UDWLÀFDU�HO�&RQYHQLR����«µ�134 
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha producido importante jurisprudencia en torno al derecho a 
la participación, la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas.
De manera general, ha establecido que los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas 
y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, tomando 
en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales. 
Esta es una manifestación concreta de la regla general según la cual el Estado debe garantizar que “los pueblos 
indígenas sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos”. Esta consulta debe “estar dirigida a 
obtener su consentimiento libre e informado”, según se dispone en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La consulta y el consentimiento no se 
limitan a asuntos que afecten los derechos de propiedad indígenas, sino que también son aplicables a otras 
acciones de los Estados, sean éstas administrativas o legislativas y que tienen un impacto sobre los derechos o 
intereses de los pueblos indígenas.135

Además del derecho a la participación del artículo 23 de la Convención, el derecho a ser consultado es 
fundamental para el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que, 
tradicionalmente, han usado y ocupado. Para la CIDH, “uno de los elementos centrales para la protección de 
los derechos de propiedad de los indígenas, es el requisito de que los Estados establezcan consultas efectivas 
y previamente informadas con las comunidades indígenas en relación con los actos y decisiones que puedan 
afectar sus territorios tradicionales.136

134 Ídem. Párrafo 45.
135 Ídem. Párrafo 273.
136 Ídem. Párrafo 275.
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Cualquier decisión administrativa que pueda afectar jurídicamente los derechos o intereses de los pueblos 
indígenas y tribales sobre sus territorios debe estar basada en un proceso de participación plena. “Los artículos 
XVIII y XXIII de la Declaración Americana obligan especialmente a los Estados miembros a garantizar que toda 
determinación de la medida en que los reclamantes indígenas mantienen intereses en las tierras de las que 
han poseído tradicionalmente título y que han ocupado y utilizado, se base en un proceso de total información 
y mutuo consentimiento de parte de la comunidad indígena en su conjunto. Esto requiere, como mínimo, que 
todos los miembros de la comunidad estén plena y cabalmente informados de la naturaleza y las consecuencias 
del proceso y se les brinde una oportunidad efectiva de participar individual o colectivamente”.137

La posición del sistema interamericano en materia de consulta y consentimiento reviste particular importancia, 
SXHV� VL� ELHQ� HVWD� MXULVSUXGHQFLD� VH� KD� SURGXFLGR�PD\RULWDULDPHQWH� HQ� HO� FRQWH[WR� GH� GHQXQFLDV� FRQWUD� ORV�
(VWDGRV�SRU�FRQFHVLRQHV�D�HPSUHVDV�SULYDGDV�SDUD�H[SORWDFLyQ�GH�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�HQ�WHUULWRULRV�LQGtJHQDV��
es igualmente aplicable a casos de declaración de áreas protegidas, que aunque establecidas con un positivo 
ÀQ�GH�FRQVHUYDFLyQ� WLHQHQ�SRU� UHVXOWDGR� OD�DIHFWDFLyQ�D� ORV�SXHEORV� LQGtJHQDV�SRU� VX� IDOWD�GH�SDUWLFLSDFLyQ��
información y consentimiento desde el inicio del proceso y en la gestión de dichas áreas.
En la sentencia del caso del pueblo Saramaka vs Surinam,138 la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
FRQVLGHUy�TXH�OD�HQWUHJD�GH�FRQFHVLRQHV�SDUD�DFWLYLGDGHV�H[WUDFWLYDV�GHQWUR�GH�WHUULWRULRV�LQGtJHQDV��SRU�SDUWH�
del Estado, constituye una restricción al derecho de propiedad privada comunitaria. Reconoció que el derecho a 
la propiedad comunitaria de un pueblo sobre su territorio puede ser limitado en la medida en que dicha restricción 
no implique una denegación de su vida como pueblo indígena. La sentencia obliga al Estado a garantizar al 
pueblo cuya propiedad se restringe: 

a) participación efectiva de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, 
LQYHUVLyQ��H[SORUDFLyQ�R�H[WUDFFLyQ��HQ�DGHODQWH�´SODQ�GH�GHVDUUROOR�R�LQYHUVLyQµ��TXH�VH�OOHYH�D�FDER�GHQWUR�GHO�
territorio;
E��TXH�ORV�PLHPEURV�GHO�SXHEOR�DIHFWDGR�VH�EHQHÀFLHQ�UD]RQDEOHPHQWH�GHO�SODQ�TXH�VH�OOHYH�D�FDER�GHQWUR�GH�
su territorio; 
c) que no se emita ninguna concesión dentro del territorio del pueblo afectado a menos y hasta que entidades 
independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto 
social y ambiental.139

