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1. Introducción 

 

Este Plan de Pueblos Indígenas busca establecer actividades para mejorar el acceso de los indígenas 

del territorio de Totogalpa a los beneficios del proyecto. Promueve el respaldo local estableciendo y 

manteniendo una relación continúa basada en la consulta significativa a los pueblos indígenas que se 

vean afectados (positivo o negativamente) por el proyecto durante todas sus etapas. El plan reconoce, 

respeta y busca preservar la cultura, el conocimiento y las prácticas de los pueblos indígenas de 

Totogalpa y brindarles la oportunidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de una manera y en 

un marco de tiempo aceptable para ellos. 

 

El presente Plan de Pueblos Indígenas (PPI) contempla una descripción de los componentes del 

proyecto, la caracterización de la población indígena, el marco jurídico e institucional, resumen de la 

evaluación social, resultados de las consultas significativas, el plan de acción de mitigación, 

estimaciones de costos y plan de financiamiento del PPI y finalmente el monitoreo y evaluación del 

plan de pueblos indígenas. 

 

Como parte del proceso de prefactibilidad del Proyecto: “Agricultura Sensible a la Nutrición en el 

Corredor Seco de Nicaragua”, se identificó la presencia de población indígena dentro de las  zonas 

que se estarán atendiendo y particularmente en el municipio de Totogalpa,  ante esto se retomó el  

marco ambiental y social número 7 (EAS 7) establecido por el Banco Mundial e incluye lo 

concerniente a pueblos indígenas, el cual tiene la finalidad de desarrollar acciones de consulta, 

reflexión y decisión con las comunidades, de tal manera que esto permita enriquecer la propuesta, 

prevenir riesgos, replantear acciones que no incidan negativamente en el desarrollo económico, 

cultural y social de las comunidades indígenas. En el Plan de pueblos indígenas (PPI) Se trata en lo 

posible de: Evitar, mitigar o compensar los potenciales impactos adversos que pueda ocasionar el 

proyecto a desarrollar y a la vez busca promover beneficios de desarrollo sostenible y oportunidades 

en aspectos productivos, y de agro-negocios, de manera tal que sean accesibles, culturalmente 

adecuados e inclusivos.  

 

En el PPI no se contempla la aplicación de consulta del conocimiento libre, previo e informado 

(CLPI), ya que no se prevé el desarrollo de  acciones que tenga impactos adversos sobre: a) La tierra 

y sobre los recursos naturales sujetos a la propiedad tradicional o al uso y ocupación consuetudinarios; 

b) cause la reubicación de pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente 

desatendidas  de tierras y recursos naturales sujetos a la propiedad tradicional o al uso y ocupación 

consuetudinarios, o c) tenga impactos significativos en el patrimonio cultural de los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas  que sean relevantes para la 

identidad o los aspectos culturales, ceremoniales o espirituales de la vida de los pueblos indígenas/ 

comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas. 

 

A través del proceso de evaluación sociocultural (ESC) y reuniones con los grupos realizado por 

FUNICA en 5 comunidades de pueblos indígenas en 2018 y 2019, se determinó que esta población 

presenta las siguientes limitantes: Alimentación deficitaria basada fundamentalmente en: Maíz y 

Frijol, con opciones ocasionales de huevo, carne y queso. El acceso a recurso agua es limitado para 

consumo y producción, limitada disponibilidad de tecnologías adaptadas a las condiciones secas, la 

necesidad de fomentar iniciativas económicas orientadas a jóvenes y mujeres. Se considera necesario 

mejorar el conocimiento sobre el aspecto nutricional y se recomendó realizar las acciones 

contempladas en el proyecto de forma articulada con la estructura de dirección municipal de los 

pueblos indígenas. Aspecto que fue validado a través de comunicación por Skype con representantes 

de los pueblos indígenas en abril del 2020. 
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El PPI fue consultado con los pueblos indígenas, se realizaron modalidades de grupos focales y 

entrevistas, así como una sesión con el Consejo de Ancianos y sesión virtual de validación del plan 

con la dirección ejecutiva de pueblos indígenas. Se concluyó que las actividades previstas en el 

proyecto son requeridas, ya que se requiere de aplicar tecnologías y técnicas que permitan la 

preservación de variedades criollas, mejorar los niveles de productividad, mejorar la dieta con el 

establecimiento de huertos biointensivos y frutales, mejorar las condiciones de acceso al agua para 

consumo humano y producción, mejorar los ingresos económicos a través de encadenamientos 

productivos que permita la mejora de precios. De manera particular se estará considerando la 

situación de propagación del COVID-19 en el municipio de Totogalpa, para desarrollar las acciones 

previstas en el proyecto se tomará en consideración las restricciones que establezcas el gobierno de 

Nicaragua, así como todas las medidas de prevención y atención establecidas y recomendadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de salud de Nicaragua (MINSA) y el Banco 

Mundial. 

 

2. Justificación 

 

El EAS 7 contribuye a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible garantizando que los 

proyectos respaldados por el banco mejoren las oportunidades de los pueblos indígenas / comunidades 

locales, tradicionales e históricamente desatendidas de participar en el proceso de desarrollo y se 

beneficien del proyecto de manera que no amenacen sus identidades culturales únicas ni su bienestar.  

 

Se reconoce que los pueblos indígenas tienen identidades y aspiraciones que se diferencian de los 

grupos sociales predominantes en las sociedades nacionales y suelen estar en desventaja dentro de los 

modelos tradicionales de desarrollo. En muchas instancias se encuentran entre los segmentos 

vulnerables y económicamente marginados de la población, su estatus económico, social y legal con 

frecuencia limita su capacidad de defender sus derechos a las tierras, los territorios y los recursos 

naturales y culturales, así como sus intereses en esos derechos, territorios y recursos y pueden 

restringir su habilidad para participar en los proyectos de desarrollo y beneficiarse ellos.   

 

En muchos casos no reciben acceso equitativo a los beneficios del proyecto o los beneficios no están 

diseñados ni se entregan de manera culturalmente adecuada y no siempre son consultados acerca del 

diseño o la ejecución de proyectos que podrían afectar profundamente sus vidas, sus comunidades. 

En este EAS se reconoce que, dentro de los grupos indígenas, los roles de los hombres y de las mujeres 

a menudo se diferencian de los observados en los grupos predominantes y que con frecuencia las 

mujeres y los niños han sido marginados en sus propias comunidades como consecuencia del 

desarrollo externo y puede tener necesidades específicas. 

3. Objetivos del documento 

 

• Garantizar que el proceso de desarrollo fomente el respeto por los derechos humanos, la 

dignidad, las aspiraciones, la identidad, la cultura y los medios de subsistencia basados en 

recursos naturales de los pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente 

desatendidas. 

 

• Evitar los impactos adversos potenciales de los proyectos sobre los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas o cuando no sea 

posible evitarlos, minimizarlos, mitigarlos o compensarlos. 
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• Promover beneficios de desarrollo sostenible y oportunidades para los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de manera tal que 

sean accesibles, culturalmente adecuados e inclusivos. 

 

• Mejorar el diseño de los proyectos y promover el respaldo local estableciendo y manteniendo 

una relación continua basada en la consulta significativa a los pueblos indígenas 

/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas que se vean afectados por un 

proyecto durante todas sus etapas. 

 

• Obtener a través de consultas significativas el consentimiento de los pueblos indígenas 

/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas que se vean afectados en las 

tres circunstancias descritas en este EAS. 

 

• Reconocer, respetar y preservar la cultura, el conocimiento y las prácticas de los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas y brindarles la 

oportunidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de una manera y en un marco de 

tiempo aceptable para ellos.  

 

• Promover acciones de prevención y mitigación de respuesta a la pandemia del COVID-19. 

4. Principios aplicables al marco de planificación para los pueblos indígenas. 

 

Los principios aplicables a este PPI son los siguientes: 

 

Consulta Significativa.  Los procesos internos de toma de decisiones son por lo general, aunque no 

siempre, de naturaleza colectiva y las decisiones podrían ser cuestionadas por algunos miembros de 

la comunidad. El proceso de consulta debería ser sensible a tal dinámica y permitir suficiente tiempo 

para los procesos internos de toma de decisiones a fin de llegar a conclusiones que la mayoría de los 

participantes involucrados consideren legítimas. Dicho proceso incluirá la planificación de la 

interacción, la divulgación de información y la consulta significativa de manera culturalmente 

apropiada e inclusiva, tomando en cuenta la equidad de género y la intergeneracionalidad. 

 

Pertinencia cultural. Al aplicar este PPI se deberá partir del respeto y reconocimiento a la 

diversidad cultural y lingüística, a los procesos internos de participación y difusión de 

información de las comunidades, a mecanismos de toma de decisión y resolución de conflicto, 

y a los usos y costumbres. 

 

Igualdad de género. En la aplicación de este PPI debe tomarse en cuenta, que en las 

comunidades, como en la sociedad en general, existen condiciones de inequidad entre hombres 

y mujeres, que se manifiestan en el acceso, manejo y control de los recursos naturales, en el 

acceso y participación en el ámbito productivo y económico, en la distribución de tareas 

domésticas y reproductivas, en el acceso a los espacios de participación, representación y toma 

de decisiones, entre otros. En consecuencia, la difusión, promoción, planeación y aplicación del 

PPI deberá identificar las posibles formas de exclusión o restricción y procurar la inclusión y 

participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. 

 

No discriminación. El presente PPI deberá aplicarse procurando evitar formas de exclusión o 

restricción, basada en el pueblo de pertenencia según su origen o historia, en cómo se considera 
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o auto identifica, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 

embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, adscripción o 

preferencia política, o cualquier otra, que pudiera afectar, impedir o anular el acceso a la 

participación, toma decisiones o la igualdad real de oportunidades. 

 

Transparencia, accesibilidad. Entiéndase por transparencia, el ejercicio del derecho ciudadano 

al acceso a la información. Para la implementación de este PPI resaltamos dos niveles: i) la 

garantía que toda persona tiene a estar informada de manera accesible, veraz, oportuna y en 

un marco de pertinencia cultural; y, ii) derecho a la participación de la toma de decisión que les 

afecta y les compete. Es importante que la información relacionada con el PPI esté a 

disposición de las comunidades a los que aplica el mismo y de la ciudadanía en general. 

 

5. Caracterización de la población indígena 

 

5.1 Características de los Pueblos Indígenas  

 

a. Aspectos generales. 
 

En Nicaragua existen siete pueblos indígenas. Según el censo del año 2005, el 8,6% de la población 

nicaragüense se autodenomina indígena o perteneciente a uno de los dos grupos afro-americanos 

(garífunas o criollos) radicados en el país. Sin la incorporación de las etnias afro-americanas en la 

estimación, que según las estadísticas nacionales es de 2.500 (garífunas) y 43.000 (criollos) 

(Wessendorf, 2009: cf. pág.114), el porcentaje de grupos indígenas en la población nicaragüense 

resulta claramente más bajo; actualmente es de aproximadamente cinco por ciento  ((giz), 2010).  

 

Los tres pueblos indígenas más numerosos de Nicaragua son los chorotegas, con más de 221.000 

integrantes, los Miskitos, con 150.000 integrantes y los matagalpas ─también llamados cacaoperas─, 

con aprox. 98.000 integrantes (ibíd.). Como la mayoría de la población es indígena, estos tres pueblos 

están asentados principalmente en las zonas rurales de Nicaragua, al igual que aprox. el 60% de las 

comunidades afro-americanas   (INIDE, Desarrollo, I. N. Población - Caracteristícas Generales., 

2005). 

 

Sin embargo, existen diferencias importantes en lo que se refiere a la conservación de tradiciones, 

cultura e idioma. Son principalmente los pueblos 

de los Miskitos, mayangnas y ramas en la Costa 

Caribe, los que en gran medida han podido 

mantener su identidad indígena. En los años 1980, 

luego de los desplazamientos forzosos, 

instaurados por los militares, de comunidades de 

los Miskitos asentadas a lo largo del Río Coco que 

delimita la frontera con Honduras, y una política 

de hispanización de los sandinistas, surgió una 

violenta resistencia dirigida por Brooklyn Rivera 

y Steadman Fagoth. La Costa Caribe se convirtió 

en el escenario de lucha violenta entre “la contra” 

y las tropas militares del gobierno de Nicaragua. 

(Ospina, 2009). En 1987, finalmente, todavía bajo 

el gobierno del FSLN, se declaró la autonomía de la Costa Caribe, creándose dos regiones: La Región 

Autónoma de La Costa Caribe Norte (RACCN), en la que viven principalmente los Miskitos y los 

Tabla No. 1. Pueblos indígenas en Nicaragua 

Chorotega  221.000 

Matagalpa  98.000 

Mayangna  27.000 

Miskitu  150.000 

Nahoa  20.000 

Ocan-Xiu  49.000 

Rama  2.000 

Total  567.000 

Fuente: (giz, 2010) 
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Sumo-Mayagnas, y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), en la cual viven los Ramas, 

así como garífunas y creoles o afro-caribeños. ((giz), 2010) 

 

Según el censo oficial del año 2005, unos 244,305 nicaragüenses, es decir, apenas 4,75 por ciento de 

la población total, hablan una lengua indígena. Una gran parte de ellos vive en las regiones autónomas 

de la Costa Caribe – RACCN, RACCS (INIDE, Desarrollo, I. N. Población - Caracteristícas 

Generales., 2005). 

 

b. Pueblos indígenas de la región: pacifico, centro y norte de Nicaragua. (RPCN) 

En las regiones del Pacífico, Centro y Norte (RPCN) del país se encuentran asentados 22 pueblos 

originarios que se identifican como ascendentes Chorotega, Nahoa, Xiu-Sutiaba y Matagalpa. Estos 

pueblos tienen sus orígenes en las culturas prehispánicas. En las culturas prehispánicas existían 

grupos de pueblos hablantes de diversas lenguas, en la medida que los españoles iban encontrando 

estas poblaciones las identificaban con el nombre de su cacique o las agrupaban según la lengua que 

identificaban, esto originó que las poblaciones prehispánicas fueran denominadas con diversos 

nombres. (MINED, 2018) 

 

Los Chorotegas fueron los primeros en llegar a Nicaragua provenientes de México en varias oleadas 

migratorias que datan de los siglos VII al XV. Este grupo era el más numeroso a la llegada de los 

españoles.  (MINED, 2018) 

  

Los Nahoas, también denominados Náhuas, Niquiranos o Nicaraos, arribaron a Nicaragua en tres 

oleadas migratorias entre los siglos XII y XV. En la primera migración provenían de Ticomega y 

Maguatega, dos pueblos cercanos a Cholula (México); la segunda se originó por la caída de Tula en 

México y tienen vínculos con los Toltecas y Chichimecas y la última ola migratoria tenía filiación 

con mexicas o aztecas quienes se asentaron en el istmo de Rivas.  (MINED, 2018) 

 

A los Xiu, también conocidos como maribios, se les identifica lingüísticamente con el grupo Hokano 

de California. Se supone que llegaron a Nicaragua alrededor del siglo XI, cuando se asentaron entre 

Chinandega y León, en el territorio conocido como Sutiaba. ( (MINED, 2018). Los Matagalpas, 

aparecen en algunos textos como Chontal-Matagalpa o Cacaoperas, y están vinculados con grupos 

migratorios provenientes del norte y del sur del continente.  

 

Los pueblos indígenas que viven en la RPCN perdieron sus lenguas originarias en el proceso de la 

colonización española, aunque hasta la fecha, en el habla nicaragüense persiste una gran cantidad de 

vocablos derivados de dichas lenguas. Se han identificado al menos 300 palabras náhuatl de uso 

cotidiano, y se considera que ese idioma permanece oculto en palabras similares castellanas, pero de 

distinto significado.  (MINED, 2018). 

 

En la práctica, las poblaciones de las comunidades de los pueblos Chorotegas no guardan recuerdos 

de su lengua indígena, ni sus ropas tradicionales, y poco se utilizan sus aperos de caza, pesca y 

recolección, dado que se han convertido a la agricultura permanente, generalmente combinada con la 

venta de mano de obra al igual que los campesinos pobres ladinos (es decir mestizos en el sentido 

cultural y no solamente biológico). Muchos de sus elementos culturales tales como la historia oral, la 

medicina y tradicional y sus costumbres productivas sobre todo en la agricultura, se funden 

sincréticamente con la cultura mestiza, de tal forma que es difícil discernir en cada manifestación la 

cultura indígena de la mestiza.  

 

El elemento de identidad más importante de pueblos indígenas Chorotegas es su relación con las 

formas de propiedad comunitaria de las tierras.  A pesar de la pérdida de los idiomas, las comunidades 
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indígenas del RPCN están en un proceso muy importante de rearticulación como pueblos con 

identidades colectivas diferenciadas. Dentro de los pueblos chorotegas del pacífico, centro y norte de 

Nicaragua se incluyen las comunidades indígenas de Totogalpa, las cuales están inmersas en las zonas 

de influencia del proyecto. 

 

c. Comunidades indígenas Chorotegas de Totogalpa. 

 

En relación a la presencia del pueblo indígena Chorotega en el área de incidencia del proyecto y 

municipios del entorno, se estima un total de 65,366 habitantes y de ellos 49514 son indígenas el 

75.75%, estos tienen la siguiente distribución y características:  

 

Tabla No. 2. Comunidades indígenas 

Pueblo 

indígena 

Habitantes % población 

indígena 

Artesanías Producción 

agropecuaria 

Totogalpa 15600 95% Palma, Tule y 

Tusa de maíz 

Maíz, frijol y sorgo 

Mozonte 7151 82.7% Barro Granos básicos, café, 

forestal y ganadería 

mayor 

San Lucas 12,975 73.18% Barro Café, granos y básicos, 

ganado 

San José de 

Cusmapa 

8000 95% Pino y barro 

negro 

Maíz, frijol, millón y 

recurso forestal  

Telpaneca 21,640 54% Petroglifos y 

barro 

Maíz, frijoles, café y 

plátano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según certificación de propiedad que obra en poder de la Alcaldía Municipal de Totogalpa, el pueblo 

de Totogalpa es poseedor de 17,987.005 manzanas de tierra (diecisiete mil novecientas ochenta y 

siete manzanas, con cinco milésimas de manzana) el territorio tiene la forma de un polígono irregular 

de veintidós lados que terminan en 27 mojones nombrados. (INPRHU, Sin fecha). La mayoría de la 

población del municipio es indígena, las tierras son manejadas por ellos, la asociación de pueblos 

indígenas elabora escritura de propiedad, para ello cuentan con comisión jurídica y asesoría legal, 

iniciaron a registrar las propiedades en 2007 y llevan a la fecha 640, dentro de sus funciones también 

les corresponde resolver conflictos de propiedad. Manejan diferencias con la alcaldía por el cobro de 

impuestos o canon que es de C$ 10 anual / mz, ya que según la ley les corresponde a ellos realizarlo 

y no a la municipalidad. La mayoría de las familias cuentan con tierras en rango de 3 a 4 manzanas. 

 

El municipio comprende 45 comunidades organizadas en 7 microrregiones siguientes: 

 

1. Totogalpa: Barrios Marvin Guerrero, Germán Pomares, Gaspar García, Enrique Bermúdez, 

Linda Vista. 

2. Sabana Grande: El Fraile, la Palmera, la Muta, el Coyolito, la Maisuta, Cerro Grande, 

Tinajilla. 

3. Santo Domingo: El Capulin, la Ceiba, El Cacao, Quebrada Grande, Buena Vista, El Jobo, 

Caldera, Mango Solo. 
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4. Cuje: Las Minas, el Matazano, Quebrada Grande, Buena Vista, Cujilica, el Mojón, el 

Chagüite. 

5. Cayantu: El Mamel, La Ceiba, Las Chilcas (1 y 2), Las Cruces, Quilan, Hornito. 

6. Terrero Grande: El Salto, el Horno, las Marías, Loma Alta, el Terrero, Calejon. 

7. Verapaz: San José, Agua Dulce, Wascasoni, Apatoro, la Pita, el Majaste. 

 

La actividad económica predominante en el municipio es la agricultura con el cultivo de granos 

básicos y en menor escala hortalizas para consumo familiar, la mayor parte de propietarios de ganado 

vacuno son del sector informal de crianza, venta y consumo Existe una industria de manualidades 

trabajadas en jícaro, madera, palma, tule y tusa de maíz, lo que atrae a muchas personas a visitar el 

municipio para su adquisición. El templo católico de nuestra Señora de la Merced destaca por su 

antigua construcción colonial. 

