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Siglas 

 

BP/OP 4.10 Política Operacional OP 4.10 y las Normas de Procedimiento  

 del Banco BP 4.10 

DGPE Dirección General de Educación de Preescolar  

ECD  Desarrollo de la Primera Infancia 

ECERS-R  Escala Revisada de Clasificación Ambiental en la Primera Infancia 

ESS Evaluación Social 

GdN Gobierno de Nicaragua 

GRUN  Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

ICT Aulas Tecnologías de Comunicación e Información 

MINED  Ministerio de Educación 

PAESE Proyecto de Apoyo a la Estrategia del Sector Educativo 

PASEN II   Proyecto de Apoyo al Sector Educación II 

PEQM  Modelo de Calidad de Educación Preescolar 

PNDH Plan Nacional de Desarrollo Humano 

PPI Plan para los Pueblos Indígenas 

RAAN  Región Autónoma Atlántico Norte  

RAAS Región Autónoma Atlántico Sur 

REDCAP Red de Capacitación del MINED 

TEPCE Talleres de Evaluación, Programación y Capacitación Educativa 

TTIs  Escuelas Normales 

UNESCO Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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I. Introducción  

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) a través del Ministerio de Educación 

(MINED) ha solicitado la colaboración del Banco Mundial para la preparación de un Proyecto de 

Educación en seguimiento a otros programas anteriormente realizados. Este proyecto denominado 

Proyecto de Apoyo a la Estrategia del Sector Educativo (PAESE) tiene como objetivo de desarrollo 

“Aumentar el acceso a la educación preescolar y secundaria inferior en los municipios participantes, y 

mejorar las condiciones de aprendizaje en edad preescolar y la calidad, así como la finalización de la 

educación secundaria en todo el país.” En el área geográfica de intervención del Proyecto se tendrán 

como beneficiarios claves a varios grupos étnicos que conforman los pueblos indígenas de Nicaragua 

reconociendo de esa manera la dimensión multicultural de las regiones autónomas, a saber:  la Región 

Autónoma Atlántico Norte (RAAN) y Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS).  Se trabajara además en 

la zona Pacifico Centro y Norte de Nicaragua. La RAAN es la que concentra el mayor porcentaje de 

población indígena y la mayor diversidad étnica.  

 

II. Antecedentes 

 

El GRUN a través del MINED implementa políticas educativas que profundizan los avances logrados en 

años recientes y articulan diversas oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, restituyendo así el 

pleno derecho a la Educación de todos y todas los nicaragüenses. En Septiembre 2011, el MINED 

presentó el Plan Estratégico de Educación 2011‐2015, el cual constituye un instrumento para 

direccionar e implementar las políticas para la transformación educativa del quinquenio en marcha, 

contiene las hipótesis estratégicas, el quehacer, los alcances y temporalidades, procurando una estructura 

integral y holística. Tiene como insumos el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), los 

resultados de un proceso de análisis evaluativo sobre la situación actual de la Educación en el país 

realizado desde los territorios, la Estrategia Educativa en marcha y la voluntad política del liderazgo del 

GRUN. 

 

En el período 2011‐2015, el direccionamiento estratégico de la educación se conducirá con la siguiente 

lógica: el sistema educativo se articulará entre sus distintos niveles, permitiendo a todos y todas, los y 

las nicaragüenses oportunidades para acceder a distintas modalidades educativas, facilitando de 

manera flexible los cambios y transiciones entre niveles de la enseñanza. Se garantizará gradualmente 

que todos los niños y niñas entre 3 y 5 años puedan ingresar a tres años de educación preescolar, con 

énfasis en que, desde las familias, se impulse el cuido y desarrollo de los niños, por medio del Programa 

de Educación Temprana “Amor para l@s más Chiquit@s”, lo cual tendrá efectos positivos en el acceso 

a una educación de calidad en los centros con nivel preescolar. 

 

Se trabajará con y desde la comunidad en garantizar el ingreso al sistema educativo, asegurando que 

cada vez más ingresen con la edad que corresponda, se profundizarán las acciones que garanticen una 

educación de calidad, con equidad y justicia, que permita que todos y todas logren culminar el sexto 

grado, para lo cual se ha iniciado la “Batalla por el Sexto Grado”, una ruta que pasa por completar todas 

las escuelas aún incompletas, establecer mecanismos que recuperen los rezagos y fomenten la 

permanencia en las escuelas, lo cual a su vez nos conduce a crear las condiciones para asumir con 

consistencia la “Batalla por el Noveno Grado”. Asimismo, se impulsará que estudiantes extra-edad y los 

adultos que no completaron su educación primaria puedan hacerlo, a través de modalidades flexibles en 
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cuanto a enseñanza y pertinentes a su realidad, permitiéndoles adquirir las capacidades necesarias para 

insertarse en el mundo laboral productivo. 

 

En la educación secundaria se crearán condiciones educativas dignas y con calidad, a partir del 

fortalecimiento de docentes, adecuado material pedagógico e infraestructura escolar, complementadas 

con opciones de educación vocacional, técnica y tecnológica. La calidad y equidad de los aprendizajes 

se irá mejorando con la implementación de un mejor currículo, un sistema de evaluación continua que 

retroalimentará los avances de los estudiantes, el impulso de distintos programas educativos 

complementarios como tutorías solidaria de pares, actividades de reforzamiento en horario extraescolar 

y clases más motivadoras, se pondrá especial énfasis en el desarrollo de habilidades consistentes en 

lectoescritura y matemáticas. 

 

Una garantía para el éxito de éstos propósitos constituye el fortalecimiento del “Modelo de 

Responsabilidad Compartida”, desde la comunidad educativa, los gobiernos locales, el poder ciudadano, 

que concibe a la Escuela como un centro de promoción y construcción de desarrollo humano, abierto a 

la familia y la comunidad como protagonistas y garantes de la Educación; a los estudiantes como actores 

activos en su proceso de formación; y un sistema de gestión educativa consistente, que incorpora 

información oportuna, monitoreo y evaluación de tal manera que permita responder en tiempo real y de 

forma descentralizada a los desafíos emergentes. 

 

III.  Objetivo de Desarrollo del Proyecto  
 

Objectivo de Desarrollo (OdD).  Consiste en aumentar el acceso a la educación preescolar y secundaria 

inferior en los municipios participantes, y mejorar las condiciones de aprendizaje en edad preescolar y la 

calidad, así como la finalización de la educación secundaria en todo el país. 

 

Componentes. El proyecto comprende tres componentes:  

 

i. Incremento de acceso y mejora de las condiciones educativas de la educación pre-escolar,  

ii. Incremento del acceso, calidad y terminación del primer ciclo de educación secundaria, y  

iii. Desarrollo de capacidad Institucional del MINED. 