137 Ídem. Párrafo 277.
138 Corte Interamericana. Sentencia caso Saramaka vs. Suriname, 28 de noviembre de 2007.
139 Párrafo 129. Caso Saramaka vs. Surinam.
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La Corte dispuso que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un 
mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar al pueblo 
Saramaka, sino también debe obtener su consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus propias 
costumbres y tradiciones.140

Por su parte, en el caso Sarayaku,141 la Corte fue clara y reiterativa respecto a que las consultas deben realizarse 
GH�EXHQD�IH��D�WUDYpV�GH�SURFHGLPLHQWRV�FXOWXUDOPHQWH�DGHFXDGRV�\�GHEHQ�WHQHU�FRPR�ÀQ�OOHJDU�D�XQ�DFXHUGR�
(párrafo 177 de la Sentencia). Agrega que la consulta no debe agotarse en un simple trámite formal sino que 
debe concebirse como “un verdadero instrumento de participación”, “que debe responder al objetivo último 
GH�HVWDEOHFHU�XQ�GLiORJR�HQWUH� ODV�SDUWHV�EDVDGR�HQ�SULQFLSLRV�GH�FRQÀDQ]D�\�UHVSHWR�PXWXRV�\�FRQ�PLUDV�D�
alcanzar un consenso entre las mismas” (Párrafo 186 de la Sentencia). Consecuentemente, al disponer que las 
consultas se realicen de conformidad con los estándares internaciones, la sentencia del caso Sarayaku remite 
a las obligaciones establecidas por la propia Corte en la sentencia de Saramanka en relación al consentimiento 
libre, previo e informado.

140 Párrafo 134. Caso Saramaka vs. Surinam.
141 Corte Interamericana. Caso Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia del 27 de junio de 
2012.
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Tabla No. 3: Supuestos y fuentes de fundamentación del CLPI 
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Fuente: IBIS. Directrices para la aplicación del CLPI de los pueblos indígenas, 2013.

SUPUESTO DE CONSENTIMIENTO

Riesgo condiciones de subsistencia.

Traslado poblacional.

Megaproyectos, planes de inversión 
o desarrollo que puedan afectar 
condiciones de subsistencia.

Almacenamiento o depósito, eliminación 
o desechos de materiales peligrosos 
o tóxicos.

Decisiones que puedan afectar, modificar, 
reducir o extinguir los derechos de 
propiedad indígena.

Actividades militares.

Adopción medidas especiales de 
salvaguarda de personas, bienes, trabajo, 
cultura, medio ambiente.

FUENTE

Convenio 169, artículo 2; Informe de la CIDH caso 
Saramaka vs. Surinam.

Convenio 169, artículo 16,2; Declaración de la ONU 
sobre pueblos indígenas, artículo 10; Informe de la CIDH 
caso Saramaka vs. Surinam, párrafo 334-1.

Informe de la CIDH, caso Saramaka vs. Surinam, 
párrafo 334-2.

Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, 
artículo 29; Informe de la CIDH caso Saramaka vs. 
Surinam, párrafo 334-3.

Informe de la CIDH caso Saramaka vs. Surinam, párrafo 
281.

Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, 
artículo 30.