 

5.2 Situación de Pueblos Indígenas  

 

a. Situación nacional 

Según la ficha país del Informe de Desarrollo Humano 2009, el 45% de la población nicaragüense 

vive por debajo del umbral de pobreza. En la Región Pacífico y Centro-Norte, el 45% de todos los 

indígenas vive en la pobreza, el 37% en pobreza extrema (Martínez, 2006). Para las regiones 

autónomas, las cifras son aún mucho más elevadas: 76,32% de los Miskitos, 51,08% de los sumu 

Mayangnas y 62,05% de los ramas viven por debajo del umbral de pobreza (ibíd.). Según datos del 

UNICEF, uno de cada tres niños sufre de desnutrición crónica y el 9% de todos los niños tiene graves 

signos de carencia.  

 

Al igual que en otros países, existe un gran movimiento migratorio interno hacia la capital Managua. 

Las condiciones económicas del país promueven desde hace tiempo, una emigración elevada de la 

población nicaragüense hacia Costa Rica y EE.UU. La tasa neta de migración es actualmente de -

1,11% (Facebook, 2010). Según el Banco Mundial (2005), alrededor de 700 000 nicaragüenses viven 

y trabajan en el extranjero, para desde allí apoyar a sus familias con remesas. Son al mismo tiempo, 

fuentes de ingreso de las familias y principales aportadores de divisas al país.  

 

En el corredor seco de Nicaragua, las mujeres participan de actividades agrícolas y otras actividades 

de generación de ingresos relacionadas a la limpieza y comercialización de los granos, la crianza de 

aves y cerdos, la recolección y venta de huevos, y demás actividades de patio. También las mujeres 

laboran como asistentes del hogar en fincas vecinas o en labores agrícolas como el corte y recolección 

de café, laboran en maquilas y en otras actividades de generación de ingresos para la familia. Por su 

parte, los niños y jóvenes también participan de la actividad agrícola familiar. Pero además tienen la 

responsabilidad del cuido del hogar, la preparación de alimentos y la crianza de los hijos y 

dependientes. (FAO, 2018) 

 

Los 22 municipios priorizados en riesgo alto de sequía meteorológica se localizan en la zona 

noroccidental de la Región Central de Nicaragua, que abarca una extensión aproximada de 10,000 

km2. Los departamentos de Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Matagalpa, León y Chinandega 

experimentan sequías más severas debido a las configuraciones climáticas y geográficas: las 

precipitaciones son más escasas que en el resto del territorio nacional, insuficientes fuentes de agua 

superficiales y fuentes subterráneas muy profundas. Otro factor que incide en la severidad de las 

sequías en esta zona es la preminencia de la agricultura familiar de subsistencia y de la agricultura de 

pequeña escala, actividades que constituyen el principal medio de supervivencia de las familias. 

(FAO, 2018) 
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Normalmente en Nicaragua el período lluvioso se extiende desde mayo - junio a octubre, existiendo 

una sequía estacional conocida como verano que abarca el período de noviembre a abril y otra sequía 

que se da dentro del período de lluvias, se la conoce como canícula y se extiende desde el 15 de Julio 

al 15 de agosto aproximadamente. La sequía fuera de estas estaciones tiene tres orígenes principales: 

a) Las que están estrechamente ligadas con el fenómeno “El Niño”, b) La provocada por las 

actividades humanas y c) La provocada por los efectos del Cambio Climático (García, 2012) 

  

Debido al suministro insuficiente de agua potable en el área rural solo 2/3 de la población de esas 

zonas tiene acceso a agua potable limpia este problema se acentúa. Mientras que el 79% de la 

población total de Nicaragua tiene acceso a agua potable limpia (Vision, 2010), de los indígenas es 

solo el 28,3%, y solamente el 31,6% de éstos tiene acceso a energía eléctrica  (Casanova, 1999) 

 

El sistema de la salud está conformado por los sectores público y privado. El sector público está 

constituido por el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 

(INSS) y los servicios médicos del Ejército y la Policía. El MINSA es el rector sanitario y el principal 

prestador de servicios, con una cobertura de 65%, el INSS con 18%, y la Gobernación y el Ejército 

con 6,0%, el resto (11%) lo atienden las instituciones privadas y las organizaciones no 

gubernamentales. Entre el 2005 y el 2015, el MINSA aumentó su red de servicios de 1092 a 1401 

unidades de la salud, con un total de 5143 camas en el sector público en ese último año (8,1 camas 

por 10000 habitantes), además se dispone de 171 casas maternas con 2064 camas y 6619 casas bases 

para los trabajos que se desarrollan en las comunidades. (OPS, 2015) 

 

Según datos del MINSA las afectaciones con mayor presencia en los municipios de la zona seca de 

Nicaragua son: Las enfermedades de Infecciones respiratorias agudas (IRA) y las enfermedades 

diarreicas agudas (EDA). (FAO, 2018).  

  

El sistema educativo de Nicaragua es sumamente débil y está sub-financiado. Hasta el 2006, casi el 

20% de los niños no asistían a la escuela; un escaso 30% de los que terminan la escuela obtienen un 

diploma. Oficialmente, el 23% de la población adulta es analfabeta. Los sueldos de los docentes son 

los más bajos de Centroamérica. Una maestra de escuela primaria recibe aproximadamente 100 USD 

por mes. (Martínez, 2006).  

 

Enviar a los niños a la escuela para obtener la merienda escolar regular, es altamente valorado para 

proteger a los niños de la desnutrición, hay casos donde el alimento recibidos por los niños en las 

escuelas durante los días lectivos, eran los únicos que ellos recibían durante el día, esto aliviana la 

carga económica de las familias vulnerables. (FAO, 2018)   

 

b. Situación del pueblo indígena de Totogalpa 

 

En Totogalpa, la dieta de la población indígena se basa en carbohidratos, con proteína de origen 

vegetal como el frijol y poco consumo de vegetales. Las y los participantes en los eventos de consulta, 

refieren que los niños en todas las comunidades reciben la merienda escolar y que es a base de: Arroz, 

frijoles, tortilla y cereal. Por cada familia el rango promedio de niños que se benefician son 2 a 3. 

 

Los cuatro principales rubros productivos de toda la zona son: Maíz, frijol, sorgo y aves, se desarrolla 

ganadería mayor y café a pequeña escala. El 100% de la población siembra Maíz y frijol, el 50% 

sorgo y 88% maneja aves, el café el 25% y bovinos el 25%. 

 

La productividad por área de los principales cultivos y producción ganadera son bajos en comparación 

al promedio nacional. El bajo uso de tecnologías (semilla, fertilizantes, manejo de cultivo), las 
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condiciones climáticas y la inversión son entre otros los factores que inciden en la productividad de 

los cultivos.  

 

Los ingresos por las principales actividades extra agrícolas son: En el caso de los cortes de café en el 

año C$ 12,000.00 (C$ 6000/mes) y para los que trabajan en zonas francas para la producción de puros 

es de C$ 4,500.00 mensual. 

 

Sobre la tenencia de la tierra los propietarios representan el 85% y las propietarias el 15%, la 

disponibilidad de equipos y medios de producción son: Machete, azadón y bomba de mochila. No 

existe disponibilidad de riego para granos básicos, únicamente a nivel de patio de forma manual.     

 

La población almacena alimentos que son fundamentalmente los granos básicos como: maíz, frijol y 

sorgo. De los diversos métodos el más utilizado es el saco, seguido de los silos y barriles. Los 

promedios de almacenamiento de granos son de: Maíz 8 qq, frijol 2 qq y sorgo 3.5 qq.  

 

La disponibilidad de agua es crítica. En relación a cultivos, el acceso al agua depende 

fundamentalmente del invierno para producción de sus principales rubros: maíz, frijol y sorgo, por lo 

tanto, la siembra de los cultivos se realiza en primera y postrera. El nivel de precipitación y la 

capacidad de almacenamiento de agua limita la producción ganadera, solamente uno de cada tres 

personas en las comunidades indígenas promueve la actividad ganadera. El agua de consumo humano 

está entre medianamente y poco disponible por un problema de disponibilidad a nivel de los hogares. 

Para consumo humano es a base de pozos comunitarios, ojos de agua y pilas de captación que 

permiten en un 87.5% estar entre medianamente disponible y poco disponible.  

 

La formación disponible en las comunidades comprende el preescolar y primaria en un 100%, la 

secundaria es disponible en un 38%, los jóvenes se desplazan a estudiar secundaria de una comunidad 

a otra a distancias de 5 Km a Cuje o Totogalpa. A ambos grupos de estudiantes se les asegura 

merienda escolar, las opciones universitarias son disponibles en: Somoto, Ocotal o Estelí, donde la 

mayoría no puede asistir por limitantes económicas.  

 

La red de servicios en el Departamento de Madriz se rige por el Sistema Local de Atención Integral 

en Salud -SILAIS, cuya división organizativa esta por centros y puestos de salud, así como una casa 

materna y casas base a nivel comunitario atendidas por personal voluntario (70 brigadistas de salud 

y 32 parteras distribuidos en todo el municipio). Se cuenta con cinco establecimientos de salud 

construidos en el año 2001, uno de ellos es un Centro de Salud tipo B, ubicado en el Barrio Enrique 

Bermúdez del área urbana y cuatro son Puestos de Salud tipo B ubicados en los sectores rurales de 

Cuje, Cayantú, Sabana Grande y Santo Domingo, así como con 35 casas base; se estima que el nivel 

de cobertura del sistema de salud en el municipio es del 90.0%. (PRESANCA II–PRESISAN, 2016) 

 

Así mismo hay otros factores que inciden en la falta de acceso seguro al sistema de salud, debido a 

las distancias entre las comunidades y los puestos de salud, la falta de transporte, los costos de los 

medicamentos y la calidad de la atención. No se dispone de información sobre la situación del 

COVID-19 en el municipio de ninguna fuente oficial u otras.  

 

En los pueblos y comunidades existen formas de organización importantes: El Consejo de Ancianos, 

la Junta Directiva de la Comunidad y la Asamblea Comunal. El Consejo de Ancianos es nombrado 

entre los hombres más viejos del grupo, y decide fundamentalmente sobre situaciones de importancia 

en la vida de la comunidad. Además, son los depositarios de la memoria histórica del pueblo indígena.  

(MINED, 2018) 
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La Junta Directiva sirve como representante del Gobierno Comunal y es elegida mediante un proceso 

electoral de la comunidad. Estas personas son electas por un período de dos años y para ello se 

constituye un grupo de siete personas. Finalmente, la Asamblea Comunal está constituida por toda la 

población de la comunidad indígena.  (MINED, 2018). 

 
 

6. Marco jurídico e institucional aplicable a los Pueblos Indígenas. 

 

6.1 Principios rectores 

 

a. Principios rectores en el aspecto internacional 

 

Convenio 107 de la OIT: Primer convenio internacional sobre el tema. Este fue el primer intento para 

codificar obligaciones internacionales de los Estados con respecto a pueblos tribales e indígenas. El 

convenio define los pueblos indígenas como grupos humanos diferenciados y hace hincapié en la 

necesidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo a las que están expuestas. 

 

Convenio 169 de la OIT: Sucesor del Convenio 107. Constituye un instrumento jurídico internacional 

actualizado y más exhaustivo que define los derechos de los pueblos indígenas y los principios a los 

que los Estados, organizaciones multilaterales y otros agentes deberían atenerse. 

 

El Programa 21 y la Declaración de Río (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo): Estos instrumentos reconocen a los pueblos indígenas como “grupo 

principal” y declara que los esfuerzos para aplicar un desarrollo sostenible deberían reconocer, 

promover y fortalecer el papel de los pueblos indígenas y sus comunidades, y darle cabida. 

 

Convenio sobre la Diversidad Biológica [Artículos 8(j) y 10(c)] (Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo): El Artículo 8(j) del Convenio reconoce la importante 

contribución de los pueblos indígenas a la conservación del medio ambiente. El Convenio insta a las 

Partes Contratantes a respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las 

prácticas de las comunidades indígenas y locales, y promueve el reparto equitativo de los beneficios 

derivados de su utilización. El Artículo 10(c) insta a las Partes a proteger y alentar la utilización 

consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales 

que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible. 

 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación: En los Artículos 16 (g) y 17 

(c), la Convención exige las protecciones de los conocimientos, técnicas y prácticas tradicionales 

indígenas. 

 

b. Principios rectores en el aspecto Nacional 

 

Nicaragua aprobó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. En agosto 

de 2010, Nicaragua ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En su artículo 7 inciso 1, el convenio plantea 

la potestad de los indígenas como colectividad territorial para gobernar (decidir sus propias 

prioridades) su propio desarrollo.  
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Nicaragua también se guía por los principios de reconocimiento de los pueblos originarios y 

afrodescendientes de su propia identidad dentro de un Estado unitario e indivisible contenido en el 

Plan Nacional de Desarrollo Humano GRUN (Ley No. 926, 2016). 

 

En la Costa Caribe de Nicaragua los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes han logrado mantener 

sus tradiciones, cultura, lengua materna y sus antiguas estructuras sociales. Cada comunidad, cada 

territorio indígena ha preservado sus costumbres heredadas de generación en generación, las que son 

conocidas como derecho consuetudinario (derechos por costumbres). Como un ejemplo claro de ese 

derecho consuetudinario son las elecciones de cada Pueblo Indígena y Afrodescendiente, quién o 

quiénes representan el interés del pueblo en torno a los recursos naturales, guarda en su poder los 

títulos reales, los documentos y los sellos de la comunidad, y es la encargada de administrar las tierras 

comunales. Fuente:  (MINED, 2018) 

 

6.2 Constitución de la República de Nicaragua. 

 

El Estado de Nicaragua en su artículo 5 de la constitución reformada en el año 1995 reconoce la 

existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en 

la Constitución y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias 

formas de organización social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las formas 

comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad 

con la ley. Para las comunidades de la Costa Caribe se establece el régimen de autonomía en la 

presente Constitución.   

 

En el 2010 la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua aprobó el decreto 5934 “Decreto de 

Aprobación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989”. En el referido convenio se 

declara que el Gobierno deberá “…proteger los derechos de [los] pueblos [indígenas] y garantizar el 

respeto de seguridad debe asegurar a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de 

los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la 

población”.  

 

El Estado de Nicaragua, el 17 de septiembre del año 2014, a través de la Secretaría para Asuntos 

Indígenas y Afro descendientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoce la existencia y 

representatividad de las autoridades electas de cada uno de los 22 Pueblos Originarios y del Consejo 

Nacional de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua. 

 

6.3 Régimen de Autonomía aplicable a Pueblos indígenas de Nicaragua. 

 

A continuación se refieren las principales leyes relacionadas a la Costa Caribe de Nicaragua y estas 

son: ley No 28 “Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua”, 

instrumento en que se establece “el Régimen de Autonomía de las Regiones en donde habitan las 

Comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua y reconoce los derechos y deberes propios que 

corresponden a sus habitantes, de conformidad con la Constitución Política” y ley 445 Régimen de 

Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de 

la Costa Caribe de Nicaragua. “El Estado reconoce la personalidad jurídica de las Comunidades 

Indígenas y étnicas sin más trámite, asimismo reconoce el derecho constitucional de éstas para darse 

sus propias formas de gobierno interno.  (FUNICA, 2018)). 

 

6.4 Marco Legal e Institucional para los Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro, Norte. 
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Según la norma establecida, el usufructo de la propiedad comunitaria se rige por normas de Derecho 

Especial y de Derecho consuetudinario, válidas para todos los pueblos indígenas. El derecho de la 

propiedad sobre la tierra de los pueblos indígenas es territorial, lo que incluye el suelo, el subsuelo, 

las tierras, aguas y bosques que cubre la totalidad del hábitat (Arto. 36, ley 28 y 13 convenio 169). 

Consistentemente, los miembros de la comunidad tienen derecho al usufructo de la tierra, la que les 

es asignada por la Junta Directiva de la Comunidad. Los derechos de uso y goce o usufructos de los 

integrantes de los pueblos indígenas son de por vida y pueden ser trasmitidos por herencia, cuando el 

derecho consuetudinario así lo establece. En los pueblos chorotegas actuales, la posesión individual 

esta refrendada en el derecho de propiedad nacional. 

 

El EAS 7 contribuye a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible garantizando que los 

proyectos respaldados por el Banco mejoren las oportunidades de los pueblos indígenas/comunidades 

locales tradicionales históricamente desatendidas de participar en el proceso de desarrollo, y se 

beneficien de éste de manera que no amenacen sus identidades culturales únicas, ni su bienestar. 

 

Este EAS se aplica cada vez que haya pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales 

históricamente (según se los denomine en el contexto nacional) presentes o que estos tengan un apego 

colectivo con el área del proyecto propuesto, según se determine durante la evaluación ambiental y 

social. Además, el EAS se aplica independientemente de si los pueblos indígenas/comunidades 

locales tradicionales históricamente desatendidas se ven afectados positiva o negativamente, y del 

grado de tales impactos. También se aplica sin tener en cuenta la presencia o la ausencia de 

vulnerabilidades discernibles económicas, políticas o sociales, aunque la naturaleza y el alcance de la 

vulnerabilidad serán una variable clave en el diseño de planes para promover el acceso equitativo a 

beneficios o para mitigar impactos adversos. 

 

El término “pueblos indígenas/comunidades locales”, tradicionales históricamente atendidas se usa 

en sentido genérico para hacer referencia a un grupo social y cultural bien diferenciada que posee 

las siguientes características en distintos grados:  

 

1) Auto identificarse como miembros de un grupo social y cultural indígena bien diferenciado, 

2) y reconocimiento de esta identidad por parte de otros grupos;  

3) Apego colectivo a hábitats geográficamente diferenciados, territorios ancestrales o áreas de 

uso u ocupación estacional, así como a los recursos naturales de esas áreas;  

4) instituciones tradicionales culturales, económicas, sociales o políticas que están bien 

diferenciadas y son independientes de la sociedad o cultura predominante;  

5) una lengua o dialecto distintivos, a menudo diferente del idioma o los idiomas oficiales del 

país o la región en la que residen. 

 

También se aplica a las comunidades o grupos de pueblos indígenas/comunidades locales 

tradicionales históricamente que durante la vida de los miembros de la comunidad o el grupo, han 

perdido un apego colectivo a hábitats o territorios ancestrales bien diferenciados que se encuentran 

en el área del proyecto debido a desalojos forzados, conflictos, programas de reasentamiento del 

Gobierno, despojo de sus tierras, desastres naturales o la incorporación de dichos territorios a un área 

urbana. Asimismo, se aplica a quienes viven en bosques, a grupos cazadores-recolectores, a grupos 

pastoralistas y a otros grupos nómadas, siempre que cumplan con los criterios establecidos. 

 

El Prestatario preparará un plan con plazos determinados, para pueblos indígenas /comunidades 

locales tradicionales históricamente desatendidas, en el que se estipularán las medidas o acciones 

propuestas. En algunas circunstancias, se preparará un plan de desarrollo comunitario integral más 

amplio, que aborde a todos los beneficiarios del proyecto e incorpore la información necesaria relativa 
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a los pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África 

subsahariana que se vean afectados. 

 

Cuando se presenten situaciones en las que los proyectos podrían afectar a grupos remotos con 

contacto externo limitado, también conocidos como personas “en aislamiento voluntario”, “personas 

aisladas” o “en contacto inicial”, el Prestatario tomará medidas adecuadas para reconocer, respetar y 

proteger sus tierras y territorios, el medio ambiente, la salud y la cultura, así como medidas para evitar 

todo contacto indeseado como consecuencia del proyecto. Los aspectos del proyecto que generarían 

contacto indeseado no seguirán procesándose. 

 

En el presente PPI se toman en consideración las sugerencias del Banco Mundial que están 

relacionadas a la situación del COVID-19 con la población indígena del municipio de Totogalpa y se 

consideran: Las restricciones establecidas o por establecer de parte del gobierno, las medidas de 

precaución propuestas y las formas de hacer consultas o comunicación con la población en este 

contexto. 

 

6.5 Análisis de brechas entre el EAS 7 del Banco y la legislación nacional vigente, relacionada 

     a los derechos de los Pueblos Indígenas 

 
El Estado en su constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los 

derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial los de mantener y 

desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus 

asuntos locales; así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y 

disfrute de las mismas; además, Nicaragua ha ratificado convenios internacionales importantes 

relacionados a derechos de pueblos indígenas, con lo que demuestra su compromiso tanto a lo interno 

como con la comunidad internacional. 