 

El incremento del acceso y mejora de las condiciones educativas de la educación preescolar, se llevará a 

cabo a través de los siguientes sub-componentes: (i) infraestructura para educación preescolar 

mejorada/ampliada, (ii) desarrollo y alineamiento de instrumentos curriculares; (iii) capacitación de 

docentes de preescolar, (iv) suministro mejorado de materiales educativos y (v) desarrollo y 

administración de evaluación preescolar. Estos sub-componentes comprenden el desarrollo de un 

currículo unificado, alineamiento de los instrumentos educativos en las aulas, alineamiento de los 

módulos de formación de docentes, programa de certificación de docentes y programa de formación en 

servicio, que incluye talleres, aulas de demostración, intercambio intra-escolar de docentes y Talleres de 

Evaluación, Programación y Capacitación Educativa (TEPCE). 
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Foto 1: Docentes en el TEPCE de febrero 2012, Ciudad Antigua, Nueva Segovia. 

 

El incremento en el acceso, calidad y terminación del primer ciclo de educación secundaria comprende 

tres sub-componentes: (i) infraestructura del Primer Ciclo de Educación Secundaria mejorada/ampliada, 

(ii) mejorar la eficacia de los docentes, y (iii)  mejora del suministro de libros de texto y materiales 

educativos. En cuanto a mejorar la eficacia de los docentes, incluye, Formación basada en Certificación 

para Docentes de Secundaria, Formación de Docentes en Servicio sobre Temas Específicos, Formación 

para usar Aulas Tecnologías de Comunicación e Información (TICs) y TEPCEs. 

 

El desarrollo de capacidad institucional del MINED comprende dos sub-componentes: (i) 

Fortalecimiento de la Capacidad Técnica del MINED y (ii) Gestión del Proyecto, Controles Fiduciarios 

y Auditorías. Incluye fortalecimiento de las Direcciones de Educación Pre-escolar, Educación 

Secundaria, Formación Docentes e Infraestructura Escolar. 

 

Área de intervención del proyecto y  focalización. Tanto para educación preescolar como para 

educación secundaria, el PAESE se enfocará en 43 municipios en 7 Departamentos y las dos 

Regiones Autónomas de la Costa Caribe.  Dentro de estos 43 municipios, un total de 250 núcleos 

educativos serán seleccionados. Veinticinco de estos municipios también se beneficiarán con inversiones 

de educación primaria según el Proyecto de Apoyo al Sector Educación II (PASEN II), lo que 

incrementará la sinergia entre los dos Proyectos y la integración vertical en los tres niveles educativos 

para mejorar el impacto.  Los criterios de selección tratados con el MINED fueron los siguientes: 

 
Preescolar Primer Ciclo de Educación Secundaria 

Tasa Bruta de Matrícula (3-5 años) Tasa Bruta de Matrícula (12-14 años) 

Tasas de transición de preescolar a educación 
primaria 

Tasas de transición de primaría al primer ciclo 
de educación secundaria 

Tasas de Retención/Terminación dentro de 
preescolar 

Tasas de Retención/Terminación dentro del 
primer ciclo de educación secundaria  

Población fuera de la escuela entre 3-5 años de 
edad 
 

Población fuera de la escuela entre 12-14 años 
de edad  
 

Tasas de Pobreza en Municipios 

 



7 

 

Estos criterios de selección proporcionaron una clasificación de los municipios más necesitados que 

también han generado un gran número potencial de beneficiarios (esto es, los números más elevados de 

niños fuera de la escuela en estos niveles). 

 

El siguiente cuadro proporciona una lista de todos los municipios beneficiados, incluyendo los que 

recibirán apoyo tanto del Proyecto como del PASEN II, o sólo del Proyecto.   

 
Cuadro 1: Municipios focalizados en PAESE 

Delegación de MINED Municipio 

1. Zona Especial Alto Wangki Bosawas 

2. Zelaya Central Nueva Guinea 

3. Zelaya Central El Rama 

4. Río San Juan San Miguelito 

5. Río San Juan El Almendro 

6. Sector Minero Mulukuku 

7. Jinotega San Rafael del Norte 

8. Jinotega San Sebastian de Yalí 

9. Chontales Acoyapa 

10. Boaco San Lorenzo 

11. Boaco Boaco 

12. Boaco Teustepe 

13. León Santa Rosa del Peñón 

14. León Achuapa 

15. León El Sauce 

16. Nueva Segovia Jalapa 

17. Nueva Segovia El Jícaro 

18. Nueva Segovia Dipilto 

19. RAAS-Sector Bluefields El Tortuguero 

20. RAAS-Sector Bluefields La Cruz de Río Grande 

21. Río San Juan El Castillo 

22. RAAN-Sector Puerto Cabezas Prinzapolka 

23. RAAN-Sector Puerto Cabezas Waspam 

24. RAAN-Sector Minero Siuna 

25. Matagalpa Paiwas 

26. Matagalpa Waslala 

27. Matagalpa Matiguás 

28. Matagalpa Rancho Grande 

29. Matagalpa El Tuma-La Dalia 

30. Matagalpa San Dionisio 

31. Jinotega Bocay 

32. Jinotega El Cuá 

33. Jinotega Pantasma 

34. Jinotega Wiwili-Jinotega 



8 

 

35. Chontales El Ayote 

36. Chontales Santo Domingo 

37. Chontales La Libertad 

38. Chontales Comalapa 

39. Nueva Segovia Wiwilí de Abajo 

40. Nueva Segovia Quilalí 

41. Nueva Segovia Murra 

42. Nueva Segovia Ciudad Antigua 

43. Nueva Segovia Macuelizo 

(*) Elaboración con base en datos de MINED, 2012. 

 
 

IV. Política de Pueblos Indígenas (BP/OP 41.0) del Banco Mundial
1
 

 

El Banco Mundial establece que en todo proceso de formulación de Proyectos, debe realizarse una 

Evaluación Social. Esto es así, por dos razones básicas: introducir consideraciones sociales importantes 

en el diseño de los proyectos, y asegurar la participación de las partes interesadas en la implementación 

del proyecto.  La evaluación social para el presente proyecto llevada a cabo en abril 2012, tuvo en 

consideración la Política Operacional OP4:10: Pueblos Indígenas.  La OP 4.10 contribuye al 

cumplimiento de la misión del Banco2  de reducir la pobreza y lograr un desarrollo sostenible 

asegurando que el proceso de desarrollo se lleve a cabo con absoluto respeto de la dignidad, derechos 

humanos, economías y culturas de los Pueblos Indígenas. En todos los proyectos propuestos para 

financiamiento por el Banco que afectan a Pueblos Indígenas3, el Banco exige que el prestatario lleve a 

cabo un proceso de consulta previa, libre e informada4. El Banco sólo otorga financiamiento para el 

proyecto cuando las consultas previas, libres e informadas dan lugar a un amplio apoyo al mismo por 

parte de la comunidad indígena afectada5. En los proyectos financiados por el Banco se incluyen 

medidas para a) evitar posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas, o b) cuando éstos no 

puedan evitarse, reducirlos lo más posible, mitigarlos o compensarlos. Los proyectos financiados por el 

Banco se diseñan también de manera que los Pueblos Indígenas reciban beneficios sociales y 

económicos que sean culturalmente apropiados, e inclusivos desde el punto de vista intergeneracional y 

de género. 