Convenio 169, artículo 4.
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Merece la pena destacar el caso de la comunidad indígena Xákmok Kásek contra el Estado de Paraguay, resuelto 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010, como un único caso en el que la declaratoria de 
área protegida fue tema de contención.142

En la demanda contra Paraguay, la CIDH –como representante de las víctimas ante la Corte Interamericana– 
alegó responsabilidad internacional del Estado por falta de garantía del derecho de propiedad ancestral de la 
comunidad indígena Xákmok Kásek y sus miembros. DEl trámite de solicitud de reivindicación territorial de la 
comunidad inició desde 1990 sin respuesta satisfactoria a 2008, lo cual imposibilitó a la comunidad el acceso 
a la propiedad y posesión de su territorio y los respectivos perjuicios colaterales. Adicionalmente, en enero de 
2008 la Presidencia de la República declaró 12,450 hectáreas de la Estancia Salazar como un área silvestre 
SURWHJLGD� EDMR� GRPLQLR� SULYDGR� SRU� FLQFR� DxRV�� GH� ODV� FXDOHV�� DSUR[LPDGDPHQWH� ������ IRUPDQ� SDUWH� GH� ODV�
10,700 hectáreas reclamadas por la comunidad desde 1990. Dicha declaratoria de reserva natural se realizó sin 
consultar a los miembros de la comunidad ni tener en cuenta su reclamo territorial. 
(Q�VX�VHQWHQFLD��OD�&RUWH�FRQVLGHUy�TXH�D�ÀQ�GH�JDUDQWL]DU�HO�GHUHFKR�D�OD�SURSLHGDG�GH�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV��
el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros de la comunidad, de conformidad con sus 
costumbres y tradiciones, en relación con todo plan o decisión que afecte sus tierras tradicionales y que pueda 
conllevar restricciones en el uso, goce y disfrute de dichas tierras, para así evitar que ello implique una denegación 
de su subsistencia como pueblo indígena, lo cual es cónsono con las disposiciones del Convenio No. 169 de la 
OIT, del cual Paraguay es Estado parte.143 
La Corte tuvo como hechos probados que no se tomó en cuenta la reclamación indígena sobre las tierras 
declaradas como reserva natural al momento de emitirse el Decreto declaratorio (No. 11.804) y aprobarse la 
MXVWLÀFDFLyQ�WpFQLFD�GH�OD�PLVPD��7DPSRFR�VH�LQIRUPy�D�ORV�PLHPEURV�GH�OD�FRPXQLGDG�VREUH�ORV�SODQHV�SDUD�
declarar parte de la Estancia Salazar como reserva natural privada, lo cual ocasionó perjuicios a la forma de vida 
de los miembros de la comunidad.144

También determinó que la declaratoria de reserva natural privada de parte del territorio reclamado por la comunidad 
QR�VyOR�LPSLGLy�HO�GHVDUUROOR�GH�VXV�DFWLYLGDGHV�WUDGLFLRQDOHV�VREUH�ODV�PLVPDV��VLQR�WDPELpQ�VX�H[SURSLDFLyQ�
y ocupación bajo cualquier supuesto y resaltó con especial preocupación las consideraciones de un perito 
H[SHUWR��QR�FRQWUDGLFKDV�SRU�HO�(VWDGR��VHJ~Q�ODV�FXDOHV�GLFKD�GHFODUDWRULD�FRPR�iUHD�VLOYHVWUH�SURWHJLGD�SRGUtD�
FRQVWLWXLU�XQD�QXHYD�\�VRÀVWLFDGD�IRUPD�TXH�KDQ�DGRSWDGR�ORV�SURSLHWDULRV�SULYDGRV�GH�WHUULWRULRV�UHFODPDGRV�SRU�
FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�SDUD�´REVWDFXOL]DU�HO�UHFODPR�GH�WHUULWRULR�GH�SXHEORV�RULJLQDULRV�>«@�VLHPSUH�DUURSDG�RV�
EDMR�IRUPDV�OHJDOHV�\�KDVWD�LQYRFDQGR�ÀQHV�WDQ�SXURV�FRPR�OD�FRQVHUYDFLyQ�GHO�PHGLRDPELHQWHµ�145 

142 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso comunidad indígena Xákmok Kasek vs. Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de 
2010. Fondo, reparaciones y costas.
143 Ídem. Párrafo 157.
144 Ídem. Párrafo 158.
145 Ídem. Párrafo 169. 
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Con base en éstos y otros argumentos y hechos probados, la Corte declaró violación por parte del Estado 
paraguayo al derecho a la propiedad comunitaria, a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidas 
en los artículos 21.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los miembros de la comunidad 
Xákmok Kásek.
Como puede observarse, esta sentencia representa un claro precedente que brinda mayor sustento legal a la 
obligación de los Estados de consultar e incluir activamente a las comunidades indígenas en todos los procesos 
que les afecten, incluyendo la declaración de áreas protegidas dentro de sus territorios.
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Tabla No. 4: Principales sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en relación a pueblos indígenas y ambiente

Art. 1 (Obligación 
de respetar  los 
derechos); 
2. (Deber de adoptar 
disposiciones de
derecho interno);
 21 (Derecho a la 
Propiedad Privada)
y 25  (Protección judicial) 
CADH.