Sin embargo, existen muy poca legislación nacional relacionada de forma específica con las 

Comunidades Indígenas Chorotega de Totogalpa, pudiéndose disponer de mayor legislación nacional 

relacionada con comunidades indígenas del Caribe: 

• Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, Ley No. 28 de 

7 de septiembre de 1987 

• Ley de 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. 445, aprobada el 13 de diciembre del 2002 

De forma específica, para comunidades indígenas ubicadas en el centro, norte y pacífico de 

Nicaragua, aplicable a la comunidad Chorotega de Totogalpa, se ha logrado identificar la Ley de 

Trato Digno y Equitativo a Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, Ley No. 757, aprobada el 02 de 

marzo de 2011; donde se establece regular y garantizar el trato justo e igualitario a los Pueblos 

Indígenas y Afro-descendientes de la Costa Caribe y Alto Wangki de Nicaragua, así como a los 

Pueblos Indígenas del Centro, Norte (Chorotegas) y Pacífico de Nicaragua, en materia de 

oportunidades y acceso al trabajo en el sector público, privado y organismos no gubernamentales, con 

todos los derechos, garantías y beneficios que establecen las leyes laborales, convenios 

internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua 

 

A pesar de no contarse con una legislación nacional específica para la comunidad indígena de 

Totogalpa, se debe de mencionar que, el Convenio Número 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio No. 169), fue 

adoptado en 1989 con el voto del Estado de Nicaragua y la Asamblea Nacional lo ratifico el 6 de 
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mayo de 2010, por lo que el mismo desde esa fecha ha entrada en vigencia en Nicaragua y es un 

instrumento aplicable. El Convenio 169 tiene como principios básicos: el respeto a las culturas, 

formas de vida y de organización e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas; la 

participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que los afecten; y el establecimiento 

de mecanismos y procedimientos adecuados para su cumplimiento. Actualmente este instrumento 

jurídico es parte de la legislación nacional de aplicación directa e inmediata, sus normas son de 

obligatorio cumplimiento; actualizando así la legislación nicaragüense al marco internacional vigente 

sobre promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. 

 

Consistentemente con lo planteado por el Convenio No. 169, la Constitución Política de Nicaragua 

(Arto.8), reconoce que “el pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica” así como la existencia 

de los pueblos indígenas en Nicaragua (Arto.5), coincidiendo con el Arto. 1 del Convenio No. 169, 

cuando les reconoce a los pueblos indígenas su particularidad, por descender de las poblaciones que 

habitan en el país o en una región geográfica de éste, siempre que conserven total o parcialmente, sus 

instituciones culturales, económicas, políticas y organizaciones sociales; y que posean conciencia de 

su identidad indígena. El concepto de pueblo trae consigo derechos colectivos a sus miembros; a 

mantener y desarrollar su cultura, lengua, tierras y territorios. Estos derechos también están 

consagrados en la Constitución Política de Nicaragua (Aros. 5, 11, 49, 89, 90, 91, 99, 103, 107, 

121,180 y 181). 

 

Otros aspectos o instrumentos de carácter legal/formal que consolidan en el territorio a la Comunidad 

Chorotega de Tototgalpa y pueden apoyar la capacidad en el territorio en el marco de implementación 

del Proyecto son: 

• Personalidad Jurídica de la “Coordinadora de Pueblos Indígenas Chorotega de los 

Departamentos de Madriz y Nueva Segovia”, Decreto A. N. No. 6099, 30 de junio 2010. 

 

• Los Estatutos de la Asociación “Coordinadora de Pueblos Indígenas Chorotega de los 

Departamentos de Madriz y Nueva Segovia” se encuentran inscritos en el Registro y Control 

de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, 11 de agosto 2010. 

 

• ACUERDO: El Consejo Municipal de Totogalpa aprueba por unanimidad la existencia y 

reconocimiento del pueblo Indígena Chorotega de Totogalpa en Acción en el municipio y 

respetarles a sus Autoridades Formales y Tradicionales, a quienes se les deberá de tomar en 

cuenta en los planes y programas de Desarrollo Municipal y las decisiones que afecten 

directamente o indirectamente a su población o territorio 

Sobre la base del análisis de los instrumentos descritos anteriormente se presenta algunas tablas que 

determinan brecha, capacidades, actores y resultados que apoyaran la aplicación del Marco de Acción 

Social y el EAS7 en el Proyecto: 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tabla No. 3. Brechas identificadas EAS7, Legislación Nacional y otros instrumentos 

 
No. MAS/EAS 7 Legislación Nacional/ 

Convenio 169/Otros 

Brecha o Coherencia Recomendación Buenas 

practicas 

1 Criterios de Pueblos indígenas: i) 

autoidentificación como miembros de un 

grupo social y cultural indígena; ii) 

apego colectivo a hábitats 

geográficamente diferenciados, 

territorios ancestrales o áreas de uso u 

ocupación 

estacional, así como a los recursos 

naturales de esas áreas, iii) instituciones 

tradicionales culturales, económicas, 

sociales o políticas que están bien 

diferenciadas y son independientes de las 

de la sociedad o cultura predominante; 

iv) una lengua o dialecto distintivos 

La CPN, arto. 5 i) reconoce la 

existencia de los pueblos 

indígenas, ii) que gozan de los 

derechos, deberes y garantías iii) 

para mantener y desarrollar su 

identidad y cultura, tener sus 

propias formas de organización 

social y administrar sus asuntos 

locales; iv) mantener las formas 

comunales de propiedad de sus 

tierras y el goce, uso y disfrute de 

las mismas 

Coherencia en: i y i, 

ambos reconocen la 

existencia como 

autoidentificados. En ii 

y iv reconocen espacios 

territoriales 

diferenciados. El iii y el 

iii reconocen y 

garantizan tradiciones, 

cultura, organización 

social. 

  

 

 

Tanto los 

criterios de 

definición de PI 

del EAS7 y 

CPN serán 

tomados en 

cuenta en la 

ejecución del 

Proyecto. 

FUNICA 

realizó 

Caracterización 

S.E de RAAN, 

Estrategia 

Forestería 

RAAN. Cuenta 

con 

experiencia de 

trabajo con PI. 

2 Los pueblos indígenas se beneficien del 

desarrollo, de maneras que no amenacen 

sus identidades culturales 

únicas ni su bienestar. los pueblos 

indígenas tienen su propia comprensión y 

visión de su bienestar 

C. 169. Se promuevan la plena 

efectividad de los derechos 

sociales, económicos y 

culturales, respetando su 

identidad social y cultural, sus 

costumbres y tradiciones, y sus 

instituciones; 

El Proyecto asegurará 

ser consistente con 

respetar los derechos e 

identidad relacionada al 

bienestar, identidad 

social, costumbre y 

tradiciones, consistente 

con Con. 169 y EAS7 

El proyecto 

beneficiará a PI 

asegurando 

plenamente la 

identidad, etc. 

de acuerdo a las 

medidas 

establecidas en 

el PPPI, MGAS 

y PGMOL 

La totalidad de 

experiencia de 

FUNICA esta 

vinculada a 

estudios y 

proyectos en el 

campo de 

Desarrollo 

Agrícola y 

Forestal. 

3 Los pueblos indígenas tienen identidades 

y aspiraciones que se diferencian de los 

grupos sociales predominantes en las 

sociedades nacionales 

C. 169. a los pueblos tribales en 

países independientes, cuyas 

condiciones sociales, culturales y 

económicas les distingan de otros 

sectores de la colectividad 

nacional 

CPN y la 

Municipalidad 

Totogalpa reconocen la 

existencia a través de 

una Coordinadora 

Chorotega, la cual tiene 

El Proyecto 

desde los 

procesos de 

lanzamiento 

identificará 

necesidades 

diferenciadas 

FUNICA ha 

trabajado con 

PI del Caribe, 

tiene capacidad 

de identificar y 

entender 

diferencias con 
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incidencia en las 

decisiones locales. 

específicamente 

para temas de 

producción y 

comercio y 

luego hará 

propuestas de 

mejora que se 

aseguraran ser 

aceptadas. 

grupos sociales 

predominantes. 

4 Los pueblos indígenas están 

estrechamente unidos a la tierra en la que 

viven y los recursos naturales de los que 

dependen 

La Constitución reconoce y 

orienta mantener las 

formas de propiedad de sus 

tierras y el goce, uso y 

disfrute de las mismas. 

 

C. 169. Se hará respetar la 

importancia especial que para las 

culturas y valores espirituales de 

los pueblos interesados reviste 

su relación con las tierras. 

Ambos manifiestan la 

importancia y relación 

de la comunidad y la 

tierra. No existen 

tierras comunales o 

colectivas. Sin 

embargo, hay una 

apropiación especial en 

cuanto al significados 

de la tierra. 

Evidenciar la no 

existencia de 

tierras 

comunales o 

colectivas. Y 

respetar el 

significado 

especial de la 

tierra para PI. 

 

5 Obtener el consentimiento libre, previo e 

informado (CLPI) cuando se requiere  

No existe algo similar 

relacionado al tipo de Proyecto 

De acuerdo a las 

actividades de los 

Subproyectos no se 

espera sea necesario.  

El Proyecto 

informará acerca 

del CLPI y su 

aplicación y 

acerca del 

MQSR 

Mecanismo de 

Comunicación 

para 

Preocupaciones, 

Quejas, 

Sugerencias y 

Respuestas. 

 

6 Reconocer, respetar y preservar la 

cultura, el conocimiento y las prácticas 

de los pueblos indígenas 

La Constitución reconoce: 

pueblos indígenas gozan de los 

derechos de mantener, 

desarrollar identidad y cultura, 

Existe coherencia en el 

sentido de respetar sus 

diferencias, el EAS7 es 

más específico en 

El Proyecto 

debe contar con 

la total 

aceptación al 

FUNICA ha 

desarrollado 

estudios sobre 

alternativas 
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tener propias formas de 

organización social, administrar 

asuntos locales 

cuanto al término 

práctica vinculado a 

trabajo agrícola en el 

caso del Proyecto. 

momento de 

proponer nuevas 

tecnologías y 

mecanismo de 

comercio. 

agrícolas de 

adaptación al 

CC y estudios 

socio cómicos 

y mercadeo en 

PI. 

7 Las comunidades indígenas sean 

ampliamente consultadas y tengan 

la oportunidad de participar activamente 

en el diseño del proyecto y en la 

determinación de los arreglos para su 

ejecución. 

Alcaldía de Totogalpa emitió 

acuerdo de Aceptación y 

Reconocimiento de los 

Chorotegas por lo que se 

asegurará de tomarlos en cuenta 

en los planes y programas de 

Desarrollo Municipal. 

La Alcaldía lo tiene 

establecido, pero si un 

mecanismo de 

aplicación. 

El Proyecto 

cuenta con el 

mecanismo de 

PPPI-EAS10 

FUNICA 

utiliza diversos 

mecanismos de 

consulta, 

encuestas con 

diferentes 

metodologías. 

8 Instrumentos de planificación de pueblos 

indígenas.  

No se ha encontrado nada 

específico. 

El Proyecto 

implementará 

metodología para 

diseño, ejecución y 

seguimiento de los 

subproyectos. 

Manual 

Operativo del 

Proyecto con 

metodología 

detallada. 

Se cuenta con 

amplia 

capacidad para 

la planificación 

del desarrollo. 

9 Impactos sobre tierras y recursos 

naturales sujetos a la propiedad 

tradicional o al uso u ocupación 

Consuetudinarios. 

169. 2. El Gobierno se asegurará 

de tomar las medidas que sean 

necesarias 

para respetar las tierras que los 

pueblos interesados ocupan 

tradicionalmente y garantizar la 

protección efectiva de sus 

derechos de propiedad y 

posesión. 

A nivel nacional no 

existe un mecanismo 

especifico nacional 

para Pueblos Indígenas 

en relación a impactos 

a tierras y recursos 

naturales. 

El Proyecto 

implementará el 

MGAS, con el 

procedimiento 

de evaluación 

ambiental 

completo. 

FUNICA 

cuenta con 

instrumentos 

propios para la 

Gestión 

Ambiental, 

Estrategia 

Ambiental y 

metodología 

para EA. 

10 Mecanismo de atención de quejas y 

reclamos. 

En los estatutos chorotegas 

objetivo 13, apoyar y promover 

espacios y procesos de solución 

de las discrepancias y conflictos 

que surjan, lo que hacen en 

Asambleas Anuales o Consejos 

de Dirección. 

Hay coherencia en lo 

general, pero no existe 

un manual o 

procedimiento oficial 

disponible. Lo hacen al 

momento con alguien 

líder o encargado. 

Se deben 

implementar 

ambos 

mecanismos y el 

Proyecto debe 

dar seguimiento. 
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Tabla No. 4. Tareas institucionales y actores responsables de su cumplimiento relacionados con 

la aplicación del Proyecto en comunidades indígenas 

 

Tarea Clave Institución Responsable 

UIP Regulador 

Gob. 

Gobierno Local Comunidades 

Indígenas/Autoridad 

Otros/ONG 

Divulgación del 

Proyecto 
X  X X  

Diseño de 

subproyectos 
X   X X 

Capacitación X  X X X 
Implementación  X   X X 
Seguimiento y 

monitoreo 
X   X X 

Presentación de 

informes y 

divulgación de 

resultados 

X   X X 

 

 

Tabla 5. Elementos y subelementos de la capacidad institucional individual para implementar 

políticas a fines con el EAS 7 y en línea con las actividades del proyecto. 

 

Elemento Subelemento 

Entorno externo Políticas Gubernamentales 

Leyes y normativas nacionales 

Estatutos propios de Comunidad Indígena 

 

Capacidad 

institucional 

Políticas, estrategias y procedimientos institucionales 

Sistema de seguimiento y monitoreo, línea de base e 

indicadores 

Medidas de transparencia  

Compromiso a nivel institucional 

Participación de las partes interesadas 

Experiencia en el territorio 

Recursos Humanos Habilidades técnicas y capacidad de adaptación 

Descripciones de puestos 

Equipo multidisciplinario 

Administración de Recursos Humanos 

Valores y Principios, Código de conducta 

Conocimiento del territorio 

Presupuesto, equipo y 

medios 

Monto, control sobre asignación, disponibilidad y proceso de 

presupuestos 

Proyecciones presupuestarias 

Sistemas de gestión 

Transporte, equipo y suministros 

Infraestructura de tecnología de la información y bases de 

datos 
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Tabla 6. Ejemplos de indicadores para evaluar el progreso hacia cambios en la capacidad para 

implementar los requerimientos del EAS 7 y consistente con las actividades del proyecto y del 

plan indígena.  

 

Aspecto a 

evaluar 

Actividad 

relacionada 

Mecanismo de 

medición 

Origen de la 

información/responsables 

Relaciones 

internas y 

externas en 

armonía 

Todo el ciclo del 

subproyecto 

Informes específicos 

y periódicos 

UIP, Autoridades de la 

comunidad, MQRS 

Cambio 

organizativo y 

procedimental 

Implementación 

del subproyecto 

Seguimiento y 

monitoreo, mejora 

de ingresos y/o 

rendimiento 

productivo 

UIP, beneficiarios del 

subproyecto 

Recursos 

Humanos 

Contratación de 

equipo 

multidisciplinario 

Personal contratado 

de acuerdo a 

componentes del 

Proyecto e informes 

de aplicación de 

EAS7 

UIP 

Presupuesto, 

equipamiento, 

medios 

Adquisiciones y 

gastos 

Cumplimiento de 

cronograma de 

ejecución y montos 

asignados 

UIP, Auditorías 

 

Como parte de las actividades de divulgación, a partir del mes de junio 2021 iniciaron las visitas 

a campo para identificar y establecer-retomar contactos con organizaciones locales que aglutinen 

productores agropecuarios, así como, con organizaciones civiles, públicas y privada, que se 

encuentren en las zonas del proyecto, y para el caso del Plan de Pueblos Indígenas, el Municipio 

de Totogalpa. 

 

7. Resumen de la evaluación social 

 

Para el análisis de la evaluación social se contemplan dos aspectos: El primero sobre el Uso de la 

evaluación social y el segundo sobre los riesgos, oportunidades y potenciales efectos negativos previo 

al proyecto. 

 

7.1 Uso de la evaluación Social.  

El presente plan toma en cuenta el proceso de la evaluación social realizado que describe los 

siguientes aspectos:  

 

a) Resumen de Evaluación Sociocultural 
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En el marco de la formulación del proyecto Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco 

de Nicaragua se desarrolló la evaluación sociocultural (ESC) de la comunidad indígena del municipio 

de Totogalpa. El estudio tiene como finalidad conocer el estado sociocultural y económico de las 

poblaciones originarias y también reflexionar con ellos todos los aspectos concernientes a la nota 

conceptual elaborada inicialmente.  

 

La finalidad fue desarrollar un proceso de diálogo libre e informado que facilite la opinión y 

consideraciones de las comunidades respecto a la pertinencia y relevancia del proyecto, al mismo 

tiempo identificar impactos positivos y negativos que pudiesen afectar los aspectos socioculturales y 

económicos de la población indígena. De tal manera que se identifique ajustes al proyectos y acciones 

que prevengan cualquier efecto negativo en las comunidades. La información derivada de la consulta 

y reflexión es la fuente importante para el diseño del plan de pueblos indígenas en el marco del 

proyecto. 

 

Para asegurar el desarrollo de la consulta y como una perspectiva de trabajo en el territorio fue 

fundamental realizar labores de coordinación con el representante de la estructura local de los pueblos 

indígenas, con quien se articuló un plan de trabajo para visita al territorio y desarrollar la ESC. La 

consulta realizada tomó en cuenta los diversos actores y estructuras del pueblo indígena, 

profundizando la evaluación con entrevistas guiadas con pobladores hombres y mujeres de las 

diversas comunidades, con representantes de las estructuras directivas y consejo de ancianos. 

 

Los resultados de la ESC, demuestran que aproximadamente un 88% de la población del municipio 

de Totogalpa es indígena, lo que representa 15,000 habitantes de ellos 51% mujeres y 49% hombres, 

distribuidos en 42 comunidades. Tiene una superficie de 138,70 Km2 con precipitaciones medias de 

800 mm anuales, es considerado uno de los municipios más pobres del país y presenta condiciones 

adversas para el desarrollo de actividades productivas, lo que afecta en el acceso a los alimentos y a 

la disponibilidad de agua para consumo humano, a lo que se agrega el bajo potencial agrícola de la 

estructura geológica denominada provincia volcánica terciaria y la plataforma paleozoica y con 

pendientes en sus terrenos mayores al 30% 

 

En conclusión la ESC muestra la pertinencia de las actividades previstas en el proyecto de Agricultura 

Sensible a la Nutrición, ya que representa para la población indígena de Totogalpa una oportunidad 

de desarrollo, puesto que existen factores limitantes que solo se superan con la aplicación de 

tecnológicas y técnicas agroecológicas productivas,  que permitan mejorar los ingresos económicos 

a través de encadenamientos productivos e incremento de los niveles de productividad, mediante la 

preservación de variedades criollas y el establecimiento de huertos biointensivos y frutales, mejorar 

sus condiciones nutricionales y potenciar su acceso al recurso agua para consumo humano. Todo esto 

desencadena un proceso de fortalecimiento organizativo local que permite a largo plazo la 

sostenibilidad de su cosmos visión como pueblo indígena de Totogalpa. 

 

Se identifican acciones que privilegian la participación de las comunidades en el proyecto, desarrollo 

de mecanismos recurrentes de quejas, reclamos y sugerencias al proyecto y acciones que contribuyan 

al uso racional de los recursos naturales y en particular la disminución de la competencia por el 

recurso agua. 

 

Totogalpa, su nombre proviene de la lengua Chorotega y significa, Pueblo en el Nido de las Aves, los 

primeros pobladores del municipio fueron tribus chorotegas los que ejercían el poder sobre el mismo 

mediante el Calpulli sistema que se asemeja al de la municipalidad de hoy. Totogalpa fue elevado a 

municipio en el año 1,911 por el Congreso Nacional de entonces, pero su origen data de antes de la 
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colonia constituyéndose en una de las comunidades indígenas más fuertes de la colonia a tal grado 

que por la cantidad de impuestos pagados se le otorga el Titulo Real a esta comunidad indígena según 

referencia del lingüista nicaragüense Ingeniero Alfonso Valles.  

 

Las principales producciones del municipio son: Maíz, frijoles, sorgo y aves que es la base alimenticia 

de la población, se maneja en menor escala café y ganado mayor. El área promedio de los habitantes 

es de 3.5 Mz / familia. A nivel artesanal las más destacadas son las elaboradas a base de: Palma, Tule, 

y tusa de maíz. 

 

b)  Estructura y funcionamiento 

La gobernanza de las comunidades indígenas se organiza mediante un Consejo de Ancianos a una 

Junta Directiva. El Consejo de Anciano es la máxima autoridad con representación de todas las 

comunidades, es el espacio de diálogo donde se definen las líneas estratégicas y acciones de la 

comunidad indígena. La implementación de las acciones recae en la Junta Directiva la cual es el 

órgano operativo de la comunidad indígena, la cual es elegido cada 2 años. 