 

La OP 4.10 ha sido activada para el presente Proyecto debido a la presencia de poblaciones indígenas y 

otras etnias en las áreas de intervención del Proyecto.  De acuerdo a la Política de Pueblos Indígenas en 

todos los proyectos de inversión en los que existen PIs en la zona del proyecto o en los que éstos tienen 

un apego colectivo a dicha zona se activa la Política.  En este proyecto se tienen identificadas las zonas y 

las actividades que se realizaran y que a su vez tendrán impacto en la población indígena, la cual 

constituye uno de los principales beneficiarios del Proyecto. De acuerdo con la política mencionada 

cuando un proyecto afecta a Pueblos Indígenas se requiere la realización de consultas previas, libres e 

informadas con las comunidades afectadas. Estas consultas sobre el proyecto propuesto se llevan a cabo 

durante todo el ciclo del proyecto y tienen en cuenta lo siguiente: 

                                                 
1
 Nota: La Política Operacional OP 4.10 y las Normas de Procedimiento del Banco BP 4.10 reemplazan a la Directriz 

Operacional OD 4.20, Pueblos Indígenas. Esta política operacional y estas normas de procedimiento se aplican a todos los 

proyectos respecto de los cuales se lleve a cabo un examen de la idea del proyecto a partir del 1 de julio de 2005. Las 

consultas al respecto pueden remitirse al Director del Departamento de Desarrollo Social. 
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a) La “consulta previa, libre e informada” es una consulta que tiene lugar en forma libre y voluntaria, 

sin manipulación, interferencia o coerción externa. Con ese fin, las partes consultadas tienen acceso 

previo a la información sobre el propósito y la magnitud del proyecto propuesto, facilitada de una 

manera apropiada desde el punto de vista cultural y en la lengua adecuada; 

 

b) En los mecanismos de consulta se reconoce a las organizaciones de Pueblos Indígenas existentes, 

incluidos los consejos de ancianos, los jefes y los líderes tribales, y se presta especial atención a las 

mujeres, los jóvenes y los ancianos;   

 

c) El proceso de consulta comienza en los primeros momentos del proyecto, debido a que la toma de 

decisiones entre los Pueblos Indígenas puede llegar a ser un proceso iterativo, siendo necesario 

disponer de un período de  gestación suficiente para comprender cabalmente y para incorporar al 

diseño del proyecto las inquietudes y las recomendaciones expresadas por los Pueblos Indígenas, y 

 

d) El proceso de consulta se registra en actas que forman parte de los archivos del proyecto. 

 

En los proyectos financiados por el Banco se incluyen medidas para a) evitar posibles efectos adversos 

sobre las comunidades indígenas, o b) cuando éstos no puedan evitarse, reducirlos lo más posible, 

mitigarlos o compensarlos. Los proyectos financiados por el Banco se diseñan también de manera que 

los Pueblos Indígenas reciban beneficios sociales y económicos que sean culturalmente apropiados, e 

inclusivos desde el punto de vista inter-generacional y de género.  

 

Los términos "pueblos indígenas", "minorías étnicas indígenas", "grupos tribales", y "tribus registradas" 
describen grupos sociales con una identidad social y cultural distinta a la sociedad dominante, que los 

hace vulnerables y los pone en desventaja en el proceso de desarrollo. Debido a los diversos y 
cambiantes contextos en donde habitan y viven los pueblos indígenas, y debido a que no existe una 

definición universalmente aceptada de “pueblos indígenas”, la política OP 4.10 del Banco Mundial no 

define el termino, sino que lo utiliza en sentido genérico para referirse a un grupo cultural y socialmente 
distinto y vulnerable que posee las siguientes características en diferentes grados: 

 

 Su propia identificación como miembros de un grupo determinado de cultura indígena y el 

reconocimiento de su identidad por otros;  

 Un apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales en la zona del 

proyecto y a los recursos naturales de esos hábitats o territorios;  

 Instituciones consuetudinarias
2
 culturales, económicas, sociales o políticas distintas de las de la 

sociedad y cultura dominantes; 

 Una lengua indígena, con frecuencia distinta de la lengua oficial del país o región.  

 

 

                                                 
2
 La expresión “derechos consuetudinarios” hace referencia, más que al título jurídico formal sobre la tierra y 

los recursos expedido por el Estado, a los patrones de uso comunitario prolongado de la tierra y de los recursos de acuerdo 

con las leyes consuetudinarias, los valores, las costumbres y las tradiciones de los Pueblos Indígenas, incluido el uso cíclico o 

estacional. 
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En este sentido, Nicaragua posee grupos étnicos que aun preservan rasgos característicos originales, 

como lengua, tradición, y alimentos. Sin embargo otros, que no poseen todas estas características, aun 

se definen como indígenas.  

 

La política sobre Pueblos Indígenas
3
 reconoce las particulares circunstancias que exponen a los Pueblos 

Indígenas a distintos tipos de riesgos e impactos que surgen de los proyectos de desarrollo. Entre los 

principios fundamentales establecidos en la Política es el promover la consulta y la participación de los 

pueblos indígenas para que sus derechos sean respetados; para que se dé la consulta previa libre e 

informada, para que sean participes y beneficiaros de las opciones de desarrollo con especial énfasis en 

aquellas que el Banco Mundial participa con los gobiernos. Además se tienen que tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

Derechos consuetudinarios y de los Pueblos Indígenas. Los derechos particulares de los Pueblos 

Indígenas están reconocidos en acuerdos internacionales y por la propia política del Banco para 

proyectos respaldados por el Banco Mundial. La legislación nacional también puede reconocer esos 

derechos (Ver Anexo 9: Cuadros comparativos de la OP 4.10 vis-a-vis la legislación nacional). Los 

proyectos necesitarán identificar y reconocer esos derechos para garantizar que las actividades no 

afecten esos derechos de manera adversa.  

 

Cultura, cohesión social y participación equitativa. Dadas las particulares culturas e identidades de los 

Pueblos Indígenas y su frecuente marginalización de la sociedad circundante, las intervenciones pueden 

correr el riesgo de imponer cambios o la alteración de su cultura y organización social, sea de manera 

voluntaria o involuntaria.  