Sentencia 
del 31 
de agosto 
de 2001. 
Serie C No. 
79.

Comunidad 
Mayangna
(Sumo) 
Awas Tingni 
vs. 
Nicaragua.

Se refiere a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, particularmente su derecho a 
la propiedad colectiva.  La estrecha relación que los 
indígenas mantienen con la tierra debe  ser 
reconocida y comprendida como la base 
fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su 
integridad y su supervivencia económica. Para las 
comunidades indígenas la relación con la tierra no 
es meramente una cuestión de posesión y 
producción sino un elemento material y espiritual 
del que deben gozar plenamente, inclusive para 
preservar su legado cultural y  transmitirlo a las 
generaciones futuras. (149) El artículo 21 de la 
Convención protege el derecho a la propiedad en un 
sentido que comprende, entre otros, los derechos de 
los miembros de las comunidades indígenas en el 
marco de la propiedad comunal. (148) Como producto 
de la costumbre, la posesión de la tierra debería 
bastar para que las comunidades indígenas que 
carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra 
obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad 
y el consiguiente registro. (151)

DERECHOS 
EN CUESTIÓN

DATOS DE LA 
SENTENCIA

NOMBRE
DEL CASO

ASPECTOS RELEVANTES
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DERECHOS 
EN CUESTIÓN

DATOS DE LA 
SENTENCIA

NOMBRE
DEL CASO

ASPECTOS RELEVANTES

Comunidad 
indígena 
Yakye Axa vs. 
Paraguay.

Sentencia 
del 17 de 
junio de 
2005. Serie 
C No. 125.

Art. 1 (Obligación 
de respetar los derechos); 
2 (Deber de adoptar 
disposiciones de
derecho interno); 
4.1 (Derecho a la vida); 
8.1, 8.2.d, 8.2.f, 8.2.e 
(Garantías Judiciales); 
19 (Protección a la familia); 
21 (Derecho a la 
Propiedad Privada) 
y 25 (Protección Judicial) 
CADH.

Estrecha vinculación de los pueblos indígenas 
sobre sus territorios tradicionales y los recursos 
naturales ligados a su cultura. Vida digna: las 
afectaciones especiales del derecho a la salud, e 
íntimamente vinculadas con él, las del derecho a 
la alimentación y el acceso al agua limpia 
impactan de manera aguda el derecho a una 
existencia digna y las condiciones básicas para 
el ejercicio de otros derechos humanos, como 
el derecho a la educación o el derecho a la 
identidad cultural. En el caso de los pueblos 
indígenas el acceso a sus tierras ancestrales y 
al uso y disfrute de los recursos naturales que 
en ellas se encuentran, están directamente 
vinculados con la obtención de alimento y el 
acceso a agua limpia.
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DERECHOS 
EN CUESTIÓN

DATOS DE LA 
SENTENCIA

NOMBRE
DEL CASO

ASPECTOS RELEVANTES

Comunidad 
indígena 
Sawhoyamaxa 
vs. Paraguay

Sentencia 
del 29 de 
marzo de 
2006. 
Serie C. 
No. 146.

Art. 1 (Obligación de 
Respetar los Derechos); 
2 (Deber de adoptar 
disposiciones de derecho 
interno);
 3 (Reconocimiento de 
personalidad jurídica); 
4.1(Derecho a la vida); 
5.1 (Derechos a la 
integridad personal); 
8 (Garantías judiciales); 
21 (Derecho a la 
propiedad privada) y 
25 (Protección judicial) 
CADH.