 

Amparados en lo que establece la constitución, el Pueblo indígena de Totogalpa dispone  también de 

una comisión jurídica y asesoría legal, lo que le permite desarrollar las siguientes acciones: Elabora 

Escritura de propiedad  y tiene registradas 640 propiedades, resuelve conflictos de propiedad, recibe 

pago de canon anual por cada manzana, entrega constancias de vecindad para rectificación de partidas 

de nacimientos y avales para aprovechamiento forestal al otorgar permiso para que el comunero use 

un árbol y finalmente gestiones de proyectos orientados al fortalecimiento institucional de la 

estructura de dirección.  

 

c) Aspectos culturales 

Existe un legado que se traduce en aspectos como son: sus bailes tradicionales, música autóctona, 

cultura culinaria, creencias y religiosidad, única en cada pueblo indígena del país. así como los sitios 

y monumentos históricos de las comunidades indígenas, tales como el Centro Ceremonial de la Ceiba 

Santo Domingo, donde se han encontrado restos de artesanía precolombina, La Poza bruja de La Muta 

rodeada por pequeños cañones de piedra, El Guapinol Herrado Ubicado en La comunidad de la Ceiba 

Santo Domingo donde se observan tallados en el tronco, El Cerro Las Tres Señoritas considerada una 

zona de encantos y considerada zona de observación de los indígenas.  

 

d) Capital social e institucional 

El capital social está representado por modalidades asociativas entre ellas destacan: La asociación de 

los pueblos indígenas que es la más grande e integra el 90% de la población que es de este origen, se 

identifican cuatro cooperativas integradas en mayoría por mujeres estas son: Cooperativa 

Agropecuaria de Servicios de Mujeres al Progreso R.L. (COOMUPRO R.L), Cooperativa Agrícola 

Multisectorial Unidos Uniendo Esfuerzos, Cooperativa de Servicios Turísticos Rural Comunitario, 

R.L. “Mujeres emprendedoras de Palmira” y Cooperativa Multisectorial Mujeres Solares de 

Totogalpa. 

 

A nivel de instituciones estatales, organismos no gubernamentales (ONGs) y empresa privada, la 

mayoría de los que indicen en el territorio, están ubicadas sus sedes en la cabecera departamental en 

Somoto. Las entidades identificadas son: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio 

de Economía Familiar y Cooperativa (MEFCCA) e Instituto Nicaragüense de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), en relación a ONG: Ayuda en Acción (AeA), Movimiento Comunal de 

Nicaragua (MCN), American Nicaraguan Fundation e IHPRHU a nivel de empresas privadas incide: 

a Zona Franca tabacalera San Lotano S.A y la empresa exportadora Burke Agro S.A  
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e) Participación de la mujer indígena 

Es notoria la participación de las mujeres indígenas en las decisiones en el hogar sobre los recursos 

financieros, sin embargo, siempre la decisión sobre que producir está liderada por los hombres. 

 

  

Gráfico No.  1. Toma de decisión en el hogar. 

  
 Fuente: Elaboración propia con datos de entrevistas y grupos focales a comunidades indígenas. 

 

En general, las mujeres han participado en diversos grupos organizativos, entre ellas: organizaciones 

no gubernamentales, religiosas, educativas, comunitarias, productivas y laborales.  

 

Gráfico No.  2. Espacios de participación de las mujeres. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de entrevistas y grupos focales. 

 

Se identifica como las principales limitantes de las mujeres las siguientes: 

● La mayoría no es propietaria de la tierra solo el 15% 
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● El trabajo doméstico no les permite salir del hogar. 

● No tienen acceso a recursos financieros que les permita desarrollar iniciativas económicas 

● Limitado acceso a los estudios superiores, máximo llegan a 5to año de secundaria. 

● Poca promoción de los derechos de las mujeres por parte de ellas mismas. 

  

f) El Proyecto: 

En el marco de la formulación del Proyecto de: “Agricultura Sensible a la Nutrición en el 

Corredor Seco de Nicaragua” se identificó dentro de las potenciales zonas a atender la comunidad 

indígena del municipio de Totogalpa. Es por esta razón, que se han realizado diferentes acciones 

colectivas encaminadas a obtener el consentimiento de las comunidades para la implementación del 

proyecto. 

 

Los resultados de la ESC confirman la pertinencia de las actividades previstas en el proyecto, ya que 

representa para la población indígena de Totogalpa una oportunidad de desarrollo, puesto que existen 

factores limitantes que solo se superan con la aplicación de tecnológicas y técnicas agroecológicas 

productivas que permitan además de mejorar los ingresos económicos a través de encadenamientos 

productivos e incremento de los niveles de productividad mediante la preservación de variedades 

criollas y el establecimiento de huertos biointensivos y frutales, mejorar sus condiciones nutricionales 

y potenciar su acceso al recurso agua para consumo humano. Todo esto desencadena un proceso de 

fortalecimiento organizativo local que permite a largo plazo la sostenibilidad de su cosmos visión 

como pueblo indígena de Totogalpa. 

 

7.2 Riesgos, oportunidades y potenciales efectos negativos previo al proyecto 

 

Para asegurar el desarrollo de la evaluación y como una perspectiva de trabajo en el territorio fue 

fundamental realizar labores de coordinación con el representante de la estructura local de los pueblos 

indígenas, con quien se articuló un plan de trabajo para visita al territorio y desarrollar la Evaluación 

Sociocultural (ESC). La consulta realizada en el mes de mayo del 2018 tomó en cuenta los diversos 

actores y estructuras del pueblo indígena, profundizando la evaluación con entrevistas guiadas con 

pobladores hombres y mujeres de las diversas comunidades, con representantes de las estructuras 

directivas y consejo de ancianos.  

 

Principales riesgos identificados y Acciones a desarrollar para mitigarlos. 

Se promoverá el uso de hortalizas y frutas en la dieta alimenticia de las comunidades indígenas, éstas 

no tienen efectos negativos sobre su cultura, su cosmovisión ya que son alimentos que ellos conocen 

y su consumo ha sido limitado por el acceso y la disponibilidad de los mismos. 

 

El proyecto no realizará acciones que afecten la gobernanza de la comunidad indígena, más aún 

fortalecerá su gestión para la mejora de la comunidad. Por estar previstas acciones que promoverá 

pequeños huertos no incidirá en afectación al arraigo de la tierra, medio ambiente y reasentamiento a 

otras zonas. De igual manera, las acciones del proyecto no afectarán los sitios y monumentos 

históricos de las comunidades indígenas, considerada una zona de encantos y de observación de los 

indígenas.  

 

La promoción de bancos comunitarios de semilla con semillas criollas y biofortificadas vendrán a 

mejorar la productividad y la disponibilidad de alimentos con calidad. 
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El agua será el factor clave de las comunidades, probablemente algunas de ellas que no cuentan con 

infraestructura o disponibilidad de agua para la agricultura probablemente no tendrán la promoción 

de huertos, sin embargo, se contempla el desarrollo apícola de tal manera de mejorar los ingresos. 

 

El COVID-19 está afectando en todo el mundo, provocando así una crisis de salud pública y 

económica, aspecto que afectará a la población indígena de Totogalpa, donde una parte de las mujeres 

de las comunidades laboran en una zona franca tabacalera que puede representar opciones de contagio 

en la transportación desde su comunidad a la empresa y en la sede de trabajo, se estará respondiendo 

a esta situación, por medio de información y aplicación de medidas para evitar la propagación del 

COVID-19 y el desarrollo de pequeñas sesiones de consulta sobre las diversas acciones del proyecto 

con máximo 10 personas  y asegurando que se mantendrán funcionando las actividades productivas 

de generación de alimentos. 

 

Para mitigar posibles riesgos de captura de beneficios por grupos ubicados en posiciones privilegiadas 

entre la población indígena disponen de mecanismos para reducir este riesgo entre los cuales están 

las asambleas comunitarias donde se convoca toda la población y los temas se abordan de forma 

abierta y transparente. Por otro lado, el plan de participación de los interesados promoverá acciones 

de difusión del proyecto a toda la población indígena1. 

 

El proyecto ha establecido como población meta los pequeños productores de subsistencia sin una 

exclusión por edad, por lo tanto, aunque no haya una focalización hacia los adultos mayores es parte 

de la población meta. Por otro lado, el impacto del proyecto tendrá un efecto indirecto sobre los 

adultos mayores miembros de las familias beneficiarias independiente que sea o no beneficiario. 

8. Riesgos asociados al proyecto  

 

Los riesgos se abordan para los tres componentes del proyecto, los cuales corresponden a la incidencia 

directa con la población en aspectos: productivos y tecnológicos, nutricionales y de seguimiento, así 

como a las actividades previstas y a la vez se describen las alternativas de mitigación. 

 

8.1 Componentes del proyecto, riesgos y mitigación 

 

Componente 1: Fortalecimiento de las capacidades productivas de los agricultores y procesadores 

agroalimentarios a través de tecnologías agrícolas mejoradas. (US $ 1.973.800). El objetivo de este 

componente es mejorar la productividad agrícola y la resiliencia al cambio climático a nivel de finca. 

Esto se logrará apoyando la adopción de tecnologías de mejora de la productividad climáticamente 

inteligentes y nutricionales inteligentes, con tecnologías del agua de acompañamiento como un 

paquete a través de subproyectos impulsados por la demanda y servicios técnicos de extensión 

agrícola. Las intervenciones también contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional 

mediante un mayor acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos de alta calidad en cantidades 

suficientes. Este componente se implementará a través de dos subcomponentes. 

Subcomponente 1.1 Incrementar la resiliencia climática y la productividad a través de 

inversiones físicas que combinan tecnologías agrícolas mejoradas con tecnologías de agua que 

las acompañan. (US $ 1.450.000). El objetivo del subcomponente es introducir tecnologías CSA / 

NSA, junto con tecnologías básicas del agua (cuando sea factible) en el área objetivo de acuerdo con 

 

 
1 El plan y marco de la participación de las partes interesadas del proyecto 
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el contexto y la vulnerabilidad climática. El subcomponente financiará subproyectos (donaciones de 

contrapartida que incluyen servicios de consultoría, bienes, pequeñas obras2, capacitación, servicios 

distintos de consultoría y costos operativos) para financiar actividades de fortalecimiento de 

capacidades productivas, resiliencia climática y seguridad alimentaria y nutricional. Cada propuesta 

debe tener contribuciones en especie por parte del beneficiario para complementar la subvención de 

contrapartida y promover el compromiso con la inversión. el número de subproyectos, estimamos es 

de 8 (es decir, subvenciones) compuestos cada uno de ellos por aproximadamente 200 productores, 

productoras y procesadores agroalimentarios. 

Descripción de parte de las actividades que se podrían estar desarrollando: 

 

• Actividad 1. Bancos comunitarios de semillas para semillas resistentes a la sequía y 

biofortificadas 

 

El riesgo identificado en esta actividad está relacionado a la posible exclusión de pobladores a lo 

interno de las comunidades indígenas por un tema cultural de poco interés ante temáticas novedosas 

poco conocidas o desconocidas y de sus capacidades de gestión relacionados con poca asistencia en 

actividades convocadas o limitada participación activa en las reuniones comunitarias. 

 

Con respecto al costo de oportunidad, los bancos comunitarios de semilla de frijol no sustituirán los 

cultivos existentes sembrados en la comunidad indígena, más aún, vendrán a ofrecer semillas de 

calidad adaptadas y seleccionadas en la zona para la mejora su productividad. La siembra de frijol 

representa la principal alternativa para asegurar alimentos en las comunidades. Las variedades 

disponibles para la promoción de bancos de semilla provienen de variedades criollas mejoradas que 

toma en cuenta las costumbres de consumo de la población indígena con el mismo manejo, la 

principal diferencia positiva, es que se generará un mayor volumen de producción sobre la misma 

área en un 10% a más. 

 

La medida de mitigación contempla el desarrollo de procesos participativos en la integración y 

organización de la población indígena de las comunidades para implementar los bancos comunitarios 

de semilla de tal manera que cualquier carencia de capacidad de gestión de las poblaciones y la cultura 

sean reducido ampliando su participación. 

  

Para mitigar posibles riesgos de captura de beneficios por grupos ubicados en posiciones privilegiadas 

entre la población indígena estas disponen de mecanismos para reducir este riesgo entre los cuales 

están las asambleas comunitarias donde se convoca toda la población y los temas se abordan de forma 

abierta y transparente. Por otro lado, el plan de participación de los interesados promoverá acciones 

de difusión de los bancos comunitario a toda la población indígena3. 

 

• Actividad 2. Establecimiento de huertos biointensivos  

 

 
2 Ejemplos de Las “pequeñas obras” que podrían ser elegibles incluyen: sistema de riego (tanques, mangueras 

y bombas de agua), bancos de semillas (semilla registrada, fertilizantes, silos metálicos y bioplaguicidas), 

huertos biointensivos (casas de malla, semilla, sustrato, tanques de agua, bandejas, infraestructura). La lista no 

es exhaustiva ya que el proyecto está impulsado por la demanda. 

 
3 El plan y marco de la participación de las partes interesadas del proyecto 
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El riesgo identificado en esta actividad está relacionado a la posible exclusión de pobladores a lo 

interno de las comunidades indígenas por un tema cultural de poco interés ante temáticas novedosas 

poco conocidas o desconocidas y de sus capacidades de gestión relacionados con poca asistencia en 

actividades convocadas o limitada participación activa en las reuniones comunitarias.,  

 

Las acciones de mitigación contemplan el desarrollo de procesos participativos en la integración y 

organización de la población indígena de las comunidades para implementar los huertos 

biointensivos. 

 

Las comunidades que no cuentan con disponibilidad de agua para la actividad de huertos 

biointensivos tienen la opción de ser apoyadas con otras iniciativas previstas dentro del proyecto 

como la producción apícola, de frutas de zona seca y otras promovidas por el proyecto para la mejora 

de los ingresos. 

 

• Actividad 3. Promoción de obras de conservación de suelos y agua.  

  Durante el proceso puede encontrarse vestigios de patrimonio cultural. 

 

Las acciones a desarrollar no afectarán los sitios y monumentos históricos de las comunidades 

indígenas, que son consideradas zonas de encantos y de observación de los indígenas. Sin embargo, 

se implementará un Procedimiento de Hallazgo Fortuito.   

 

• Actividad 4. Producción apícola. 

El principal riesgo está relacionado al hecho, que corresponde a una especie altamente defensiva y 

puede atacar al sentirse en peligro, lo que puede ocasionar inflamación o alergia al ser picado por una 

o varias abejas e incluso puede causar la muerte en caso de recibir picadura en rango de 100 a 500. 

 

Las medidas de mitigación contemplan la aplicación de recomendaciones técnicas tales como: No 

colocar las colmenas en zonas donde se realizan labores con los cultivos, ubicar el apiario a por lo 

menos 100 metros de distancia de: caminos, escuelas, casas y lugares habituales de tránsito de 

personas o animales, Ubicar los apiarios en áreas boscosas o de sombra. En la zona no se han 

registrado ataques, ya que se toman en cuenta las recomendaciones. 

 

• Actividad 5. Promoción de pequeños negocios agropecuarios. 

El principal riesgo identificado, se relaciona con la inexperiencia en el desarrollo de negocios, lo que 

puede generar temor en la población indígena y limitar la participación.  

 

Para mitigar posibles riesgos de captura de beneficios por grupos ubicados en posiciones privilegiadas 

entre la población indígena esta dispone de mecanismos para reducir este riesgo entre los cuales están 

las asambleas comunitarias donde se convoca toda la población y los temas se abordan de forma 

abierta y transparente. Por otro lado, el plan de participación de los interesados promoverá acciones 

de difusión de apoyos para pequeños negocios a toda la población indígena4. 

 

Las comunidades y pobladores que no tienen acceso a agua para riego pueden optar a esta otra 

modalidad alternativa de participación en el proyecto. 

 

 

 
4 El plan y marco de la participación de las partes interesadas del proyecto 
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Las acciones de mitigación contemplan: Desarrollo de procesos informativos claros y de formación 

en aspectos: Técnicos, empresariales y organizativos. 

Subcomponente 1.2 Creación de startups de extensión agrícola registradas localmente para la 

prestación de servicios de extensión agrícola. (523.800 dólares). Este subcomponente financiará 

subproyectos para promover la organización de técnicos locales en startups locales de extensión 

agrícola que brindarán servicios de extensión agrícola y asistencia técnica a los subproyectos a ser 

financiados por el subcomponente 1.1 y a otros productores del área objetivo. El proyecto 

seleccionará los grupos de extensionistas locales elegibles para la creación de un startup a través de 

un proceso competitivo dentro de los municipios seleccionados. Este subcomponente financiará 

donaciones de contrapartida, incluidas consultorías, bienes, capacitación, servicios distintos de 

consultoría y costos operativos. Se estima la promoción de un total de 4 empresas. 

Para facilitar la adopción de tecnología y los vínculos con el mercado, FUNICA establecerá relaciones 

entre las nuevas empresas de extensión agrícola, los productores beneficiarios y sus grupos de 

productores, y las organizaciones y otras partes interesadas clave en el sector agrícola (incluidas las 

instituciones públicas del sector agrícola en el área del proyecto) y mercados relacionados. Además, 

se capacitará a las nuevas empresas de extensión agrícola para que brinden servicios de extensión a 

través de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y otras redes sociales comúnmente 

accesibles para los agricultores. Los criterios de selección de la propuesta de subproyectos para las 

nuevas empresas de extensión agrícola incluirán: i) experiencia en servicios de extensión agrícola, ii) 

residente preferentemente local, iii) capacidad y potencial de innovación, y iv) costo competitivo de 

los servicios. El comité técnico seleccionará las mejores propuestas para su aprobación por el comité 

directivo en base a reglas y criterios más detallados descritos en el manual de operaciones. 

Anticipamos una subvención para cada puesta en marcha de extensión agrícola que comprende 4 

subvenciones en total para este subcomponente. 

En Coordinación con el programa de desarrollo de JICA en el Corredor Seco. El enfoque del proyecto 

está en línea con la estrategia de asistencia de JICA para el desarrollo rural y agrícola en Nicaragua; 

se basa en la experiencia operativa de JICA en el Corredor Seco y buscará sinergias para un mayor 

impacto de los proyectos de JICA y JSDF. 

• Actividad 6.  Servicios de extensión y asistencia técnica. 

El riesgo identificado se relaciona a la cosmovisión indígena, la que puede verse afectada por el 

servicio tecnológico brindado, cuando este no toma en consideración la idiosincrasia de los pueblos 

indígenas. La propuesta de contar con proveedores de servicios técnicos locales provenientes de las 

comunidades es un aspecto importante que permitirá aplicar todas aquellas prácticas locales y 

ancestrales para el desarrollo de las actividades productivas que permite conservar el conocimiento 

sobre dichas prácticas, la introducción de nuevas tecnologías o practicas deben de asegurar de parte 

de los proveedores de los servicios técnicos que consideran estos aspectos.    Por lo tanto, no afectará 

el conocimiento agrícola tradicional y la reproducción de los elementos culturales. 

 

Las medidas de mitigación contemplan lograr establecer un sistema de extensión que esté acorde a la 

demanda de los pueblos indígenas y a la vez se espera que los proveedores de servicios sean en lo 

posible originarios de las comunidades indígenas 

Componente 2: Promoción de una seguridad alimentaria y nutricional mejorada mediante la 

promoción de enfoques de NSA a través de una campaña de información (US $ 156.000). El 
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objetivo de este componente es brindar apoyo complementario al componente 1. para mejorar la 

seguridad alimentaria y nutricional, y las prácticas nutricionales en todos los hogares beneficiarios 

del proyecto y sus comunidades. Este componente financiará asistencia técnica (servicios de 

consultoría), bienes, capacitación y costos operativos para desarrollar y promover el uso de 

herramientas de comunicación, tales como campañas de información, materiales de capacitación, 

talleres, grupos focales para promover la seguridad alimentaria y nutricional. Estos incluyen: i) ayudar 

a los hogares del Corredor Seco a identificar las deficiencias nutricionales y cómo satisfacer las 

demandas nutricionales mínimas de la familia, ii) promover la ingesta de variedades y / o grupos de 

alimentos con alto valor nutricional, iii) promover cultivos y producción ganadera que complementar 

la deficiencia de nutrientes, iv) identificación de prácticas mejoradas de manejo postcosecha que 

mejoren la cantidad y calidad nutricional de los productos agrícolas; v) identificación de alimentos 

bio-seguros. A la luz de COVID-19, la campaña de información también promoverá las prácticas de 

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) para mejorar la conciencia y provocar un cambio de 

comportamiento según las directrices del Banco Mundial.5 Las metodologías, materiales y actividades 

de comunicación estarán dirigidas a los beneficiarios y sus familias, y las comunidades, y promoverán 

un cambio de comportamiento en la seguridad alimentaria y nutricional. En todas las actividades 

relacionadas con la difusión de información como campañas en los medios, capacitaciones, talleres y 

otros, el proyecto incluirá información sobre la prevención y reducción de la propagación de COVID-

19. Durante la implementación, la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) desarrollará 

capacitaciones que se adapten a situaciones bajo COVID-19 tomando en cuenta los lineamientos y 

regulaciones gubernamentales de bioseguridad. 