 

 Caracterización de la Población Indígena en Nicaragua 
 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2005, la población de Nicaragua asciende a 

5,142,098 (INIDE: 2005), de las cuales 443,847 se auto reconoce como perteneciente a un pueblo 

indígena o comunidad étnica (8.6%).  Administrativamente, el país se divide en 15 departamentos y 2 

regiones autónomas.  Según el INIDE, los departamentos con población indígena mayor al 10% son 

Jinotega, Madriz, y las Regiones Autónomas del Atlántico Norte (RAAN) y Atlántico Sur (RAAS).   

 
Cuadro 2: Porcentaje de la población que se considera perteneciente a un pueblo indígena  
Departamento Si  No No declarado Cantidad total 

indígenas 
 

Boaco  0.6 95.4 4.0  907 
Carazo  0.5 96.7 2.8  838 
Chinandega  0.8 96.1 3.1 2859 
Chontales  0.7 96.4 3.0 1013 
Estelí  1.2 95.9 2.8 2482 
Granada  0.6 95.8 3.6 1056 
Jinotega 11.2 86.8 2.0 36958 
León   6.5 91.1 2.5 22976 
Madriz 24.8 73.0 2.2 32873 
Managua 1.0 94.8 4.2 13142 
Masaya 7.6 89.7 2.6 22163 
Matagalpa 7.2 90.1 2.7 33604 

                                                 
3
 Extraído del Manual Operacional de CEPF, Sección 3.5.2.  
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Nueva Segovia 3.7 93.1 3.1 7781 
RAAN 57.1 39.8 3.1 179376 
RAAS 24.2 72.8 2.9 74213 
Rio San Juan 0.8 96.3 2.9 747 
Rivas 6.9 90.9 2.2 10859 

Fuente: Plan para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas Proyecto de Bienestar Social de Nicaragua (2010), Ministerio de 

la Familia, basado en el VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005, Nicaragua.   

Nota: en el Censo se preguntó a la población si se consideraban pertenecientes a una comunidad indígena o étnica. 
  
 

La RAAN y RAAS, son los departamentos que presentan mayor población indígena en todo el 

país. El Caribe nicaragüense se distribuye administrativamente en dos regiones: Región Autónoma del 

Atlántico Norte – RAAN - (compuesta por ocho municipios) y la Región Autónoma del Atlántico Sur – 

RAAS - (compuesta por doce municipios). Ambas representan geográficamente más de la mitad del 

territorio nacional y el 8.7% de la población del país. Al año 2005, según el Censo de Población de 

Vivienda, la población de ambas regiones era de 759,383.  

 
Cuadro3.  Población de RAAN y RAAS por municipios (totales) 

RAAN (municipios) N° personas  RAAS (municipios)  N° personas  

Waslala  60,939  El Rama  56,617  

Bilwi (Puerto Cabezas)  85,098  Nueva Guinea  76,322  

Waspam  56,168  El Ayote  14,827  

Bonanza  23,503  El Tortuguero  34,016  

Siuna  27,130  Desembocadura de Río 
Grande  

3,822  

Mulukukú  86,327  Bluefields  48,359  

Prinzapolka  39,179  Corn Island  7,182  

Rosita  29,053  La Cruz de Río Grande  29,416  

 Muelle de los Bueyes  23,538  
 Paiwas  35,025  
 Laguna de Perlas  13,411  
 Kukra-Hill  9,451  
Total  407,397  Total  351,986  

 

Del total de la población del Caribe (RAAN y RAAS), el 41.4% se declara mestizo, y el restante se dice 

perteneciente a un pueblo indígena. Por regiones, observamos lo siguiente:  
 

Cuadro 4.  Porcentaje de población que considera perteneciente a un pueblo indígena
5
 

Departamento  Si  No  No declarado  Cantidad total 
de indígenas  

RAAN  57.1  39.8  3.1  179,376  

RAAS  24.2  72.8  2.9  74,213  

Total  253,589  

 

 

 Los Pueblos Indígenas de la Zona Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua 

 

El Atlas Socio lingüístico de las Comunidades Indígenas de América Latina (UNICEF, 2009), destaca 

que en estos departamentos, aunque la mayoría de las comunidades han perdido su lengua originaria, 
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estas siguen reclamando sus espacios y derechos en su calidad de comunidades indígenas. Sus 

delimitaciones políticas y administrativas han sido históricamente denominadas, porque están 

amparados por un título real que designa pueblo indígena a ese territorio.   

 

En la zona Pacifico, Centro Norte del país se sitúan las ascendencias indígenas de 23 Pueblos 

ubicados en 33 municipios con una alta dispersión geográfica: 

 

 León y Chinandega, con presencia de Xiu‐Sutiabas (Chinandega: posible zona de intervención del 

proyecto). 

 Rivas, con presencia de Nahoas. 

 Masaya y Chinandega, con presencia de Chorotegas (posible zona de intervención del proyecto) 

 Matagalpa, con presencia de Cacaoperas y Chorotegas (posible zona de intervención del proyecto) 

 Nueva Segovia, Madriz y Jinotega, con presencia de Chorotegas (posible zona de 

intervención del proyecto, con excepción de Jinotega). 

 

Las prácticas de estos grupos se fundamentan en la Cosmovisión y Espiritualidad de cada pensamiento 

de las culturas Cacaoperas, Chorotegas (Coategas), Xiu y Nahoas. Gran parte de los pueblos indígenas 

no conservan sus idiomas ancestrales, aunque existen vocablos. Los que más conservan son los 

chorotegas y los Xiu.  En los Pueblos indígenas Pacifico Centro Norte, sus convivencias comunitarias 

parten de los valores, costumbres transmitidas a través del sistema de transferencia de conocimiento de 

los Abuelos y Abuelas, quienes comparten su cultura normativa, estética, y de conocimientos. 

 

Existen diferentes formas de organización regional y comunitaria. A nivel regional, los pueblos 

indígenas del Pacifico, Centro y Norte se han organizado en las siguientes coordinadoras: 

 

 La coordinadora Diriangén representa a los pueblos indígenas de Matagalpa, Jinotega y Sébaco y 

Muy Muy. 

 La coordinadora Nicarao organiza a los pueblos indígenas del Ostional, Urbaite, Las Pilas, 

Veracruz del Zapotal, Nancimi y Salinas de Nahualapa. 

 La coordinadora Chorotega representa a los pueblos indígenas de Mozonte, San Jose de 

Cusmapa, San Lucas, Telpaneca y Totogalpa. 

 Los pueblos de oriente son Monimbó, San Juan de Oriente y Nindirí. 

 Los pueblos de occidente son Sutiaba y Virgen del Hato. 

 
 

Cuadro 5: Población étnica o indígena (Centro, Norte y Pacifico del país) 

Pueblo o comunidad Población 

Cacaopera‐Matagalpa 15,240 

Xiu‐Sutiava 19,949 

Nahoa‐Nicarao 11,113 

Chorotega‐Nahua‐Mange 46,002 
Fuente: Plan para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas Proyecto de Bienestar Social de Nicaragua (2010), Ministerio de 

la Familia, basado en el VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005, Nicaragua.   