Estrecha vinculación de los pueblos indígenas 
sobre sus territorios tradicionales y los 
recursos naturales ligados a su cultura. Vida 
digna: para que surja la obligación positiva de 
prevenir una situación de riesgo para la vida, 
debe establecerse que al momento de los 
hechos las autoridades sabían o debían saber 
de la existencia de una situación de riesgo real 
e inmediato para la vida de un individuo o 
grupo de individuos determinados, y no 
tomaron las medidas necesarias dentro del 
ámbito de sus atribuciones que, juzgadas 
razonablemente, podían esperarse para 
prevenir o evitar ese riesgo.



137

DERECHOS 
EN CUESTIÓN

DATOS DE LA 
SENTENCIA

NOMBRE
DEL CASO

ASPECTOS RELEVANTES

Pueblo 
Saramaka 
vs. Surinam

Sentencia 
del 28 de 
noviembre 
de 2007. 
Serie C. 
No. 162

Art. 1 (Obligación de 
Respetar los Derechos); 
2 (Deber de adoptar 
disposiciones de derecho 
interno); 
3 (Reconocimiento de la 
personalidad a jurídica); 
21 (Derecho a la
Propiedad Privada) y 
25 (Protección judicial) 
CADH.

El derecho a usar y gozar del territorio carecería de 
sentido en el contexto de los miembros de los 
pueblos indígenas y tribales si dicho derecho no 
estuviera conectado con los recursos naturales que 
se encuentran dentro del territorio.

Salvaguardas para preservar, proteger y garantizar 
la relación especial que los miembros de los pueblos 
indígenas y tribales con su territorio para garantizar su 
subsistencia como pueblos:

1. Consulta debe ser: a) de buena fe; b) a través de 
procedimientos culturalmente adecuados; c) con el fin 
de llegar a un acuerdo; d) de conformidad con sus 
propias tradiciones; e) en las primeras etapas del plan 
de desarrollo o inversión; f ) con conocimiento de los 
posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de 
salubridad y g) teniendo en cuenta los métodos 
tradicionales para la toma de decisiones. Cuando el 
proyecto implique el desplazamiento del pueblo y 
cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión 
a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro 
del territorio, el Estado tiene la obligación, no sólo de 
consultar, sino también debe obtener el consentimiento 
libre, informado y previo, según sus costumbres y 
tradiciones. Diferencia entre consulta y consentimiento.
 
2. Compartir, razonablemente, los beneficios del 
proyecto con el pueblo.
 
3. Realización de estudios previos de impacto social y 
ambiental por entidades independientes y técnicamente 
capaces, bajo la supervisión del Estado.
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DERECHOS 
EN CUESTIÓN

DATOS DE LA 
SENTENCIA

NOMBRE
DEL CASO

ASPECTOS RELEVANTES

Comunidad 
indígena Xákmok 
Kásek vs. Paraguay

Sentencia 
del 24 de 
agosto de 
2010. Serie 
C. No. 214

21 (Derecho a la 
propiedad privada); 
8 (Garantías 
judiciales); 25 
(Protección judicial)  
CADH

En su sentencia, la Corte consideró que a fin de garantizar 
el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, el 
Estado debe asegurar la participación efectiva de los 
miembros de la comunidad, de conformidad con sus 
costumbres y tradiciones, en relación con todo plan o 
decisión que afecte sus tierras tradicionales y que pueda 
conllevar restricciones en el uso, goce y disfrute de dichas 
tierras, para así evitar que ello implique una denegación de 
su subsistencia como pueblo indígena, lo cual es cónsono 
con las disposiciones del Convenio No. 169 de la OIT, del 
cual Paraguay es Estado parte.  La Corte tuvo como 
hechos probados que no se tomó en cuenta la 
reclamación indígena sobre las tierras declaradas como 
reserva natural al momento de emitirse el Decreto declaratorio 
(No. 11.804) y aprobarse la justificación técnica de la 
misma y tampoco se  informó a los miembros de la 
comunidad sobre los planes para declarar parte de la 
Estancia Salazar como reserva natural privada, lo cual 
ocasionó perjuicios a la forma de vida de los miembros de 
la comunidad. También determinó que la declaratoria de 
reserva natural privada de parte del territorio reclamado 
por la comunidad no sólo impidió el desarrollo de sus 
actividades tradicionales sobre las mismas, sino también 
su expropiación y ocupación bajo cualquier supuesto y 
resaltó con especial  preocupación las consideraciones de 
un perito experto, no contradichas por el Estado, según las 
cuales dicha declaratoria como área silvestre protegida 
podría constituir una nueva y sofisticada forma que han 
adoptado los propietarios privados de territorios reclamados 
por comunidades indígenas para “obstaculizar el reclamo 
de territorio de pueblos originarios […] siempre arropados 
bajo formas legales y hasta invocando fines tan puros 
como la conservación del medioambiente”.  
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DERECHOS 
EN CUESTIÓN