La información nutricional y de seguridad alimentaria se compartirá con todos los hogares, 

productores beneficiarios, así como con la comunidad (e involucrará a los agentes locales). La 

información se preparará en consulta con la comunidad. El objetivo de proporcionar información 

nutricional tanto a los hogares como a las comunidades beneficiarias es garantizar un cambio de 

comportamiento a largo plazo y la adaptación de toda la comunidad. La idea es crear conciencia en 

la comunidad sobre la nutrición, pero también apoyar a los hogares beneficiarios con intervenciones 

más integrales, incluidas intervenciones de generación de ingresos y productividad para impulsar el 

bienestar general del hogar. Los agentes comunitarios serán responsables de brindar información a 

los hogares beneficiarios, así como a otros, tanto a través de actividades puerta a puerta como de 

talleres más amplios. 

 

• Actividad 7. Servicios de educación nutricional 

 

El riesgo es que las campañas que se desarrollen no estén acorde a la cultura y cosmovisión de las 

comunidades indígenas- 

 

Las acciones de mitigación permitirán establecer un sistema que integre la cosmovisión indígena y 

que los proveedores de los servicios de formación nutricional sean originarios de las comunidades 

indígenas. 

Componente 3: Gestión y administración de proyectos, seguimiento y evaluación, y difusión de 

conocimientos (US $ 610.000). El objetivo de este Componente es apoyar a una UCP que supervisará 

la coordinación del proyecto, la administración, incluida la gestión financiera y de adquisiciones, la 

 

 
5 https://www.worldbank.org/en/topic/water/brief/wash-water-sanitation-hygiene-and-covid-19 
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implementación - planificación, monitoreo y evaluación, y gestión del conocimiento - y la gestión 

social y ambiental. 

El Componente financiará servicios de consultoría, servicios distintos de consultoría, bienes, 

capacitación y costos operativos. (I) asegurará la calidad de los productos del proyecto, los resultados 

intermedios y los resultados finales requeridos para lograr el DOP y (ii) promoverá la difusión del 

conocimiento mediante la sistematización de experiencias y lecciones aprendidas que puedan 

contribuir a la replicación o ampliación del proyecto por parte de otros organismos públicos y 

privados. instituciones, en áreas geográficas con desafíos de desarrollo similares. Para desarrollar el 

sistema de seguimiento y evaluación, el proyecto utilizará el conocimiento ex ante recopilado a través 

de la subvención inicial JSDF para la preparación del proyecto. El presupuesto de este componente 

incluye costos de coordinación del proyecto, gestión técnica, de salvaguardas y fiduciaria, gestión del 

conocimiento y difusión de lecciones aprendidas. 

Subcomponente 3.1. Gestión y administración de proyectos. (386.200 dólares). Este 

subcomponente asegurará la implementación, efectividad y eficiencia del proyecto como se describe 

en la DOP. Esto se logrará mediante procesos de planificación y toma de decisiones para mejorar el 

desempeño del proyecto. La eficiencia del proyecto se logrará mediante el desarrollo y 

actualizaciones constantes de un POM que incluye: i) arreglos institucionales, planificación, 

monitoreo, proceso de adquisiciones para obtener bienes y servicios, gestión de recursos humanos, 

procesos de desembolso, gestión de personal, auditorías y transporte. Además, el proyecto organizará 

reuniones técnico-financieras mensuales para evaluar el desempeño del proyecto y proporcionar 

informes al Comité Directivo del Proyecto y al Banco Mundial. Los informes de progreso del 

proyecto se prepararán cada seis meses. Se realizarán auditorías anuales durante el ciclo de vida del 

proyecto. Este subcomponente incluirá al menos a los siguientes consultores: coordinador del 

proyecto; especialista en gestión financiera, especialista en adquisiciones, contador y especialistas 

técnicos según sea necesario. 

La capacidad de gestión del proyecto se desarrollará a través del tiempo parcial del personal técnico 

de FUNICA, por el tiempo dedicado al proyecto y la formación de una UCP. La UCP incluirá al (i) 

coordinador del proyecto, responsable de la gestión general del proyecto; (ii) especialista social y 

ambiental para el monitoreo de salvaguardas e implementación del PCAS, (iii) especialista en 

adquisiciones y (iv) especialista en gestión financiera para la gestión de los recursos fiduciarios del 

proyecto y la gestión de contratos. El equipo de FUNICA proporcionará la capacidad existente y el 

conocimiento local para brindar capacidad de gestión en lo siguiente: (i) especialista en gestión 

estratégica de proyectos para orientar al coordinador del proyecto y servir de enlace entre el 

coordinador, el comité técnico y el comité directivo; (ii) especialista en desarrollo de innovación y 

desarrollo de firmas institucionales para coordinar técnicamente con las startups de agro-extensión; 

(iii) técnico especialista en seguimiento institucional y regional ayudará a coordinar el despliegue a 

nivel municipal; (iv) el especialista en asistencia jurídica, institucional y organizativa brindará apoyo 

legal al equipo; (v) el especialista en auditoría interna apoyará el proceso de auditoría anual; (vi) 

especialista en comunicación rural apoyará al equipo en el diseño e implementación de la campaña 

de información nutricional, comunicación para incrementar el proceso participativo con las 

comunidades y difusión de los hallazgos del proyecto; (vii) especialista en contabilidad para apoyo 

al especialista en adquisiciones y gestión financiera, y contabilidad de proyectos para FUNICA. 
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Subcomponente 3.2. Monitoreo y Evaluación (M&E). (181.800 dólares). Este subcomponente 

monitoreará y evaluará los productos y resultados del proyecto con respecto a los indicadores clave 

de DOP y de nivel intermedio a fin de brindar información y conocimientos para la toma de decisiones 

adecuada y oportuna sobre cuestiones operativas y estratégicas. El proyecto creará una plataforma de 

información para monitorear los resultados clave, así como los desembolsos del proyecto, la gestión 

financiera y de adquisiciones, semestralmente. 

Se llevará a cabo una Evaluación de Impacto, con encuesta de línea de base y seguimientos 

(intermedio y final) con grupos de control y tratamiento adecuadamente definidos. Las actividades 

de seguimiento y evaluación incluirán a las partes interesadas y otros actores públicos y privados. Las 

actividades de M&E utilizarán una estrategia de monitoreo participativo que involucra a los 

beneficiarios durante las encuestas de línea de base y de seguimiento, y otra recopilación de datos 

mensuales, incluso a través de las nuevas empresas de extensión agrícola. Los beneficiarios estarán 

estrechamente comprometidos en todo momento para garantizar que estén empoderados en el proceso 

participativo para investigar y aclarar cualquier seguimiento en curso. 

La agencia de ejecución del proyecto para este proyecto (FUNICA) tiene su propia unidad de 

seguimiento y evaluación con personal experimentado. Esta unidad se basará en la estrategia y el 

sistema de seguimiento y evaluación que se desarrollaron para este proyecto con la subvención inicial 

de JSDF. Este subcomponente contará con un especialista en seguimiento y evaluación. 

Subcomponente 3.3. Difusión del conocimiento. (US $ 42.000). Este subcomponente financiará la 

difusión de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto, utilizándolas para informar 

las oportunidades para ampliar el proyecto con el apoyo potencial de diferentes socios de desarrollo. 

La estrategia de difusión del conocimiento se implementará principalmente a través de (i) la página 

web de FUNICA y del proyecto; (ii) informes de proyectos y resúmenes de políticas; y (iii) foros, 

simposios y talleres con miembros del Directorio de FUNICA que incluye a 24 instituciones del sector 

privado agropecuario y la academia de Nicaragua. A través de estos canales, el proyecto compartirá 

su resultado y su impacto general. 

8.2 Arreglo institucional 

 

Riesgos de participación de mujeres identificarlos y plantear acciones de mitigación,  
 

A nivel general los beneficiarios directos en los seis municipios serán 1550 productores, a esto se 

agregan los beneficiarios indirectos que son los familiares de los directos y estos representan un total 

de 6250.  

Uno de los aspectos que refleja limitación de participación de la mujer indígena, es el hecho de que 

solo el 15% son propietarias de tierra. Como medida de mitigación, el proyecto a través de sus 

diversas actividades prevista en la intervención trabajará directamente con jóvenes hombres y mujeres 

de forma equitativa en acciones de promoción de pequeños negocios, establecimiento apiarios, 

actividades productivas con las propietarias de tierras o aquellas que tiene opción a prestar o alquilar, 

en este último caso, corresponde en mayoría de casos a personas adultas o adultos mayores hombres 

y mujeres 
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8.3 Oportunidades, riegos, medidas de mitigación para las poblaciones indígenas. 

 
Tabla No.  7. Oportunidades, riesgos, medidas de mitigación para las poblaciones indígenas 

Actividad Beneficios Riesgos Medidas de mitigación 

    

Creación de bancos 

comunitarios de 

semilla. 

La promoción de bancos 

comunitarios de semilla 

con semillas criollas y 

biofortificadas vendrán 

a mejorar la 

productividad y la 

disponibilidad de 

alimentos con calidad. 

Los beneficiarios 

directos de esta 

actividad corresponden 

en mayoría de casos a 

personas adultas o 

adultos mayores 

hombres y mujeres. 

 

 El riesgo identificado 

en esta actividad está 

relacionado a la 

posible exclusión de 

pobladores a lo 

interno de las 

comunidades 

indígenas por un tema 

cultural de poco 

interés ante temáticas 

novedosas poco 

conocidas o 

desconocidas y de sus 

capacidades de 

gestión relacionados 

con poca asistencia en 

actividades 

convocadas o 

limitada participación 

activa en las 

reuniones 

comunitarias 

La medida de mitigación 

contempla el desarrollo 

de procesos participativos 

en la integración y 

organización de la 

población indígena en 

asambleas de las 

comunidades para 

implementar los bancos 

comunitarios de semilla 

de tal manera que 

cualquier carencia de 

capacidad de gestión de 

las poblaciones y la 

cultura sean reducido 

ampliando su 

participación. 

  

 

Establecimiento de 

huertos biointensivos 

Mejorar condiciones de 

acceso al agua con 

tanques y sistemas de 

riego, uso de 

tecnologías criollas, 

producción de hortalizas 

y contactos comerciales, 

todas estas opciones 

tienen efecto positivo en 

la población ya que 

permitiría mejora en la 

disponibilidad de 

alimentos, incremento 

en productividad y en la 

generación de ingresos 

de al menos el 20%. 

Todo ello contribuirá en 

mitigar la difícil 

situación de las familias 

indígenas de la zona 

seca que se encuentran 

El riesgo identificado 

en esta actividad está 

relacionado a la 

posible exclusión de 

pobladores a lo 

interno de las 

comunidades 

indígenas por un tema 

cultural de poco 

interés ante temáticas 

novedosas poco 

conocidas o 

desconocidas y de sus 

capacidades de 

gestión relacionados 

con poca asistencia en 

actividades 

convocadas o 

limitada participación 

activa en las 

Desarrollo de procesos 

participativos en la 

integración y 

organización de la 

población indígena de las 

comunidades para 

implementar los huertos 

biointensivos.  

Presentar e informar de 

forma amplia ante la 

asociación y 

comunidades indígenas 

sobre las diversas 

opciones que se estarán 

promoviendo con el 

proyecto y su 

participación. 
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en una situación de alta 

pobreza. 

reuniones 

comunitarias 

 

 

 

Promoción de obras de 

conservación de suelos 

y agua 

Disponibilidad de suelos 

y agua de forma 

sostenible. 

Durante el proceso 

puede encontrarse 

vestigios de 

patrimonio cultural 

Las acciones a desarrollar 

no afectarán los sitios y 

monumentos históricos 

de las comunidades 

indígenas, considerada 

una zona de encantos y de 

observación de los 

indígenas. También se 

implementará un 

procedimiento de 

hallazgo fortuito.  

Producción apícola Efectos positivos de la 

actividad apícola en los 

procesos de 

polinización, así como 

en la generación de 

producto natural 

alimenticio y para curar 

enfermedades. 

El principal riesgo 

está relacionado al 

hecho, que 

corresponde a una 

especie altamente 

defensiva y puede 

atacar al sentirse en 

peligro, lo que puede 

ocasionar inflamación 

o alergia al ser picado 

por una o varias 

abejas e incluso 

puede causar la 

muerte en caso de 

recibir picadura en 

rango de 100 a 500. 

Recomendaciones 

técnicas de: No colocar 

las colmenas en zonas 

donde se realizan labores 

con los cultivos, ubicar el 

apiario a por lo menos 

1oo metros de distancia 

de: caminos, escuelas, 

casas y lugares habituales 

de tránsito de personas o 

animales, Ubicarlos en 

áreas boscosas o de 

sombra. En la zona no se 

han registrado ataques, ya 

que se toman en cuenta 

las recomendaciones. 

Promoción de 

pequeños negocios 

agropecuarios 

Representa 

oportunidades para la 

generación de ingresos 

en los integrantes de los 

pequeños negocios 

La inexperiencia en el 

desarrollo de 

negocios puede 

generar temor y 

limitar la 

participación 

Desarrollo de procesos 

informativos claros y de 

formación en aspectos: 

Técnicos, empresariales y 

organizativos. 

Servicios de extensión 

y asistencia técnica. 

Se logrará establecer un 

sistema de extensión 

que esté acorde a la 

demanda de los pueblos 

indígenas. 

Cosmovisión 

indígena puede verse 

afectada por el 

servicio tecnológico 

brindado, cuando este 

no toma en 

consideración la 

idiosincrasia de los 

pueblos indígenas. 

Que los proveedores de 

servicios sean en lo 

posible de origen 

indígena, es un aspecto 

importante que permitirá 

aplicar todas aquellas 

prácticas locales y 

ancestrales para el 

desarrollo de las 

actividades productivas 
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la introducción de 

técnicas de cultivo 

basadas en 

procedimientos 

científicos y técnicos 

podría afectar el 

conocimiento agrícola 

tradicional y la 

reproducción de los 

elementos culturales 

asociados con dichas 

practicas 

que permite conservar el 

conocimiento sobre 

dichas prácticas, la 

introducción de nuevas 

tecnologías o practicas 

deben de asegurar de 

parte de los proveedores 

de los servicios técnicos 

que consideran estos 

aspectos.     

 

 

Servicios de educación 

nutricional 

Mejora en 

conocimientos para un 

mejor aprovechamiento 

de los alimentos 

disponible en la 

nutrición de la familia 

Que las campañas no 

se han acorde a la 

cultura y cosmovisión 

de las comunidades 

indígenas 

Servicio de tema 

nutricional acorde a la 

demanda. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 8. Riesgos asociados a COVID-19, medidas de mitigación para las poblaciones indígenas 

Riesgos Medida de Mitigación 

Riesgos asociados a COVID19 Elaborar e implementar medidas de respuestas ante COVID-19, que 

incluye recursos; comunicación con los trabajadores; colaboración 

continua con autoridades locales y funcionarios de salud; monitorear y 

documentar las condiciones de salud de los trabajadores; lavado de 

manos; desinfección de rutina de superficies y objetos; prácticas de 

higiene; provisión de equipo de protección apropiado; cambio de 

procesos para lograr la distancia física; capacitación de los 

trabajadores sobre COVID-19. Medidas durante la transportación de 

trabajadores; entrega / transporte de suministros; requisitos del plan de 

respuesta COVID-19 para proveedores; medidas de prevención para el 

alojamiento de los trabajadores y lugares para que los trabajadores 

descansen; apoyo a los medios de vida de los trabajadores; protocolo 

específico para responder a un brote de COVID-19 en la operación: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Respuestas a la pandemia del COVID-19 en la implementación del proyecto 

 

A nivel de sector público existe un documento publicado por el Ministerio de salud (MINSA) 

denominado Libro Blanco donde se aborda el aspecto del COVID – 19, las condiciones que se tienen 

a nivel de país disponible para enfrentarlo y las recomendaciones a retomar, pero no existe un 

protocolo específico establecido que sea requerido por una institución pública. 

 

Ante la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo, es fundamental se mantengan las operaciones 

agrícolas que son esenciales para la seguridad alimentaria y la salud pública, las acciones del proyecto 

que representa interacción con 208 familias indígenas requieren de aplicar de forma transversal en 
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todas sus actividades medidas de precaución y actividades adecuadas de comunicación, estas se 

desarrollarán de la siguiente manera:  

 

1. Medidas de precaución: 

 

 Revisar la situación de propagación del COVID-19 en el municipio de Totogalpa. 

 Evaluar los riesgos de trasmisión con las acciones previstas en el proyecto. 

 FUNICA cuenta con un protocolo de bioseguridad para manejo del COVID, que retoma las 

recomendaciones de la OPS y OMS6.  Entre ellas están: Asegurar que todo el personal de 

FUNICA directo o de apoyo tienen conocimiento sobre buenas prácticas de higiene y se 

retoman en las actividades de campo y en las oficinas las siguientes recomendaciones: 

✓ Lavado de manos,   

✓ Evitar estar saliendo a la calle,   

✓ Guardar la distancia prudencial de 2 metros.  

✓ Uso de mascarillas y protector facial,  

✓ Desinfección al entrar a la oficina,  

✓ Mantener orden y limpieza de las instalaciones  

✓ Uso personalizado de utensilios (vaso, plato, tasa etc.).  

 Asegurar en las oficinas y en las sesiones de campo los insumos requeridos para realizar las 

prácticas de higiene recomendadas. 

 Evitar las reuniones públicas, talleres y reuniones comunitarias. 

 

2. Actividades de comunicación, contempla las que se visualizan posibles a implementar 

con la población de las comunidades indígenas, esto tomando en consideración su 

dispersión, acceso, uso y manejo de medios electrónicos.  

 

 Trabajar con líderes indígenas tradicionales y juveniles para garantizar que la información 

crítica y basada en hechos sobre COVID-19, incluyendo transmisión, prevención, cuarentena 

y tratamiento se comunica a la población atendida. 

 Involucrarse con los jóvenes indígenas para apoyar la mensajería a través de las redes sociales 

relacionadas con COVID-19. 

 Defender la no discriminación en todas las acciones, asegurando incluso las comunidades 

indígenas difíciles de alcanzar y que recibirán artículos protectores como; máscaras, guantes, 

desinfectantes, asistencia médica, y otros elementos esenciales. 

 Movilizar recursos financieros y técnicos para apoyar a los pueblos indígenas en la lucha 

contra la pandemia y apoyo a la seguridad alimentaria y territorial. 

 Coordinar la movilización de recursos con líderes indígenas representativos para asegurar 

transparencia, responsabilidad y para evitar confusiones. 

 Coordinar con contactos de gobierno y ONGs humanitarias para buscar cobertura adicional 

de necesidades de la población indígena. 

 Realizar pequeñas reuniones de consulta y planificación de actividades con máximo de 10 

personas y tomando las medidas recomendadas  

 Realizar reuniones a través de canales en línea, creando plataformas o grupos de chat, usando: 

Wasap y mensajes. 

 Establecer con los representantes comunitarios de las comunidades indígenas, grupos para 

informar a través de: Telefonía celular, la radio y folletos. 

 

 
6 Anexo 4 del MGAS del proyecto. 
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 Realizar sesiones virtuales con directiva de la asociación indígena a través de: Skype, Zoom, 

Webex. 

 Siempre que sea posible, promover el desarrollo de talleres virtuales. 

 Promover una extensión más horizontal con el desarrollo de procesos de capacitaciones a 

través de pares. 

 

8.5 Participación en la implementación de los componentes y actividades 

 

Son elegibles para la presentación de propuestas organizaciones de productores, cooperativas, 

organizaciones de comunidades indígenas en la zona de influencia del proyecto con capacidad legal 

para establecer convenios de colaboración con FUNICA. De igual forma, son elegibles alianzas de 

organizaciones; las cuales designan a una de ellas para la representación ante FUNICA. Las 

organizaciones pueden establecer alianzas con actores sociales del territorio con experiencias que les 

ayuden a proponer iniciativas de calidad y ayuden en el proceso de implementación. Estas presentarán 

sus planes de inversión para atender a 200 productores y productoras de sus municipios. 

 

8.6 Participación en acceso a asistencia técnica y capacitación 

 

Con el objeto de asegurar la prestación de servicios de asistencia técnica, capacitación y asesoría a 

los productores y productoras, el proyecto seleccionará los grupos de extensionistas locales elegibles 

para la creación de startups a través de un proceso competitivo dentro de los municipios 

seleccionados. A través de este proceso, se invitará a extensionistas agrícolas locales organizados en 

pequeñas empresas de servicios a ofrecer sus propuestas para la prestación de servicios de extensión 

para los beneficiarios de los planes de inversión. Para asegurar una atención acorde a la demanda, se 

priorizarán técnicos o profesionales extensionistas originarios de pueblos indígenas, para que brinden 

el servicio. 