 

Por sexo, las mujeres representan el 50.1% del total de la población indígena y el 49.1% de la población 

indígena del país es menor de 18 años de edad. El porcentaje de población indígena por pueblos o 

comunidades étnicas tiene mayor presencia en los departamentos del norte y regiones autónomas. 
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Al igual que en otras partes del país, en las Segovias, Madriz, Jinotega y Matagalpa se viene dando 

con fuerza un impulso a la recuperación de identidades junto a un proceso de revitalización y puesta al 

día de las estructuras orgánicas tradicionales de diferentes pueblos indígenas identificados como 

Chorotegas (Nahualt)
1
.  Los pueblos indígenas del norte de Nicaragua, identificados como Chorotegas, 

son de muy antigua conformación. Sus comunidades cuentan con personería jurídica especial en base a 

leyes emitidas en 1906, 1911, 1914 y 1918, bajo la percepción integracionista de aquellas fechas. En 

algunos casos han mantenido o han recuperado como forma de gobierno los Monéxicos o Consejo de 

Ancianos con un Alcalde de Vara electo, si bien las funciones ejecutivas recaen en estructuras más 

modernas creadas al amparo de la legislación de principios de siglo (Juntas Directivas principalmente)
4
. 

 

El interés de la relación entre pueblo indígena y municipio es manifiesto en muchos sentidos y revela 

las características de un proceso histórico de confrontación entre una organización autóctona y 

horizontal, asentada en la propiedad territorial comunal y una administración externa y vertical que 

demanda el dominio jurisdiccional de un territorio y unos recursos municipales.  Existe en los Pueblos 

Indígenas una gama de estructuras que conviven pero son en alguna medida alternativos al gobierno 

municipal como espacio exclusivo de gobierno y administración local. En este sentido, vienen 

recogiendo indicios normativos que fundamentan el carácter público de la personería jurídica de las 

comunidades y pueblos a fin de reforzar su presencia y jerarquía en el escenario político y 

administrativo local. En otros casos la estrategia para la gobernanza incluye asumir las estructuras 

municipales como vía para conectar sus organizaciones naturales con el aparato estatal.  

 

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de los pueblos indígenas  y comunidades étnicas del país. 

Se puede apreciar, que luego de la RAAN y RAAS, los departamentos de Madriz, Matagalpa y 

Jinotega, presentan mayor población indígena.  

 
Mapa con población indígena y mapa político del país 

 

Mapa de poblaciones indígenas en Nicaragua  Mapa Político de Nicaragua 

 

                                                 
4
 Informe Memoria, Pueblos Indígenas de Mozonte (2006). 
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V. Marco Legal y políticas públicas en materia de Pueblos Indígenas  

 
 

En materia de derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial – de la cual Nicaragua es parte – define en el artículo No. 1 

por “Discriminación Racial:”  toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos 

de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera 

de la vida pública. 
 
En el artículo 2, inciso C  se establece que: cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar 

las políticas gubernamentales nacionales y locales y para enmendar, derogar o anular las leyes y las  

disposiciones reglamentarias  que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o 

perpetuarla donde exista. 
 

 Constitución de la República  
 
No existe en el país una definición del Estado Nacional para todos los pueblos indígenas de 

Nicaragua, y existe la tradición, del aparato público, de dar un tratamiento diferente a los indígenas de 

las Regiones Autónomas y a los de las regiones del Centro y Pacífico del País. 

Para los indígenas de la Costa Caribe existe una legislación específica que reconoce sus derechos 

ancestrales, mientras que los del Centro y Pacífico no cuentan con legislación específica (Ver Anexo 8 

para un Análisis histórico de las poblaciones indígenas del Pacifico, Centro y Norte del país). 

 

Sin embargo la Constitución de la República, sin distinciones, reconoce la existencia de los pueblos 

indígenas, y se refiere a ellos de la siguiente manera: 

 

Artículo 5 :  e l  E s t a d o  r econoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, 

deberes y garantías consignadas en la Constitución y en especial los de mantener y desarrollar su 

identidad y cultura y 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, y reconoce además el proceso autonómico de las 

regiones del Caribe.  El capítulo VI, artículos 89, 90 y 91, establece los derechos de las comunidades 

indígenas, y particularmente el artículo 91 establece que El Estado tiene la obligación de dictar leyes 

destinadas a promover acciones que aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de discriminación 

por razón de su lengua, cultura y origen.  Al mismo tiempo, el Plan Nacional de Desarrollo Humano 

(PNDH) establece la importancia de rescatar y defender los derechos de los pueblos indígenas y grupos 

étnicos de todo el país (PNDH: 20). 

 

La Constitución de la República en su Preámbulo, evoca “La lucha de nuestros antepasados indígenas”, 

y diversos de sus artículos
5
 reconocen la existencia de los pueblos indígenas, su propiedad comunal y 

manda a la Ley de Municipios a establecer las competencias municipales con los pueblos indígenas. 

                                                 
5
 Artículo 107 “La reforma agraria eliminará cualquier forma de explotación a los campesinos, a las comunidades 

indígenas del país, y promoverá las formas de propiedad compatibles con los objetivos económicos y sociales de 

la nación establecidos en esta Constitución. El régimen de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas 

se regulará de acuerdo a la ley de la materia”.  
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En materia de los derechos de los Pueblos indígenas, Nicaragua ha aprobado la Ley No. 28 o Estatuto 

de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicados en La Gaceta, Diario 

Oficial, No. 238 del 30 de octubre de 1987. El Estatuto de la Autonomía fue aprobado el 2 de 

septiembre de 1987 (Ley No. 28) y fue reglamentado por la Asamblea Nacional el 9 de julio del 2003. 

Además existe Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas (Ley 445). Sin 

embargo, estos marcos jurídicos hacen énfasis en la población del Caribe Nicaragüense.   

 

 Marco Legal e Institucional para los Pueblos Indígenas del Pacifico, Centro y Norte de 

Nicaragua
6
 

 

Contra las tierras de las comunidades indígenas del Pacífico y Centro Norte de Nicaragua, se propiciaron 

entre 1877 y 1908 leyes de venta forzada de sus territorios. En 1918 estas leyes fueron derogadas pero 

las comunidades indígenas ya habían perdido muchas de sus tierras. En los años 90 la Ley 278, Ley de la 

Propiedad Reformada Urbana y Agraria, estableció que “Las personas que han recibido títulos de 

Reforma Agraria en territorios de las Comunidades Indígenas, deben pagar el Canon de Arriendo a la 

Comunidad”, reconociendo así el derecho de las comunidades como colectividad territorial. 