DATOS DE LA 
SENTENCIA

NOMBRE
DEL CASO ASPECTOS RELEVANTES

Pueblo 
indígena 
Kichwa de 
Sarayaku 
vs. 
Ecuador

Sentencia 
del 27 de 
junio de 
2012. Serie 
C. No. 245

Art. 1 (Obligación de 
respetar los derechos); 
4 (Derecho a la vida); 
5 (Derecho a la integridad 
personal); 
7 (Derecho a la libertad 
personal); 8 (Garantías 
judiciales); 12 (Libertad de 
Conciencia y de Religión); 
13 (Libertad de pensamiento 
y expresión); 
16 (Libertad de Asociación);
19 (Derechos del niño); 21 
(Derecho a la Propiedad 
Privada); 22 (Derecho de 
circulación y residencia); 
23 (Derechos Políticos); 
24 (Igualdad ante la ley); 
25 (Protección judicial) 
y 26 (Desarrollo progresivo) 
CADH.

La obligación de consulta, además de constituir una 
norma convencional, es también un principio general 
del derecho internacional. (164) - Los derechos de los 
pueblos indígenas son colectivos y por lo tanto su 
violación se verifica en perjuicio del pueblo como tal. 
-Está claramente reconocida hoy en día la obligación 
de los Estados de realizar procesos de consulta 
especiales y diferenciados cuando se vayan a afectar 
determinados intereses de las comunidades y 
pueblos indígenas. El Estado tiene el deber de consultar, 
activamente y de manera informada, según sus 
costumbres y tradiciones, en el marco de una comuni-
cación constante entre las partes las consultas deben 
realizarse de buena fe, a través de procedimientos 
culturalmente adecuados y deben tener como fin 
llegar a un acuerdo. Se debe consultar con el pueblo 
o la comunidad, de conformidad con sus propias 
tradiciones, en las primeras etapas del plan de 
desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la 
necesidad de obtener la aprobación de la comunidad 
y el Estado debe asegurarse que los miembros del 
pueblo o de la comunidad tengan conocimiento de los 
posibles beneficios y riesgos. La consulta debe tener 
en cuenta los métodos tradicionales del pueblo o 
comunidad para la toma de decisiones. (177) - Al 
desconocerse el derecho ancestral de las comunidades 
indígenas sobre sus territorios, se podrían estar 
afectando otros derechos básicos, como el derecho a 
la identidad cultural y la supervivencia misma de las 
comunidades indígenas y sus miembros.
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ANEXO NO. 3: CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BIO-PROTOCOLO 
DE CLPI DEL PUEBLO MAYANGNA SAUNI ARUNGKA, TERRITORIO MATUMBAK. 
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Datos de contacto

Presidente del Gobierno Territorial Indígena de Matumbak
Francisco Miguel Castro
Teléfono: 505 8921-86 39
Mail: PLJXHOFDVWURBI#\DKRR�FRP�

Vicepresidente del Gobierno Territorial Indígena de Matumbak
%HQHGLFWR�'L[RQ�-XZLWK
Teléfono: 505 8549-1809
Mail: EHQHGLFWRGL[RQMXZLWK#JPDLO�FRP 

Secretaria del Gobierno Territorial Indígena de Matumbak
Kiatrina David Benitez
Teléfono: 505 8614-4113
Mail: .LDWBJWLV#\DKRR�FRP 

Líder del territorio de Matumbak
Armando Edwin
Teléfono: 505 8858-29 74
Mail: DUPDQGRHGZLQ��#\DKRR�HV 
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