 

9. Resumen de resultados de las consultas significativas realizadas. 

 
9.1 Participantes de talleres de consulta. 

 

El proceso participativo en el contexto de los pueblos indígenas, durante la formulación e 

implementación del proyecto, también se regirá por los principios y actividades establecidas en el 

Plan de Participación de las Partes Interesadas y relacionado a los Pueblos Indígenas.   

 

En general los principios y fundamentos metodológicos de la ESC se basaron en la participación 

interactiva y mecanismos de consultas con actores rurales. De esta manera se establecieron 

coordinaciones con directivos de la población indígena de Totogalpa con quienes se programó la 

realización de las siguientes actividades: 

 

➢ Visita de presentación de la idea del proyecto a directivos de los pueblos indígenas y de 

coordinación de actividades de visita de campo. 

➢ Organización de grupos focales a dos niveles: Comunitario y con las estructuras organizativas 

de la población indígena (directivos y consejo de ancianos). 

➢ Entrevistas guiadas mediante la selección aleatoria de estos actores claves comunitarios. 

 

Los participantes en cada caso fueron los siguientes: 
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➢ Grupo focal de las comunidades de Agua dulce y Wascasoni, donde participaron un total de 

6 de ellos 4 mujeres y 2 varones. 

➢ Grupo focal de las comunidades de: El Horno, Terrero Centro y Loma Alta: Participaron un 

total de 8 representantes entre ellos 5 mujeres y 3 hombres. 

➢ Reunión con Consejo de ancianos: participaron un total de 6 representantes de ellos 5 del 

consejo de ancianos y el presidente de los pueblos indígenas de Totogalpa. (3 mujeres y 3 

hombres) 

➢ Entrevistas: en total se realizaron 8 entrevistas a integrantes de las comunidades, don 

participaron un total de 8 (5 mujeres y 3 hombres). 

➢ Consulta de validación del plan de forma virtual por Skype con Presidente de junta 

directiva y representante legal 

 

9.2 Metodología. 

 

Se definieron dos técnicas de levantamiento de información para el ESC: Una relacionada al 

levantamiento de la información cuantitativa y descriptiva mediante la técnica de “Entrevistas 

estructuradas” y otra fue “Grupos Focales”. 

 

Se levantaron 8 entrevistas estructuradas que fueron guiadas por expertos con líderes de las 

comunidades de: Wascasoni, Aguda Dulce, El Horno, Terrero Centro y Loma Alta. Se organizaron 

tres grupos focales: dos de estos con comunitarios y uno con líderes y directivos de la población 

indígena de Totogalpa. En este proceso se abordaron temas relacionados con: 

 

• Seguridad alimentaria y nutrición,  

• Actividades económicas, uso de la tierra y tenencia de la tierra. 

• Agua y saneamiento, 

• Educación, organización y gobernanza, 

• Género, jóvenes y trabajo infantil. 

 

La agenda de los grupos focales definió una sesión informativa y de consulta sobre el proyecto: 

“Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco”. En esta sesión con la técnica de lluvia de 

ideas se estimó la percepción sobre la pertinencia de las y los participantes en dichos grupos focales. 

Estos grupos focales se conformaron de forma participativa y equitativa, proponiendo 10 integrantes 

por cada uno de ellos con una representación del 50% mujeres y 50% varones. 

 

La programación definida para el proceso de construcción de la ESC se definió en conjunto con 

representantes directivos de la Población Indígena de Totogalpa. Las actividades se detallan a 

continuación: 

 

Tabla No. 9. Actividades realizadas 

Actividad Fechas Localidad Participantes 

Grupo Focal 01.05.18 Aguda Dulce y 

Wascasoni 

Representante de la JD 

Representantes comunitarios 

Equipo Evaluador 
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Actividad Fechas Localidad Participantes 

Entrevistas 

estructuradas 

01.05.18 Aguda Dulce y 

Wascasoni 

Productor / Productora 

Equipo Evaluador 

Grupo Focal 02.05.18 Horno, Terrero Centro y 

Loma Alta 

Representante de la JD 

Representantes consejo de ancianos 

Representantes comunitarios 

Equipo Evaluador 

Entrevistas 

estructuradas 

02.05.18 Horno, Terrero Centro y 

Loma Alta 

Productor / Productora 

Equipo Evaluador 

Grupo Focal 04.05.18 Totogalpa Representante de la JD 

Representantes consejo de ancianos 

Representante de la directiva 

comunitaria 

Equipo Evaluador 

Consulta de 

validación de 

actividades del 

PPI 

28.04.20 Totogalpa y Somoto Presidente de Junta directiva y 

Asesor legal de la asociación de 

pueblos indígenas de Totogalpa 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se programó el análisis de la información mediante la tabulación y procesamiento de los 

datos levantados con las técnicas antes mencionadas para producir información significativa, 

estableciéndose una base de datos a nivel de encuestas y de grupos focales, realizando análisis de 

promedio de datos, identificando los indicadores representativos y resultados porcentuales. 

 

9.3 Principales hallazgos de los talleres de consulta. 

 
Tabla No. 10.  Principales hallazgos de los talleres de consulta 

Hallazgos  Planteamientos de la 

población indígena 

Acciones previstas del 

proyecto 

Existe una dieta alimenticia a base de: 

Maíz y frijol de forma diaria. Con 

opciones ocasionales 

complementarias de: carne, queso y 

huevo. Lo que es deficitario a como lo 

comentan y consideran los 

entrevistados. 

La población manifiesta no 

contar con las condiciones 

económicas, ni técnicas para 

poder asegurar los aspectos 

necesarios para una dieta 

adecuada. Están consiente 

que se requiere de consumir 

alimentos nutritivos como 

las hortalizas que es 

altamente inexistente en la 

dieta, Para desarrollar estas 

El proyecto contempla el 

establecimiento de huertos 

biointensivos que puede 

permitir mejorar la dieta con el 

consumo de hortalizas, se 

contempla ganadería menor que 

será una base proteica de 

importancia. 
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Hallazgos  Planteamientos de la 

población indígena 

Acciones previstas del 

proyecto 

alternativas consideran 

requiere apoyo de: 

Organismos, Alcaldía o del 

estado.  

El acceso al recurso agua es limitado 

para consumo humano y para 

producción, lo que dificulta las 

condiciones de vida de las familias del 

municipio de Totogalpa. 

Se menciona las enormes 

limitantes de agua, pero 

consideran contar con 

opciones entre ellas: 

Mejorar los pozos existentes 

o establecer nuevos que 

permitan solventar esta 

situación que resolvería el 

aspecto de consumo y en 

algunos casos asegurar 

producción.  

Existe el interés de promover 

tecnologías que faciliten el 

acceso al agua a la población 

como: Mejora de pozos, 

paneles solares que impulse el 

agua y permita a las familias 

recorrer menores distancias 

para adquirirla. Cosechas de 

agua que permita disponer para 

producción de huertos.    

Requerimientos de tecnologías que 

funciones en condiciones de corredor 

seco 

Existe claridad de que la 

situación actual representa 

una variabilidad de 

condiciones del clima, pero 

que lo más perjudicial es la 

sequía que no deja nada y 

que es fundamental contar 

con variedades que 

demanden de menos agua y 

resistan ese tipo de 

condiciones.  

Se promoverá el uso de 

tecnologías criollas biofor-

tificadas y su disponibilidad a 

través de bancos de semilla, uso 

de tecnologías agroecológicas 

amigables con el medio 

ambiente como lombrihumus y 

bioferti-lizantes. 

Una de las demandas es la promoción 

de la participación de mujeres y 

jóvenes, así como el apoyo en el 

desarrollo de iniciativas económicas. 

Existe la valoración que los 

jóvenes no logran en 

mayoría estudiar carreras 

técnicas o profesionales por 

la difícil situación 

económica y a la vez por 

las condiciones ambientales 

adversas para producir en la 

zona, ellos no están 

interesados en permanecer 

en el campo y piensan en 

emigrar o buscar opciones 

laborales en zonas 

tabacaleras o fuera del país, 

pero los adultos consideran 

que si estos contaran con 

Se promoverán iniciativas de 

diversificación productiva, 

entre ellas la apicultura que 

representa una opción de 

ingresos para jóvenes hombres 

y mujeres de las comunidades. 
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Hallazgos  Planteamientos de la 

población indígena 

Acciones previstas del 

proyecto 

opciones de ingresos ellos 

se dedicarían al trabajo de 

campo. 

La población considera como 

necesario mejorar el conocimiento 

sobre el tema nutricional. 

Existe la demanda de 

conocer más sobre los 

requerimientos alimenticios 

y de cómo aprovechar y 

mejorar las condiciones con 

las que se cuentan en el 

aspecto nutricional.  

 

Está contemplado el desarrollo 

de procesos de formación 

nutricional que permita conocer 

como satisfacer las demandas 

nutricionales de la familia. 

La implementación del proyecto debe 

de realizarse de manera articulada con 

las estructuras de dirección de los 

pueblos indígenas. 

La percepción de la 

población es positiva sobre 

la gestión que realiza la 

estructura de coordinación 

de la asociación de pueblos 

indígenas, consideran que 

es conveniente implementar 

acciones en coordinación 

con ellos, ya que estos 

manejan comunicación a 

través de los representantes 

en las comunidades y 

realizan visitas de 

seguimiento, 

 

Está contemplado desarrollar el 

proyecto a través de un 

convenio de colaboración entre 

el pueblo indígena de 

Totogalpa y FUNICA. 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.4 Taller de validación.  

 

El 4 de mayo del 2018, se realizó un grupo focal con representantes directivos de la estructura 

organizativa de la población indígena de Totogalpa, fue constituido por: Consejo de ancianos y el 

presidente de la Junta directiva, participando un total de 6 integrantes de estas estructuras, con una 

representación del 50% de hombres y 50% de mujeres. El proceso por corresponder a una sesión con 

la estructura de mayor representación de los pueblos indígenas en Totogalpa se realizó como una 

opción de devolución de resultados de lo encontrado en las visitas de campo y de validación de la 

información. También se abordaron temáticas complementarias relacionadas a las acciones que ellos 

directamente promueven como organización, tales como: Servicios de la organización, análisis de las 

fortalezas y debilidades comunitarias, seguridad alimentaria y acceso al agua, género, jóvenes y 

trabajo infantil y finalmente organización y gobernanza.  

 

A los directivos de la asociación indígena y consejo de anciano, se le presentó un resumen de los 

hallazgos en campo y de los planteamientos e inquietudes manifestadas en las comunidades visitadas, 
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al mismo tiempo se informó de las perspectivas de acciones del proyecto, todos los aspectos fueron 

ratificados y a la vez presentaron propuesta de priorización de comunidades donde plantean que el 

proyecto debería de concentrar su atención por su difícil situación y entre ellas están: Wuascasoni, 

Agua Dulce, La Loma, Cayantu, Kilan, Mamel, Loma alta, el Horno y Terrero Centro, Coyolito y  La 

Muta, Jobo y Mango Solo. Se acordó que de aprobarse el proyecto sus planteamientos serían 

retomados. 

 

El 28 de abril del 2020 FUNICA realizó consulta a la asociación de pueblos indígenas de Totogalpa 

de forma virtual para evitar reuniones grupales ante la afectación del Covid 19, en la actividad 

participó el presidente de la junta directiva y el asesor legal, se les comentó sobre el plan elaborado, 

se analizaron las acciones definidas, los riesgos y medidas de mitigación, todo fue valorado de 

pertinente y consideran que retoma lo planteado en el ESC, sugirieron al desarrollar el plan establecer 

un convenio entre ambas entidades para su implementación. 

 

10. Plan de acción de mitigación con pueblo indígena de Totogalpa  

 

10.1 Objetivo del Plan de Pueblos Indígenas. 

  

Las actividades del plan de acción elaborado para desarrollarse con el Pueblo indígena de Totogalpa, 

fueron consultadas con representantes del Consejo de Ancianos, Junta directiva en una sesión 

presencial en septiembre del 2019 y finalmente puntualizaciones finales por vía telefónica con el 

presidente de la asociación de pueblos indígenas en abril del 2020. 

 

Las acciones previstas deben de permitir mitigar los riesgos identificados con las actividades del 

proyecto y a la vez contribuir en fortalecer su estructura organizativa, su cultura, su cosmovisión y 

finalmente en mejorar la disponibilidad de alimentos, incremento en productividad y en la generación 

de ingresos de al menos el 20%. Todo ello contribuirá en mitigar la difícil situación de las familias 

indígenas de la zona seca que se encuentran en una situación de alta pobreza. 

 

 



 

 

10.2 Matriz de Acciones previstas  

 
Tabla No. 11. Matriz de acciones previstas en el PPI 

Descripción de la actividad Capacitaciones  

Género 

Impacto 

potencial 

positivo o 

negativo 

identificado 

Medidas de 

mitigación 

Responsable indicadores Fuentes de 

verificación 

Seguimiento 

  Componente 1. Fortalecimiento de las capacidades productivas de los agricultores y pequeños agronegocios a través de CSA y 

tecnologías de energía renovable 

  Subcomponente 1.1 Inversiones físicas que integran las tecnologías CSA con las tecnologías de agua que las acompañan. 

 

Bancos comunitarios de 

semillas: Se promoverán 

semillas adaptadas al corredor 

seco biofortificadas para la 

mejora nutricional de las 

familias. En el caso de granos 

básicos, se promoverán 

variedades mejoradas tolerantes 

a las condiciones climáticas. 

(i) manejo 

agronómico de 

los cultivos,  

(ii) manejo de 

plagas y 

enfermedades,  

(iii) fertilización 

y cosecha   

(iv) 

almacenamientos 

de granos en 

silos metálicos. 

 

 

15% corresponde a 

mujeres beneficiarias 

85% a hombres 

100% adultos en 

mayoría y adultos 

mayores 

El riesgo 

identificado en 

esta actividad 

está 

relacionado a la 

posible 

exclusión de 

pobladores a lo 

interno de las 

comunidades 

indígenas por 

un tema 

cultural de poco 

interés ante 

temáticas 

novedosas poco 

conocidas o 

desconocidas y 

La medida de 

mitigación 

contempla el 

desarrollo de 

procesos 

participativos en 

la integración y 

organización de la 

población 

indígena en 

asambleas de las 

comunidades para 

implementar los 

bancos 

comunitarios de 

semilla de tal 

manera que 

cualquier carencia 

Especialista 

Social 

El 17% de los 

bancos de 

semilla serán 

establecidos en 

comunidades 

indígenas (1 

por 

comunidad) 

 

Al menos el 

15% de los 

propietarios 

serán 

beneficiadas7. 

 

Actas de 

entrega de 

materiales. 

 

Fotos. 

Gerencia General y 

Seguimiento y 

Evaluación 

institucional 

 

 
7 El estudio de ESC realizado por FUNICA refleja que solo el 15% de mujeres son propietarias de tierras. 



 

 

 
48 

 

 

Descripción de la actividad Capacitaciones  

Género 

Impacto 

potencial 

positivo o 

negativo 

identificado 

Medidas de 

mitigación 

Responsable indicadores Fuentes de 

verificación 

Seguimiento 

de sus 

capacidades de 

gestión 

relacionados 

con poca 

asistencia en 

actividades 

convocadas o 

limitada 

participación 

activa en las 

reuniones 

comunitarias 

La promoción 

de bancos 

comunitarios de 

semilla con 

semillas criollas 

y 

biofortificadas 

vendrán a 

mejorar la 

productividad y 

la 

disponibilidad 

de alimentos 

con calidad. 

de capacidad de 

gestión de las 

poblaciones y la 

cultura sean 

reducido 

ampliando su 

participación. 

 

COVID-19: 

Aplicación de 

medidas de 

prevención, 

mitigación y 

comunicación 

adecuada. (Punto 

7.4)  
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Descripción de la actividad Capacitaciones  

Género 

Impacto 

potencial 

positivo o 

negativo 

identificado 

Medidas de 

mitigación 

Responsable indicadores Fuentes de 

verificación 

Seguimiento 

 

Huertos biointensivos: 

horticultura y otros cultivos de 

zona seca que generen ingresos 

y mejoren la disponibilidad de 

nutrientes necesarios para la 

población meta. 

i) manejo 

agronómico de 

los cultivos,  

ii) manejo de 

plagas y 

enfermedades,  

iii) fertilización 

y cosecha. 

 

 El riesgo 

identificado en 

esta actividad 

está 

relacionado a la 

posible 

exclusión de 

pobladores a lo 

interno de las 

comunidades 

indígenas por 

un tema 

cultural de poco 

interés ante 

temáticas 

novedosas poco 

conocidas o 

desconocidas y 

de sus 

capacidades de 

gestión 

relacionados 

con poca 

asistencia en 

actividades 

convocadas o 

limitada 

participación 

Desarrollo de 

procesos 

participativos en 

la integración y 

organización de la 

población 

indígena de las 

comunidades para 

implementar los 

huertos 

biointensivos.  

Presentar e 

informar de forma 

amplia ante la 

asociación y 

comunidades 

indígenas sobre 

las diversas 

opciones que se 

estarán 

promoviendo con 

el proyecto y su 

participación. 

COVID-19: 

Aplicación de 

medidas de 

prevención, 

mitigación y 

Especialista 

Social 

15% de los 

huertos 

biointensivos 

serán 

establecidos en 

comunidades 

indígenas con 

condiciones 

para este tipo 

de alternativas. 

Actas de 

entrega de 

materiales. 

 

Fotos. 

Gerencia General y 

Seguimiento y 

Evaluación 

institucional 
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Descripción de la actividad Capacitaciones  

Género 

Impacto 

potencial 

positivo o 

negativo 

identificado 

Medidas de 

mitigación 

Responsable indicadores Fuentes de 

verificación 

Seguimiento 

activa en las 

reuniones 

comunitarias 

Aunque se 

promoverá el 

uso de 

hortalizas y 

frutas en la 

dieta 

alimenticia de 

las 

comunidades 

indígenas, éstas 

no tienen 

efectos 

negativos sobre 

su cultura, su 

cosmovisión ya 

que son 

alimentos que 

ellos conocen y 

su consumo ha 

sido limitado 

por el acceso y 

la 

comunicación 

adecuada. (Punto 

7.4) 
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Descripción de la actividad Capacitaciones  

Género 

Impacto 

potencial 

positivo o 

negativo 

identificado 

Medidas de 

mitigación 

Responsable indicadores Fuentes de 

verificación 

Seguimiento 

disponibilidad 

de los mismos. 

 

Promoción de obras de 

conservación de suelos y agua 

(i) uso de 

leguminosas,  

(ii) barreras 

vivas, (iii) 

siembra en 

contorno y otras 

que se enmarcan 

dentro de las 

tecnologías 

climáticamente 

inteligente. 

 

15% corresponde a 

mujeres beneficiarias 

85% a hombres 

100% adultos en 

mayoría y adultos 

mayores 

Durante el 

proceso puede 

encontrarse 

vestigios de 

patrimonio 

cultural 

Las acciones a 

desarrollar no 

pretenden afectar 

los sitios y 

monumentos 

históricos de las 

comunidades 

indígenas, 

considerada una 

zona de encantos 

y de observación 

de los indígenas. 

El proyecto 

implementara un 

procedimiento de 

hallazgo fortuito.  

 

 

COVID-19: 

Aplicación de 

medidas de 

prevención, 

mitigación y 

Especialista 

ambiental e 

Innovación 

17% de la 

población que 

aplicara las 

prácticas es 

indígena, 

Listado de 

participantes 

en talleres y 

días de campo 

Gerencia General y 

Seguimiento y 

Evaluación 

institucional 



 

 

 
52 

 

 

Descripción de la actividad Capacitaciones  

Género 

Impacto 

potencial 

positivo o 

negativo 

identificado 

Medidas de 

mitigación 

Responsable indicadores Fuentes de 

verificación 

Seguimiento 

comunicación 

adecuada. (Punto 

7.4) 

Producción apícola: 

Los productores de miel estarán 

equipados con colmenas, 

equipos de abejas y 

asesoramiento técnico para 

producir miel orgánica de mayor 

valor, con mayor productividad, 

para mejorar los ingresos del 

hogar. 

i) capacitación 

en manejo, 

producción y 

reproducción de 

apiarios,  

ii) producción de 

miel certificada,  

v) presentación 

de productos y 

acceso a 

mercados  

 

El 100% de los 

participantes son 

jóvenes hombres y 

mujeres de forma 

equitativa 

El riesgo 

identificado 

está 

relacionado a la 

posible 

exclusión de 

pobladores 

indígenas por 

un tema 

cultural y de 

sus capacidades 

de gestión.  