 

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. El 

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,  aprobado por 

Nicaragua en las Naciones Unidas, se encuentra en proceso de ratificación por la Asamblea Nacional. En 

su artículo 7 inciso 1, el convenio plantea7 la potestad de los indígenas como colectividad territorial para 

gobernar (decidir sus propias prioridades) su propio desarrollo, lo que tiene fuertes implicaciones para el 

andamiaje jurídico administrativo del país ratificante. 

 

En diciembre de 1994 Nicaragua organizó el Comité Nacional del Decenio Internacional de Pueblos 

Indígenas, CONADIPI, a fin cumplir con el mandato de la ONU sobre el Decenio Internacional de 

Pueblos Indígenas.  Sin embargo, esta medida administrativa no tuvo efectos positivos para los pueblos 

indígenas de Nicaragua.  Según el informe presentado por el Estado de Nicaragua al Comité en 

Contra de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas en 1995 y en 2007, 

en el Pacífico, Centro y Norte del país, no había indígenas, por lo que no era posible que hubiese 

discriminación por razón de raza. 

 

Según Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, 

(artículo 1) “En la presente convención la expresión “discriminación racial” denotará toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, 

                                                                                                                                                                         
Artículo 177: “La Ley de Municipios deberá incluir, entre otros aspectos, las competencias municipales, las 

relaciones con el gobierno central, con los pueblos indígenas de todo el país y con todos los poderes del Estado, y 

la coordinación interinstitucional”.  
6
 Banco Mundial, 2009, Plan de Participación de las Comunidades Indígenas del Norte y Centro Pacífico de 

Nicaragua, en el marco del Financiamiento Adicional del PRODEP – Report # IPP391 
7
 “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 

desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y 

cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas 

de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”. 
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que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. 

 

En la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, (artículo 26.-1) se establece que “los 

pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad 

tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como a los que hayan adquirido de 

otra forma. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídica de esas tierras, territorios y 

recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de 

tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”. 

 

En el caso que este derecho haya sido irremediablemente lesionado por prácticas históricas 

irreversibles, la misma declaración establece, (artículo 27.-1) que “los pueblos indígenas tienen derecho a 

la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una 

indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que 

tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, 

tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado”. 

 

En el caso de los pueblos indígenas del Pacifico, basan sus demandas principales en el Dictamen de Ley 

de Pueblos indígenas del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua. Esta propuesta de ley en su 

Artículo 3, propone normar el derecho de autonomía de los Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y 

Norte de Nicaragua, su personalidad y capacidad jurídica. 
 

En el año 2008, la Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional, dictaminó la Ley de Pueblos 

Indígenas del Pacífico Centro Norte de Nicaragua. En la Ley también se consigna la autonomía de los 

pueblos indígenas para la administración y conducción de sus asuntos de conformidad a los usos, 

costumbres y tradiciones de cada pueblo. La Red de Pueblos indígena Pacifico Centro Norte, tiene un 

papel importante para promover la aprobación  de esta ley, siendo una instancia política de toma de 

decisiones para el mejoramiento de las condiciones de vida de estos Pueblos. 
 

De manera general, el derecho se basa en una estructura consuetudinaria aplicada a partir de su 

estructura organizativa ancestral: la cual está regida por el gran Consejo constituido por el Cacique, 

Consejos de ancianos, Alcaldes de Varas y la junta directiva. Hoy en día, existen conflictos en sus 

territorios por la presencia de títulos supletorios a grandes terratenientes no indígenas. 

 

 Breve referencia al régimen de autonomía  

 

Las regiones del Caribe están bajo el régimen especial establecido por la Constitución Política de 

1987 y por el Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de 

Nicaragua de 1987. Ambas figuras reconocen a los pueblos del Caribe la posibilidad de crear sus 

formas de gobierno para mejorar sus condiciones económicas, sociales y culturales.  

 

El Artículo 23 de la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y 

Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley 445) 

señala que 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. Visto de esta forma, y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Municipios (Ley No. 
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40), además del Gobierno Central, Nicaragua tiene tres sub niveles de gobierno: regional, municipal y 

comunal. Este primer elemento indica que cualquier acción que desarrolle el Sistema de Bienestar Social 

debe comunicarse y consensuarse con los gobiernos municipales y comunales.  

 

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 sus principales 

decisiones tienen que ver con la conducción de los destinos de pueblos indígenas y resoluciones 

ante situaciones de importancia en la vida de la comunidad. Otra función es la de ser los 

depositarios de la memoria histórica del pueblo indígena.  

 La Junta Directiva que sirve como representante del Gobierno Comunal. Esta junta sí 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.  

 Asamblea Comunal, constituida por toda la población de la comunidad indígena.  

 

La Constitución define en el Articulo No.8. que “para las comunidades de la Costa Atlántica se establece 

el régimen de autonomía en la presente Constitución”. En el artículo 8, se define que el pueblo de 

Nicaragua es de naturaleza multiétnica y parte integrante de la nación centroamericana. Se debe 

mencionar que la Ley de Autonomía fue reglamentada en el año 2003, y define en su Artículo 3 como 

régimen de autonomía: el sistema o forma de gobierno, jurídico, político, administrativo, económico y 

financieramente descentralizado dentro de la unidad del Estado nicaragüense, establece las 

atribuciones propias de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, de sus órganos de 

administración, los derechos y deberes que corresponden a sus habitantes para el ejercicio efectivo de 

los derechos históricos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de 

Nicaragua.  

 

Este en un segundo elemento de importancia que se debe retomar en el marco del PPI para la región 

Caribe: toda acción en las comunidades deberá previamente presentarse y dialogarse con el Gobierno 

Municipal y Comunal correspondiente.   

 

 Marco Jurídico Nacional en relación al Sistema Educativo 

 

La Constitución Política de Nicaragua en materia de educación refiere que: el Estado garantiza a los 

nicaragüenses el derecho a la educación y la cultura (Art. 58), promueve la participación de la familia, 

de la comunidad y del pueblo en la educación (Art. 118), manifiesta que la educación es función 

indeclinable del Estado, al cual le corresponde planificarla, dirigirla y organizarla (Art 119), garantiza 

que la educación es libre e igual para todos, y que la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los 

centros del Estado, que nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones 

económicas, y que los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho 

en su región a la educación intercultural en su lengua materna (Art 121). 

 

La Ley de Uso Oficial de Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica Nicaragüense (Ley 

No. 162), en su Artículo 2 establece que: las comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a la 

preservación de sus lenguas. El Estado establecerá Programas especiales para el ejercicio de este 

derecho.  
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El Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley 28)
8
, explicita 

que una de las atribuciones de las regiones autónomas, es recibir del gobierno central recursos y medios 

necesarios para administrar los programas de salud, educación, cultura, transporte, servicios básicos, 

deportes e infraestructura en coordinación con las instancias o ministerios correspondientes tomando 

en cuéntalas condiciones particulares de la Costa Atlántica, los que deben ser incluidos en el 

Presupuesto General de la República. 