 

El principal 

riesgo está 

relacionado al 

hecho, que 

corresponde a 

una especie 

altamente 

defensiva y 

puede atacar al 

sentirse en 

peligro, lo que 

puede 

ocasionar 

Desarrollo de 

procesos 

participativos en 

la integración y 

organización de 

los jóvenes con 

equidad para 

implementar la 

producción 

apícola orgánica. 

 

La acción de 

mitigación para 

este caso y 

retomando 

experiencias 

anteriores, son las 

siguientes: No 

colocar las 

colmenas en zonas 

donde se realizan 

labores con los 

cultivos, ubicar el 

apiario a por lo 

menos 1oo metros 

de distancia de: 

Especialista 

Social 

15 apiarios 

establecidos 

uno por cada 

comunidad 

indígena. 

Acta de 

entrega de 

colmenas. 

 

Fotos de 

apiarios. 

Gerencia General y 

Seguimiento y 

Evaluación 

institucional 
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Descripción de la actividad Capacitaciones  

Género 

Impacto 

potencial 

positivo o 

negativo 

identificado 

Medidas de 

mitigación 

Responsable indicadores Fuentes de 

verificación 

Seguimiento 

inflamación o 

alergia al ser 

picado por una 

o varias abejas 

e incluso puede 

causar la 

muerte en caso 

de recibir 

picadura en 

rango de 100 a 

500. 

 

Efectos 

positivos de la 

actividad 

apícola en los 

procesos de 

polinización, en 

la generación 

de producto 

natural 

alimenticio y 

para curar 

enfermedades. 

caminos, escuelas, 

casas y lugares 

habituales de 

tránsito de 

personas o 

animales, ubicar 

los apiarios en 

áreas boscosas o 

de sombra. En la 

zona no se han 

registrado ataques, 

ya que se toman 

en cuenta las 

recomendaciones. 

 

COVID-19: 

Aplicación de 

medidas de 

prevención, 

mitigación y 

comunicación 

adecuada. (Punto 

7.4) 

 Se promoverá la generación de 

pequeños negocios de 

transformación agropecuaria con 

inversión en tecnologías con 

energías renovables. 

i) capacitación 

sobre negocios  

 

 La 

inexperiencia 

en el desarrollo 

de negocios 

puede generar 

Desarrollo de 

procesos 

informativos 

claros y de 

formación en 

Especialista 

social 

17% de los 

pequeños 

negocios de 

transformación 

establecidos en 

Actas de 

equipos 

entregados 

 

Fotos. 

Gerencia General y 

Seguimiento y 

Evaluación 

institucional 
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Descripción de la actividad Capacitaciones  

Género 

Impacto 

potencial 

positivo o 

negativo 

identificado 

Medidas de 

mitigación 

Responsable indicadores Fuentes de 

verificación 

Seguimiento 

temor y limitar 

la participación. 

 

Representa 

oportunidades 

para la 

generación de 

ingresos en los 

integrantes de 

los pequeños 

negocios  

aspectos: 

Técnicos, 

empresariales y 

organizativos. 

 

 

COVID-19: 

Aplicación de 

medidas de 

prevención, 

mitigación y 

comunicación 

adecuada. (Punto 

7.4) 

comunidades 

indígenas. 

  Subcomponente 1.2 Creación de nuevas empresas de agronegocios registradas localmente para la prestación de servicios de 

extensión agrícola. 

Servicio de extensión y 

asistencia técnica: Se mejorará la 

adopción de tecnologías CSA 

por parte de los beneficiarios, 

enfocándose en la promoción de 

innovaciones agrícolas que se 

adapten a las condiciones del 

Corredor Seco de Nicaragua. El 

subcomponente financiará 

subproyectos para promover la 

organización de técnicos locales 

en empresas locales que 

proporcionarán servicios de 

(i) El desarrollo 

de planes de 

negocios.  

(ii) capacitación 

y recursos para 

metodologías de 

extensión 

(iii) planifique 

los servicios de 

extensión para 

los beneficiarios 

del 

 

100% de los integrantes 

son jóvenes y adultos 

hombres y mujeres. 

 

Cosmovisión 

indígena puede 

verse afectada 

por el servicio 

tecnológico 

brindado, 

cuando este no 

toma en 

consideración 

la idiosincrasia 

de los pueblos 

indígenas. 

Que los 

proveedores de 

servicios sean en 

lo posible de 

origen indígena. 

es un aspecto 

importante que 

permitirá aplicar 

todas aquellas 

prácticas locales y 

ancestrales para el 

desarrollo de las 

actividades 

Especialista 

en 

innovación 

1 empresa local 

establecida 

para la oferta 

de SAT en 

Totogalpa. 

Acta de 

conformación 

de la empresa. 

Gerencia General y 

Seguimiento y 

Evaluación 

institucional 
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Descripción de la actividad Capacitaciones  

Género 

Impacto 

potencial 

positivo o 

negativo 

identificado 

Medidas de 

mitigación 

Responsable indicadores Fuentes de 

verificación 

Seguimiento 

extensión agrícola y asistencia 

técnica a los subproyectos a ser 

financiados por el 

subcomponente. 

subcomponente 

1.1 

la introducción 

de técnicas de 

cultivo basadas 

en 

procedimientos 

científicos y 

técnicos podría 

afectar el 

conocimiento 

agrícola 

tradicional y la 

reproducción 

de los 

elementos 

culturales 

asociados con 

dichas practicas 

 

 

 

 

 

productivas que 

permite conservar 

el conocimiento 

sobre dichas 

prácticas, la 

introducción de 

nuevas 

tecnologías o 

practicas deben de 

asegurar de parte 

de los proveedores 

de los servicios 

técnicos que 

consideran estos 

aspectos.     

 

COVID-19: 

Aplicación de 

medidas de 

prevención, 

mitigación y 

comunicación 

adecuada. (Punto 

7.4) 

  Componente 2: Promover una mejor seguridad alimentaria y nutrición a través de una campaña de información. 

. 

 

Servicios de educación 

nutricional 

i) campañas de 

información, ii) 

materiales de 

 Que las 

campañas no se 

han acorde a la 

No muestra 

impactos 

Especialista 

social 

17% de la 

población que 

recibe 

Listado de 

participantes 

Gerencia General y 

Seguimiento y 
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Descripción de la actividad Capacitaciones  

Género 

Impacto 

potencial 

positivo o 

negativo 

identificado 

Medidas de 

mitigación 

Responsable indicadores Fuentes de 

verificación 

Seguimiento 

capacitación, 

talleres, iii) 

grupos focales 

para promover la 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional. 

cultura y 

cosmovisión de 

las 

comunidades 

indígenas 

ambientales 

negativos  

 

 

COVID-19: 

Aplicación de 

medidas de 

prevención, 

mitigación y 

comunicación 

adecuada. (Punto 

7.4) 

educación 

nutricional es 

indígena.  

Evaluación 

institucional 

  Componente 3: Gestión y administración de proyectos, seguimiento y evaluación, y difusión del conocimiento 

 

Gestión y administración del 

proyecto 

   No muestra 

impactos 

ambientales 

negativos  

COVID-19: 

Aplicación de 

medidas de 

prevención, 

mitigación y 

comunicación 

adecuada. (Punto 

7.4) 

    

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 



 

 

10.3 Criterios de exclusión. 

 

Los criterios de exclusión se refieren a casos de actividades que no podrán ser financiados en el marco 

del Proyecto, sea con recursos del mismo, o como aportes de contrapartida por las implicaciones de 

afectación física, social, ecológica y económica de las poblaciones involucradas y ambientes 

intervenidos.  

 

Específicamente las siguientes actividades quedan excluidas: 

a) Actividades que puedan tener repercusiones adversas en la tierra y los recursos naturales sujetos  

    a la propiedad tradicional o bajo uso u ocupación consuetudinario. 

 

b) Actividades que pueden causar la reubicación de los pueblos indígenas de la tierra y los recursos  

    naturales sujetos a la propiedad tradicional o bajo uso u ocupación consuetudinaria. 

 

c) Actividades que tengan repercusiones significativas en los pueblos indígenas, su patrimonio  

   cultural el cual es fundamental para la identificad y/o aspectos culturales, ceremoniales o  

   espirituales de los Vida de los pueblos indígenas.  
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Adicionalmente, las siguientes actividades que contravengan las EAS del Banco, o que son 

consideradas de alto riesgo ambiental o social no podrán obtener financiamiento mediante el 

Proyecto y sus sub-proyectos (inversiones) ni tampoco ser consideradas en las contrapartidas: 

 

1) Compra de tierras 

2)  Pago de deudas o préstamos a entidades financieras o particulares. 

3) Compra de acciones, bonos u otros títulos valores. 

4) Planes de negocios que causen reasentamiento involuntario. 

5) Desarrollo de prácticas tecnológicas, actividades productivas que promuevan la degradación 

de los recursos naturales y la contaminación del ambiente. 

6) Planes de inversión en áreas protegidas, actuales o propuestas que no tienen plan de 

manejo. 

7) Pago de impuestos de cualquier naturaleza. 

8) Pagos a dependencias gubernamentales (estos pagos si son necesarios para el plan de 

negocios deben pagarse con recursos del préstamo de Administradoras de Fondo de 

Pensiones (AFP) o con el aporte propio de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR). 

9) Compra de armas o drogas. 

10) Compra de vehículos u otros artículos para uso personal y consistente con el Manual 

Operativo del Proyecto. 

11) Bienes usados (infraestructura, maquinaria o equipo, vehículos, entre otros). 

12) Inversiones excluidas por razones ambientales o sociales. 

13) Planes de inversión donde identifique la presencia de trabajo infantil entre los productores o 

postulantes a los fondos del proyecto. 

14) Adicionalmente, no se financiarán planes de inversión en tierras que presenten las 

siguientes condiciones: 

a.  Predios que traslapen con áreas protegidas, bosque nacional o ejidal, u otra tierra de  

     dominio público no susceptible a la titulación. 

b. tierras invadidas. 

c. tierras que presentan condición dolosa cualquiera. 

d. tierras en las cuales se hayan iniciado trámites de afectación. 

e. tierras que no estén a nombre de la organización proponente. 

f. otras inversiones no especificadas y que previo al análisis del personal técnico del 

    proyecto, pueden ser consideradas no elegibles de cualquier naturaleza cuyo dueño sea  

    un miembro o pariente de un miembro de la organización proponente. 

h. las inversiones fijas deben realizarse en terrenos que estén a nombre de la organización 

    proponente. 

 

11. Estimaciones de costos y plan de financiamiento del PPI 

 

El presupuesto de las actividades previstas en el PPI contempla fundamentalmente procesos de: 

Consulta, reflexión, reconocimiento de los aspectos históricos y culturales, la experiencia en aspectos 

de extensión, asistencia técnica, desarrollo de negocios y apicultura, finalmente el intercambio con 

actores públicos y privados presentes en el territorio. El presupuesto de la asistencia técnica forma 

parte del presupuesto operativo del proyecto y que beneficia al municipio de Totogalpa, estos recursos 

serán administrados de parte de FUNICA y el desarrollo de las actividades se realizarán en 

coordinación con la asociación de Pueblos indígenas 

 

Los costos totales del PPI son de U$ 54,080.00 (cincuenta y cuatro mil ochenta dólares netos) que 

se desglosan de la siguiente manera: 
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Tabla No. 12.  Estimación de costos y plan de financiamiento PPI 

No. Actividad Unidad C/U U$ Costo Total U$ 

1 Reuniones de consulta, 

coordinación con directivos y 

consejo de anciano del pueblo 

indígena de Totogalpa 

3 eventos 240 720 

2 Reuniones con productoras y 

productores en las comunidades 

seleccionadas en el municipio de 

Totogalpa 

14 eventos 210 2,940 

3 Reuniones con jóvenes hombres 

y mujeres en las 4 

microrregiones de Totogalpa  

4 eventos 215 860 

4 Visita de presentación y 

coordinación con actores claves 

público y privados presentes en 

el territorio de Totogalpa 

4 eventos 200 800 

5 Visitas en FUNICA y Consejo 

directivo a lugares de patrimonio 

cultural y de artesanías 

1 eventos 500 500 

6 Sesión de reflexión con 

directivos, técnicos locales, 

apicultores, sobre experiencias 

locales en el desarrollo de 

servicios de extensión, pequeños 

negocio y apicultura 

1 eventos 260 260 

7 Asistencia Técnica 48 meses 1000 48000 
 

Total (Seis mil ochenta dólares 

netos) 

  
54,080 

Fuente: Elaboración propia 

 

De manera específica desde FUNICA se realizará un proceso de capacitación sobre el tema de 

atención a población indígena, estructura, tradiciones, cultura, leyes, idiosincrasia y gobernanza, el 

que estará dirigido al personal especialista que conforma el proyecto, la actividad se coordinará e 

implementará de manera conjunta con representantes de la asociación de pueblos indígenas quienes 

tendrá a cargo todos los aspectos relacionados a la población del municipio de Totogalpa.  

 

12. Monitoreo y evaluación del plan de pueblos indígenas. 

A continuación se detalla el esquema de monitoreo y Evaluación para el Plan de Pueblos Indígenas 

enfocado en el componente No.1 del Proyecto “Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor 

Seco de Nicaragua”,  estos aspectos se describen en los siguientes puntos: i) Responsable del 

Monitoreo y Evaluación del PPI, ii) Indicadores del Plan y Fuentes de Información, iii) Mecanismos 

de consulta durante la implementación del Plan de Pueblos Indígenas, iv) Procedimientos de 

Comunicación y v) Mecanismo de Comunicación para Preocupaciones, Quejas, Sugerencias y 

Respuestas. 

 

12.1 Responsable del Monitoreo y Evaluación del PPI.  
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Para el seguimiento de la implementación del proyecto y de sus indicadores, por los actores directos 

e indirectos, incluyendo a las comunidades indígenas de Totogalpa, se utilizarán los mismos 

mecanismos que se implementarán para las consultas de propuestas, que se describen detalladamente 

en el punto 4.3 del documento de partes interesadas. 

 

12.2 Indicadores del Plan y Fuentes de información.  

 

A fin de dar seguimiento efectivo al PPI, en la matriz de acciones previstas se estableció una serie de 

indicadores que darán cuenta del alcance de la implementación. En la matriz consolidada se presentan 

los indicadores vinculados a las acciones y las fuentes de información que se utilizarán para el 

monitoreo y la evaluación. El área de seguimiento de FUNICA tendrá la responsabilidad de dar 

seguimiento a la implementación de actividades, para generar esta información. 

 

12.3 Mecanismos de consulta durante la implementación del Plan de Pueblos Indígenas. 

 

Con la experiencia que FUNICA posee en la implementación de proyectos con beneficiarios rurales, 

en Nicaragua, se ha logrado identificar que los mejore métodos de consulta son: 

 

• Entrevistas directas con beneficiarias y beneficiarios. 

• Talleres o grupos focales. 

• Reuniones y sesiones de trabajo con actores locales y representantes de organizaciones 

 

Específicamente estas modalidades ya fueron implementadas y funcionaron bien en el momento de 

la realización de las Encuestas socio-culturales. 

 

En el documento de partes interesadas sale detallada la estrategia de consulta en el punto 4.3. 

 

12.4 Procedimientos de comunicación 

 

Dentro de los procedimientos de comunicaciones para acciones contenidas en el PPPI se ha 

considerado, que los medios más pertinentes para la efectiva comunicación serán de la siguiente 

manera: 

 

Para el caso de actores externos como: ONG, Públicos y privados, el mecanismo de reuniones 

permitirá realizar una presentación de las acciones a desarrollar y de establecer coordinaciones en el 

proceso de implementación.  

 

Con los actores internos: Se realizará reuniones de planificación y coordinación para la 

implementación con representantes del pueblo indígena de Totogalpa entre ellos: La Junta directiva 

y Consejo de ancianos. En el caso de los beneficiarios directos se realizarán reuniones comunitarias 

para abordar problemática y priorizar acciones. De la misma manera se realizarán grupos focales para 

los procesos de devolución de resultados intermedios y finales. 

 

12.5 Mecanismo de Comunicación para Preocupaciones, Quejas, Sugerencias y Respuestas. 

 

El mecanismo de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las comunidades 

indígenas utilizará el mismo mecanismo desarrollado por el proyecto incluido en el Plan de 

Participación de las Partes Interesadas del proyecto. Este plan permitirá conocer las inquietudes y 

manifestaciones que tienen los diferentes actores del proyecto para tener la oportunidad de fortalecer 
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el servicio, por medio de la retroalimentación asegurar la calidad y operatividad eficiente del 

proyecto. El plan es presentado en castellano el cual es el idioma oficial y de uso por las comunidades 

indígenas. 

 

El objetivo de esta herramienta es establecer la forma en que deben ser recibidas, administradas, 

atendidas y respondidas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias realizadas por parte de los 

diferentes actores.  

 

Todo beneficiario, directo o indirecto, tiene derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias, para lo cual debe tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Sugerencia: Es una propuesta presentada por uno o varios beneficiarios para incidir en el 

mejoramiento de un proceso o actividad del proyecto. 

 

Petición: Es una actuación por medio de la cual uno o varios beneficiarios, de manera respetuosa, 

solicita a la Fundación o al personal del proyecto, información relacionada con el proyecto. 

 

Queja: Es la expresión o manifestación que le hace uno o varios beneficiarios a la Fundación o al 

personal del proyecto por la inconformidad que le generó el accionar de la Fundación o proyecto. 

 

Reclamo: Es la oposición o contrariedad presentada por uno o varios beneficiarios, con el objeto de 

que la Fundación o proyecto revise y evalúe una actuación en términos económicos. 

 

Su enfoque permite mejorar la capacidad de registro de las solicitudes, respuestas e interacciones 

entre los beneficiarios, con el personal encargado de atender los requerimientos.  

 

Toda persona natural o jurídica que se considere directamente afectada por las acciones u omisiones 

del proyecto o de alguno de los miembros del equipo técnico/administrativo, tiene derecho a presentar 

su inconformidad ante las instancias que a continuación se presentan para lo que se debe cumplir los 

siguientes requisitos formales: (i) Hacerlo por escrito; (ii) identificarse con sus nombres y apellidos 

completos y número de cédula de identidad, tratándose de personas naturales, o con la denominación 

o razón social, nombres y apellidos completos y número de cédula de identidad del representante 

legal, tratándose de personas jurídicas, en este último caso con la determinación adicional de la 

calidad en la que comparece; (iii) señalamiento de dirección y domicilio; (iv) relación clara y 

completa de los hechos que son materia del reclamo.  

 

En el caso de que las circunstancias lo ameriten las inconformidades podrán ser presentada de forma 

anónima, oral o asistido por otra persona. 
   

Independientemente del mecanismo descrito la Comunidad Chorotega de Totogalpa cuenta con 

espacios para manifestar sus inconformidades: 

 

• Gran Asamblea Anual donde se presentan informes y/o elecciones de Junta Directiva 

• Consejo de Dirección que sesiona mensualmente 

• Reuniones Comunitarias para tratar varios temas o una inconformidad específica 

 

Sin embargo, los comunarios pueden presentar inconformidades de manera oral, puntal e 

inmediata al líder local o encargado, quien se encargará de subirla a las autoridades superiores. 
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Dado que existe un mecanismo de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para 

todo el Proyecto es necesario que se articule con el procedimiento que utiliza la comunidad: para 

garantizar está complementariedad y establecer la debida comunicación entre ambos procesos el 

Proyecto nombró al señor Carlos Iván Pérez como Punto Focal dentro de los mismos 

comunitarios, preferiblemente que fuese la persona que atiende las inconformidades en la 

comunidad. El Punto Focal debe ser nombrado en todos los municipios y subproyectos de 

acuerdo a capacidad de movilización y atención. 

 

El Punto Focal establecerá diferencia en las quejas, en el sentido de si la queja se refiere 

específicamente al Proyecto o es de otra índole; en el caso la queja sea vinculada al Proyecto se 

deberá dar seguimiento y resolver de acuerdo al mecanismo propio del Proyecto; pero, tomando 

en cuenta la decisión de la comunidad en su procedimiento.  
 

 

 

Sobre casos Basados en Violencia de Género (VBG) 

 

El Proyecto dentro de su equipo especificará una persona (contacto) que será responsable de 

atender cualquier queja de violencia de género, en caso de que surja. El Contacto deberá 

documentar la queja si es posible, con únicamente los siguientes datos y manteniendo la 

confidencialidad:  

 

• La naturaleza de la denuncia (lo que dice el denunciante en sus propias palabras sin cuestionar 

directamente); 

• Si, según su leal saber y entender, el perpetrador estaba asociado con el proyecto; y, 

• Si es posible, la edad y el sexo del sobreviviente. 

 

Principalmente el Contacto tendrá la función de enlace entre la persona que presenta la queja y 

los proveedores locales que atienden este tipo de problemas como: 

 

i) Centro de Salud; ii) Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); iii) 

Ministerio de la Mujer de Nicaragua; iv) Ministerio de la Familia; v) Poder Judicial: Oficina de 

Apoyo a las víctimas de Violencia, Juzgados de Familia; vi) Comisarías de la Mujer, otras 

instituciones u ong’s que puedan identificar en el territorio. 

 

12.5.1. El proceso de divulgación de este mecanismo para las poblaciones indígenas será 

realizado de 4 maneras:  

 

1. Durante el lanzamiento oficial del proyecto y procesos de convocatoria de subproyectos. 

  

2. Durante los procesos de inducción técnica, administrativa y financiera al equipo de proyecto a 

contratar. 

 

3. Durante los procesos de inducción técnica, administrativa y financiera que el equipo técnico del 

proyecto realice con cada grupo beneficiario, una vez que su propuesta de subproyecto ha sido 

aprobada. 
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4. Durante las misiones y visitas de control interno realizadas por miembros del equipo técnico y 

administrativo del proyecto, representantes gerenciales de FUNICA, representantes del Banco 

Mundial o bien de consultores contratados para realizar el monitoreo del Proyecto y/o auditorías.  

 

FUNICA a lo largo de su experiencia con grupos indígenas y en este caso con pueblos indígenas de 

la zona de Las Segovia ha identificado que estos grupos tienen sus propios mecanismos de resolución 

de conflictos o reclamos realizados mediante asambleas comunitarias. Adicionalmente, una de las 

formas culturalmente más adecuadas para la atención de quejas y reclamos es mediante las visitas de 

control interno a las propias comunidades, donde se hace una convocatoria previa con el consejo de 

ancianos y/o asamblea de la comunidad indígena, con el apoyo de los técnicos de campo invitando a 

una reunión a hombres y mujeres. En este espacio se discute el avance del proyecto, se registran y 

atienden de forma sistemática las quejas, reclamos y sugerencias que permiten dar respuesta a los 

problemas e identificar oportunidades de mejora para las actividades desarrolladas hasta el momento 

de la visita. 

 

Adicionalmente, las oficinas del proyecto, previsto a ser ubicado en Somoto, el cual es una zona 

equidistante de los 6 territorios a ser atendidos con el proyecto, ofreciendo la posibilidad de que los 

representantes de estas comunidades puedan apersonarse y plantear quejas y reclamos de forma verbal 

o escrita. Esto mismo aplica a los propios miembros del equipo de proyecto. Todos estos 

planteamientos serán recibidos directamente por la coordinación del proyecto o en su defecto por uno 

de los miembros del equipo técnico asignado para tal efecto, posiblemente por parte de la asistente 

técnica y administrativa del proyecto. 

 

Todo el personal que estará involucrado en el proyecto recibirá capacitaciones similares a los de los 

especialistas sobre pertinencia cultural8. Estos retomarán cualquier petición, queja, reclamo y 

sugerencia relacionada con las actividades del proyecto o con el proceder de alguno de sus miembros 

del equipo técnico y administrativo, será atendida por el coordinador del proyecto y/o por la Gerencia 

General de FUNICA, en un plazo no mayor a 5 días hábiles luego de que ésta haya sido recibida. La 

atención de alguno de estos planteamientos será realizada mediante llamadas telefónicas de 

seguimiento y visita al grupo que manifiesta la inconformidad, para documentar todo el proceso con 

una Minuta de seguimiento y toma de acuerdos con fechas de cumplimiento. El registro de las 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias serán llevados directamente por el coordinador del 

proyecto, quien buscará la mejor manera de resolver el asunto planteado. 

 

La existencia de un mecanismo de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias será dada a 

conocer durante las etapas de difusión y promoción del proyecto, así durante la etapa de diseño de los 

subproyectos e inducción a los actores directos sobre las normas de rendición de cuentas y ejecución 

técnica de estos subproyectos, y según lo descrito en apartados anteriores.  

 

Durante la etapa de implementación del proyecto, en el sitio web de FUNICA, estará siempre 

disponible al público un espacio para realizar consultas, quejas y/o reclamos sobre la gestión del 

Proyecto. Este sitio es manejado por una persona que FUNICA encargará para tal efecto y será 

responsable de canalizar la información a la persona apropiada, correspondiente en este caso al 

coordinador del proyecto. Si la queja o reclamo es referente al coordinador del proyecto, ésta será 

enviada a la Gerencia General de FUNICA.  

 

 
8 Tema de fortalecimiento en el plan y marco de participación de las partes interesadas 
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12.5.2. Procedimiento operativo para quejas y reclamos en las poblaciones indígenas 

 
Nivel de sensibilidad tomar en cuenta durante la implementación del proyecto 

 

En términos de contribución a la mejora del desempeño del proyecto la queja, sugerencia u otra 

gestión son altamente sustantiva, en la medida que el proyecto gestione el conocimiento obtenga 

buenas prácticas de interacción con los interesados el desempeño de la gestión mejorara. Acorde al 

nivel de sensibilidad de establecer quejas, reclamos y sugerencias en el proceso de implementación 

del proyecto se identifican potenciales causas que pueden originar una queja por parte de las partes 

interesadas, es importante tomar en consideración cada una de las potenciales causas durante todo el 

proceso. 

 

Tabla No.  13. Nivel de sensibilidad de las quejas y sugerencias 

Etapa Grado de Sensibilidad 

A= Alto, M= Medio 

B= Bajo 

Etapa de promoción y convocatoria para la formulación de los subproyectos 

Utilización de medios no adecuados para conocer sobre las ofertas del 

proyecto por parte de la comunidad indígena 

B 

Falta de representatividad de algunos grupos de la comunidad indígena  

Durante el proceso de convocatoria para los talleres de promoción del 

proyecto. 

A 

Poca participación de mujeres y jóvenes de las comunidades indígenas 

en las actividades promoción. 

A 

Etapa de Formulación de los subproyectos 

Incumplimiento de requisitos establecidos por el proyecto para ser 

elegible en la subvención. 

M 

Exclusión de familias potencialmente beneficiarias de las 

comunidades indígenas por líderes o integrantes de las juntas 

directivas 

M 

Necesidad de mayor asesoramiento para la presentación de los 

subproyectos 

B 

Insatisfacción por la calificación otorgada por el Comité Técnico de 

FUNICA a proyectos de comunidades indígenas 

A 

Desconocimiento de requisitos legales requeridos para ser elegibles a 

subvención 

M 

Insatisfacción por el apoyo en la elaboración de los planes de gestión 

ambiental y social PGAS en las comunidades indígenas 

M 

Exclusión interna de familias por incumplimiento de obligaciones 

organizativas dentro de la comunidad indígena 

M 
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Exclusión de planes de inversión para una segunda vuelta por no 

cumplir los estándares solicitado en la normativa de los subproyectos 

para las comunidades indígenas 

A 

Presión sobre recursos naturales y aspectos sociales que pueden 

inviabilizar el plan de inversión 

A 

Etapa de Ejecución de los subproyectos 

Beneficios de las inversiones y los beneficios del plan de inversión no 

es equitativo entre los beneficiarios 

A 

Cumplimiento estricto de procedimientos en la contratación y 

adquisición de bienes 

M 

Falta de información sobre las inversiones realizadas en el marco del 

plan de inversión al resto de los productores de las organizaciones 

A 

Indisposición de cumplir con la incorporación de mujeres y jóvenes en 

las actividades del subproyecto 

B 

Falta de procedimientos que faciliten e incorporen como afiliados a 

familias indígenas 

M 

Escaza comunicación a los socios sobre la administración de los 

recursos del subproyecto 

A 

Se desconoce el plan de gestión ambiental y social a aplicarse en la 

vida del subproyecto 

M 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la comunidad indígena: Las quejas, reclamos, peticiones o sugerencias se presentarán durante la 

visita a las comunidades o cuando se realicen actividades en las comunidades. La queja la recibirá́ 

directamente la persona del equipo técnico de proyecto participante. Las comunidades tendrán la 

opción de presentar sus quejas y reclamos telefónicamente, por medio de carta o vía correo electrónica 

o asistidos.  

 

Previo antes de la recepción de queja por parte de FUNICA el Consejo de Anciano de la comunidad 

indígena hará un análisis de la pertinencia de la queja de tal manera que haya a lo interno alguna 

solución o ampliación de la queja que permita mayor soporte de la misma.  

“Todas las quejas podrán realizarse de manera anónima o asistida no importa el medio que se 

utilice para interponerla” 

 

Procedimiento para operar el MQRS 
 

El procedimiento para activar el mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias (MQRS) cuenta con 

ocho etapas que se muestran en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 3. Procedimiento para operar el mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias 
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Comunicación pública

Registro de las quejas y 
sugerencias

Formalización 
de respuesta

Reviisón de queja

Análisis y resolución

Recepción de quejas, 
reclamos y sugerencias

Seguimiento, apelación 
y cierre

Parte 
ineresada

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Etapa 1: Comunicación Pública.  

 

El mecanismo debe ser informado por medio de los canales institucionales establecidos y serán 

realizados en cada una de las etapas del proceso de implementación del Proyecto. Al inició el 

mecanismo será socializado con las comunidades indígenas en los municipios donde se realice el 

lanzamiento del proyecto, durante el proceso de divulgación de las salvaguardas y el llamado a 

formulación de los subproyectos. Durante la divulgación se hará énfasis en los medios existentes y se 

sensibilizará a las partes interesadas sobre la importancia del mecanismo. 

 

 

Etapa 2. Recepción de quejas, reclamos y sugerencias.  

 

Esta etapa tiene la finalidad de formalizar la gestión e integrarla como parte de las acciones que 

FUNICA debe realizar para dar respuesta a la demanda establecida por la parte interesada. De igual 

forma es la primera fase que da origen al resto de las siguientes acciones establecidos en el 

mecanismo. Toda persona interesada en conocer del proyecto corredor seco, puede comunicarse para 

realizar una consulta, un reclamo, queja o sugerencia utilizando los siguientes canales.  

Los actores que quieran emitir una queja, reclamo, petición o sugerencia pueden dirigirse a la oficina 

principal de FUNICA o del Proyecto (según sea el caso) directamente con la Gerencia General de 

FUNICA o con el Coordinador del proyecto en la siguiente dirección y formas de contacto. 
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• Oficina de FUNICA en Somoto: Del centro escolar Rubén Dario 1y ½   c. al sur sector No. 

9 Carlos Salgado con Sr. Oswaldo López Núñez- Coordinador Regional zona norte Tel. 2722 

2623, celular y WhatsApp: 86435845  claro. Email: oswlope@gmail.com 

 

• Oficina de FUNICA en Managua: Primera entrada Las Colinas 400 mts al Este., Avenida 

Del Campo, Managua,  Tel. 2276 1313 y 2276 1316, Página web:  http://funica.org.ni/index/ 

 

En caso de que la queja o reclamo involucre al coordinador del proyecto, ésta se presentará ante la 

Gerencia General de FUNICA para iniciar el proceso de respuesta a la solicitud.  En el anexo se 

muestra el formato para consignar la queja. 

 

Las consultas y sugerencias, éstas podrán recibirse anónimamente, según preferencia de las 

comunidades indígenas, mientras que, para las quejas, reclamos y sugerencia, dado que se dará un 

seguimiento específico para dar respuesta a la persona que lo realiza deberán ser preferiblemente con 

nombre e identidad del demandante tal y como se solicitan los datos en el formato respectivo. Lo 

anterior no significa que también las quejas y reclamos que prefieran el anonimato puedan ser 

recibidas y brindarles el proceso de respuesta, la preferencia no significa el rechazo e imposibilidad 

de presentación. 

 

Etapa 3. Registro de las quejas, reclamos y sugerencias 

 

Esta etapa tiene la finalidad de consignar y registrar la gestión realizada por la comunidad indígena 

que permita el seguimiento al proceso y la elaboración del reporte final. Para el registro de las quejas, 

reclamos y sugerencias se utilizará el siguiente formato que aparece en los anexos, el cual, entre otros 

aspectos, incluye la fecha de reclamación, del incidente, nombre y datos del reclamante, objeto del 

reclamo y otra información que ayuda al seguimiento. 

 

El formato será utilizado y complementado semanalmente por el Especialista Social y Ambiental del 

proyecto y en la oficina regional por el coordinador del proyecto.  

 

Etapa 4. Revisión de la queja, reclamo y sugerencia 

Esta etapa tiene la finalidad de revisar la gestión y emitir una resolución de que procede o no la 

gestión. La importancia de la queja se caracterizará con base a la sensibilidad que corresponda. Para 

quejas altamente sensible el tratamiento será realizado por un espacio integrado por el Gerente de 

Desarrollo Interno, el Coordinador del proyecto. Las quejas medias y baja serán tratadas por el 

Coordinador del proyecto y el Especialista Social y Ambiental.  La comisión conformada acorde al 

nivel de sensibilidad deberá hacer la investigación correspondiente para determinar si procede o no, 

posteriormente se debe preparar la respuesta oportuna y remitirla para ser revisada por el responsable 

de firmarla. Dependiendo del tipo de solicitud la respuesta será dada por la Gerencia General de 

FUNICA y/o coordinador de proyecto. Este es el proceso normal para tratar quejas, reclamos y 

sugerencias. 

  

• Evalúa y revisa la magnitud de la queja, reclamo, petición o sugerencia recibida.  

• Se determina si la queja procede o no.  

• Envía la queja, reclamo consulta o sugerencia al área correspondiente  

• Si procede se genera un plan de acción.  

• Se genera informe y se envía a la Gerencia General de FUNICA 

• Se envía el comunicado al actor involucrado y se toma la responsabilidad del caso.  

mailto:oswlope@gmail.com
https://www.google.com/search?q=FUNICA&oq=FUNICA&aqs=chrome..69i57j0l6j69i61.1262j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://funica.org.ni/index/
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• Si no procede se brinda retroalimentación al actor involucrado.  

 

Etapa 5. Análisis y Resolución 

Esta etapa tiene la finalidad de realizar todas las acciones que permitan la toma de decisiones basadas 

en evidencia y con la debida imparcialidad del caso. El análisis de la consulta, queja, reclamo o 

sugerencia se desarrollará sobre la base del nivel de correspondencia con las actividades del proyecto 

y de su grado de sensibilidad. Esta etapa es desarrollada por la misma comisión que revisa la queja. 

 

De acuerdo con lo antes descrito se procede a realizar la investigación del caso, procurando conocer 

las causas y los involucrados. Corresponde según nivel de sensibilidad al responsable de atender la 

demanda brindar la respuesta tomando en cuenta los siguientes puntos: 

• Analizar el asunto 

• Intentar identificar la causa fundamental del problema 

• Identificar las posibles soluciones 

• Valorar la viabilidad de las posibles soluciones 

• Adoptar las medidas necesarias para resolver el problema (o corregirlo) 

 

En este punto es necesario determinar si la información obtenida a partir de la investigación es 

suficiente para continuar con el proceso de resolución, en caso de que no fuera así, y es necesario 

profundizar en la investigación, se debe tomar en cuenta visitas al lugar de los hechos, entrevistas de 

campo con los involucrados y otras acciones que faciliten la toma de decisión basadas en evidencias. 

 

De acuerdo al proceso, se realizará la gestión y generará respuesta a la queja o reclamo, petición o 

sugerencia (en un plazo no mayor a 7 días hábiles), si la situación presentada lo requiere, se debe 

realizar un análisis de las causas que generaron la queja, reclamo, petición o sugerencia y establecer 

un plan de acción para evitar que no vuelva a ocurrir. Si la solución al problema presentado en la 

solicitud toma más de los 7 días, se dará respuesta en ese plazo informando del plan de acción que se 

adelantará y el tiempo estimado de solución definitiva.  

 

Etapa 6. Formalización de Respuesta 

Esta etapa tiene la finalidad de formalizar la respuesta de la gestión de manera formal al solicitante. 

Una vez agotada la instancia de evaluación del caso y dispuesta la resolución, se formaliza la 

respuesta a los usuarios del mecanismo por el mismo canal y nivel por el cual se presentó la queja o 

reclamo, utilizando un formato de respuesta que contendrá los siguientes elementos: 

• Datos Generales 

• Datos del Usuario (reclamante) 

• Contenido de respuesta 

• Datos del informante o responsable de respuesta 

 

En los anexos se muestra el formato de respuesta que será enviado a la parte interesada de la queja o 

sugerencia. Para los canales de redes sociales, página web y chat en tiempo real, se utilizarán los 

medios actuales de atención y respuesta. En la página web de FUNICA www.funica.org.ni  hay una 

pestaña llamada buzón de quejas esta contiene un formato descrito en este documento. 

 

Etapa 7. Seguimiento, Apelación y Cierre 

Esta etapa tiene la finalidad de ofrecer la oportunidad del solicitante un espacio para apelar a la 

decisión tomada. Después de los 15 días de formalizada la respuesta, el Especialista Ambiental y 

Social contactará al reclamante para conocer su nivel de satisfacción. Si la resolución es aceptada 

satisfactoriamente se cierra el proceso. Conviene al interés tanto del demandante como del proyecto 

http://www.funica.org.ni/
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Corredor Seco, asegurarse de que cualquier queja o reclamo se resuelva satisfactoriamente. Si la 

persona que presenta una queja o reclamo no se siente satisfecha a pesar de haber tenido la 

oportunidad de recibir la respuesta, puede presentar una apelación formal directamente al 

Coordinador del proyecto por escrito, por carta o por correo electrónico a las siguientes direcciones: 

 

• Oficina de FUNICA en Somoto: Del centro escolar Rubén Dario 1y ½   c.  al sur sector No. 

9 Carlos Salgado con Sr. Oswaldo López Núñez- Coordinador regional zona norte Tel. 2722 

2623, celular y WhatsApp:  86435845  claro. Email: oswlope@gmail.com 

. 

Etapa 8. Informes y Reportes: 

A fin de asegurar la efectividad en el uso del Mecanismo, así como la realización de reportes y 

sistematización de las consultas, quejas, reclamos y sugerencias, el especialista social y ambiental del 

Proyecto Corredor Seco, preparará informes semestrales de resultados utilizando como soporte el 

formato de registro y la información pertinente derivada de la queja. 
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13. ANEXOS. 

 

No. 1. Formato de Recepción de quejas, reclamos y sugerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO A. RECEPCIÓN O PRESENTACIÓN DE CONSULTA, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

Fecha  
Comunidad  
Departamento  
Comunidad Indígena Si  No  
Nombre de la persona que presenta la 
consulta/queja/reclamo/sugerencia 

 

Dirección:   

Teléfono:  
Correo electrónico  
Cédula No.  
Presentación de: Consulta  Queja  Reclamo  Sugerencia  
Descripción de Consulta, Queja, Reclamo, Sugerencia 

Para su llenado puede ser apoyado por el coordinador del proyecto o el especialista  
social y ambiental  
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No. 2.  Formato de Respuesta a la queja, reclamos y sugerencia 

 

 

 

Fecha:    /    /    

Comunidad: …………………………………… ¿Indígena? SI/NO 

Municipio: 

Departamento/región: 

Nombre de la persona que presentó la preocupación/queja/sugerencia: 

…………………………………… 

Dirección: ………………………………………………………………………..……….. 

Teléfono: ……………………………………………………………..…………………... 

Correo electrónico:…………………………………………………………………. 

Documento de identidad: …………………………………………………………………….. 

Preocupaciones                              Queja                  Sugerencia   

 

Respuesta 

 

En respuesta a la queja presentada en la fecha………………………………………. Sobre 

(describir naturaleza de preocupación/queja/sugerencia) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………….Se informa que, luego de haber evaluado la preocupaciones/queja/sugerencia, 

se ha decidido 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

En caso de apelación por favor, comunicarse con:  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Canal de respuesta (marcar el canal utilizado): Escrito/Oral 

 

Nombre de la persona que informa: 

Firma de la persona que informa 
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No. 3. Formato de Control de quejas, reclamos y sugerencias 

 

CONTROL DE DQUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

Proyecto:  
 

Número 
Fecha de la 

reclamación 

Fecha 

del 

incidente 

Nombre 

del 

reclamante 

Datos del 

reclamante 

Objeto de la 

reclamación 

Personas 

afectadas 

Motivo de 

la 

afectación 

Estado 

del 

reclamo 

Fecha 

de 

cierre 
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No. 4. Lista de participantes 
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No. 5. Fotos de reuniones 

 

 

 

 

 

Casa de productor de la comunidad Wascasoni, Totogalpa, Nicaragua 

 

 

Grupo focal Agua dulce y Walscasoni 
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No. 6. Mapa de Nicaragua y zona de influencia del proyecto 

 

 

Mapa de Nicaragua y vista de la zona de influencia 
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Mapa de Nicaragua, Departamento de Madriz y ubicación de Totogalpa 

 

 

 

 

 

 