 

El Reglamento de la Ley 28
9
, es claro en señalar en su Artículo 8: “La definición de contenidos y 

enfoques de los planes y programas de educación para las regiones autónomas se enmarca en el Sistema 

Educativo Autónomo Regional (SEAR) consignado en el Plan Nacional de Educación cuyos ejes 

fundamentales son: la autonomía, la interculturalidad, la pertinencia, la calidad, la solidaridad y la 

equidad de género”. En el Artículo 12,  en aras de lograr una educación más integral y pertinente, el 

SEAR incorpora a sus planes y programas, las tradiciones y valores de la educación indígena. Será 

obligación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
10

 garantizar los recursos y medios 

necesarios para la implementación de este nuevo modelo educativo. 

 

En la actualidad los logros alcanzados por los pueblos Indígenas de Nicaragua en el campo jurídico 

abarcan leyes tan diversas como: 

 

 Ley de 16 de Febrero de 1906. Reglamenta venta de las tierras indígenas. 

 Ley de 3 de Junio de 1914. Deroga la de 16 de febrero de 1906, y reglamenta la administración 

de los bienes de dichas Comunidades. 

 Ley de 6 de Agosto de 1918 Sobre Estatuto de Comunidades Indígenas. 

 La Gaceta, Diario Oficial, Managua, 11 de Marzo de 1952 sobre Elecciones de las Juntas de 

Administración de los Bienes de las Comunidades Indígenas. 

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

publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 238 del 30 de octubre de 1987. 

 Ley No. 88 o Ley de Protección a la Propiedad del 30 de marzo de 1990. 

 Diciembre 1994, se crea el Comité Nacional del Decenio Internacional de Pueblos Indígenas, 

CONADIPI. Creado por el Ejecutivo para cumplir con el mandato de la ONU sobre el Decenio 

Internacional de los Pueblos Indígenas. 

 Ley No. 209 o Ley de Estabilidad de la Propiedad, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 

233 del 12 de diciembre de 1995. 

 Aprobación y ratificación del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y el Caribe. Decreto No. 18-95, Aprobado el 19 de Mayo de 1995 

Publicado en La Gaceta No. 107 del 9 de Junio de 1995. 

 Ley 212 o Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, publicada en La 

Gaceta, Diario Oficial, No. 7 del 10 de enero de 1996.  

                                                 
8
 Ley No. 28 o Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicada en La 

Gaceta, Diario Oficial, No. 238 del 30 de octubre de 1987. 
9
 Reglamento a la Ley No. 28 "Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua". Decreto A.N. 

No. 3584. Aprobado el 9 de julio de 2003. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 186 del 2 de octubre del 2003. 
10

 Actualmente MINED (Ministerio de Educación). 
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 Ley No. 217 o Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicada en La 

Gaceta, Diario Oficial No. 105 del 6 de junio de 1996.  

 Ley No. 162 o Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de 

Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 132 del 15 de julio de 1996.  

 Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua. Ley 

No. 162 del 22 de Junio de 1993 Publicado en La Gaceta No. 132 de 15 de Julio de 1996 

 Ley 218 o Ley para la Asignación del Presupuesto Universitario e Inclusión en de las 

Universidades BICU y URACCAN en la Ley de Autonomía de Educación Superior, publicada 

en El Nuevo Diario, del 5 de septiembre de 1996.  

 Publicación Oficial de los Derroteros Municipales de la República de Nicaragua. Anexo I de la 

Ley de División Político Administrativa Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur. 

La Gaceta, Diario Oficial, No. 183, del 27 de septiembre de 1996. 

 Ley No. 185 o Código del Trabajo de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario 

Oficial, No. 205, del 30 de octubre de 1996. 

 Ley No. 230 o Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal para Prevenir y Sancionar la 

Violencia Intrafamiliar, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 191, del 9 de octubre de 

1996. 

 La Ley No. 40 o Ley de Municipios, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 155 del 17 de 

agosto de 1988 y Ley 261 Reformas e incorporaciones a la Ley No. 40, “Ley de Municipios” , 

publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 162 del 26 de agosto de 1997.  

 Ley No. 278 o Ley de la Propiedad Reformada Urbana y Agraria, publicada en La Gaceta, Diario 

Oficial, No. 239 del 16 de diciembre de 1997. 

 Ley No. 287 o Código de la Niñez y la Adolescencia de la República de Nicaragua del 24 de 

marzo de 1998.  

 Ley 260 o Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de la República de Nicaragua y su 

reglamentación publicada en la Gaceta No. 104 del 2 de junio de 1999. 

 Ley 351 o Ley de organización del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la 

Niñez y la Adolescencia y la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes del 29 de Mayo de 

2000. 

 Ley No. 331 o Ley Electoral, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 16 del 24 de enero del 

2000.  

 Ley No. 413. Ley de Participación Educativa. Aprobada el 07 de Febrero del 2002. Publicado en 

la Gaceta No. 56 del 21 de Marzo del 2002. 

 Reglamento de la Ley de Participación Educativa. Decreto no. 46-2002, aprobado el 14 de mayo 

del 2002. Publicado en La Gaceta No. 95 del 23 de mayo del 2002 

 Ley 445, 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. Publicado en La 

Gaceta No. 16 del 23 de Enero del 2003. 

 Reglamento a la Ley No. 28. Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de 

Nicaragua. Decreto A.N. No. 3584. Aprobado el 9 de julio de 2003. Publicado en La Gaceta, 

Diario Oficial No. 186 del 2 de octubre del 2003. 

 Declaración del Día Nacional Garífuna. Decreto No. 37-2006, Aprobado el 15 de Junio del 2006. 

Publicado en La Gaceta No. 122 del 23 de Junio del 2006. 
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 Decreto de Declaración del nueve de agosto como Día Nacional de los Pueblos Indígenas de 

Nicaragua. Decreto A. N. No. 5154, Aprobado el 09 de Agosto del 2007. Publicado en La Gaceta 

No. 157 del 17 de Agosto del 2007.  

 Ley No. 648, Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades. Aprobada el 14 de Febrero del 

2008 Publicada en La Gaceta Nº 51 del 12 de Marzo del 2008. 

 Decreto de aprobación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989. Decreto No. 

5934, Aprobado el 06 de Mayo del 2010. Publicado en La Gaceta No. 105 del 04 de Junio del 

2010. 

 Regionalización de la gestión educativa y puesta en marcha del Subsistema Educativo 

Autonómico Regional en los niveles y modalidades de la Educación Básica y Media de la 

RAAN. Resolución No. 05-03-11-2010, Aprobada el 03 de Noviembre del 2010. Publicada en 

La Gaceta No. 27 del 10 de Febrero del 2011.  

 Aprobar la Política de Igualdad de Género en el contexto de los pueblos indígenas y 

comunidades étnicas de la Región Autónoma del Atlántico Norte RAAN. Resolución No. 04-03-

11-2010, Aprobada el 03 de Noviembre del 2010- Publicada en La Gaceta No. 27 del 10 de 

Febrero del 2011.  

 Ley 757 o Ley de Trato Digno y Equitativo a Pueblos Indígenas y Afro-Descendientes, aprobada 

el 02 de Marzo del 2011. Publicada en La Gaceta No. 96 del 26 de Mayo del 2011. 

 Ley 759 o Ley de Medicina Tradicional Ancestral, aprobada el 21 de junio de 2011. Publicado 

en La Gaceta No. 123 del 04 de Julio del 2011.  

 

 

 Marco Jurídico en cuanto a la Educación y la Niñez 

 

Nicaragua cuenta con leyes y reglamentos aprobados por la Asamblea Nacional, las cuales se encuentran 

en vigor. 

 

Ley General de Educación (Ley No. 582)
11

. Respecto a la equidad, acceso y permanencia en la 

educación, esta ley establece que toda persona tiene derecho a la educación en condiciones de igualdad 

con la misma calidad, en la que se logren conjugar las necesidades sociales y locales (Art. 7), y garantiza 

que, el ingreso a la educación pública es libre, gratuito e igual para todos los y las nicaragüenses (Art. 

8). La estructura del sistema educativo está organizado en subsistemas, entre los cuales el Subsistema de 

Educación Básica y el Subsistema SEAR, son los que están directamente más vinculados al proyecto. El 

Subsistema de Educación Básica destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el despliegue 

de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales 

que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. 

Por su parte el Subsistema SEAR está destinado a atender la Educación Autonómica Regional de la 

Costa Caribe Nicaragüense. (Art. 12 al 16) 

  

 La Educación Básica Regular (Art. 19) es la modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños, niñas y adolescentes que pasan, oportunamente, por el 

proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su 

                                                 
11

 Ley General de Educación. Ley No. 582, Aprobada el 22 de Marzo del 2006. Publicado en La Gaceta No. 150 del 03 de 

Agosto del 2006. 
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nacimiento. Luego de pasar por la educación inicial, los niños mayores de 6 años se ingresan al nivel de 

Educación Primaria, el cual dura 6 años con la finalidad de ser educados integralmente.  

 

Existen la modalidades de Primaria Regular, dirigida a los niños y niñas que pasan, oportunamente, por 

el proceso educativo de acuerdo con su evolución básica, afectiva y cognoscitiva, desde los 6 a los 12 

años y se articula con la secundaria, en una relación maestro-alumno máxima de 35 alumnos. También 

existe la Modalidad Multigrado, en donde se aplican estrategias de aprendizaje que permiten la atención 

simultánea a diferentes grados a cargo de un mismo maestro/a. Queda excluido de esta modalidad el 

primer grado, que deberá contar con maestro único, sin considerar el número de estudiantes. La Primaria 

Nocturna, es otra modalidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, en extra-edad que no pudieron 

completar de manera regular la educación primaria. Además existe la modalidad de Educación Básica 

Acelerada y Educación de Jóvenes y Adultos: que tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la 

de la Educación Básica Regular y enfatiza la preparación para el trabajo (Art. 17 a 25) 

 

La Formación Docente, un elemento central en el sistema educativo, se concibe desde una perspectiva 

integral que combine el desarrollo de contenidos y experiencias en los aspectos de conocimientos 

académicos, pedagógicos, de formación humana, ético-moral, práctica profesional y prácticas 

ecológicas. Para el caso de la educación primaria, son las Escuelas Normales las encargadas de la 

Formación Inicial de los docentes, en un programa que tiene una duración de cinco años. La 

Profesionalización, permite completar la educación de docentes en ejercicio educativo (empíricos), que 

por diversas razones no cursaron la formación inicial. También se incluye la Formación Permanente 

para apoyar la actualización del docente. (Art 25 al 27) 

 

El Subsistema de Educación Autonómica Regional de la Costa Caribe Nicaragüense (SEAR), 

reconoce el derecho de la RAAS y RAAN de contar con un modelo educativo propio, orientado a la 

formación integral de las mujeres y hombres de los pueblos indígenas afro-descendientes y comunidades 

étnicas, basado en los principios de autonomía, interculturalidad, solidaridad, pertinencia, calidad, 

equidad, así como valores morales y cívicos de la cultura regional y nacional; comprometidos y 

comprometidas con el desarrollo sostenible, la equidad de género y los derechos de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes.  

 

El SEAR tiene como uno de sus ejes fundamentales, la interculturalidad, promueve una sólida 

preparación científica, técnica y humanista fortaleciendo su identidad étnica, cultural y lingüística que 

contribuyan al proyecto de unidad en la diversidad. La Autonomía Educativa Regional comprende la 

Capacidad Jurídica de las Regiones Autónomas de dirigir, organizar y regular la educación en todos sus 

niveles en sus respectivos ámbitos territoriales, de conformidad a sus usos, tradiciones, sistemas de 

valores y culturas, en coordinación con las entidades nacionales a cargo de la educación. (Art. 38-42). 

 

Ley de Participación Educativa (Ley 413)
12

. Esta ley propicia el ejercicio compartido de la comunidad 

en la función educativa, entendida como tal la capacidad de decisión de los padres de familia, docentes y 

alumnos en la elaboración, gestión y evaluación de los programas de estudio y en el funcionamiento del 

centro educativo. Para tal efecto se constituye en cada centro educativo, el Consejo Directivo Escolar 

con el fin de organizar y facilitar la participación de la comunidad en la función educativa. El Consejo es 

la instancia conformada por representantes de padres de familia, docentes y estudiantes vinculados al 
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 Ley de Participación Educativa. Ley No. 413, aprobada el 07 de Febrero del 2002. Publicado en la Gaceta No. 56 del 21 de 

Marzo del 2002. 
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centro educativo, quienes deberán ser electos democráticamente, para la gestión académica, 

administrativa y financiera del centro escolar. El objeto primordial del Consejo es asegurar la 

participación de la comunidad, en especial de los padres de familia como primeros responsables de la 

educación de sus hijos en la toma de decisiones referidas a las funciones y actividades académicas, a la 

administración y gestión del centro. Como máxima autoridad del centro de estudios el Consejo planifica, 

supervisa, organiza, gestiona y controla los recursos del mismo, en función de elevar la calidad 

educativa. También se contemplan la figura de Consejo Educativo Municipal, para organizar la 

participación del municipio en la educación, como instancia que velará por la buena marcha de la 

educación y como órgano de consulta en materia educativa en su jurisdicción. (Art 1 -4). 

 

Ley de Participación Educativa. Ley No. 413, aprobada el 07 de Febrero del 2002. Publicado en la 

Gaceta No. 56 del 21 de Marzo del 2002. La Ley refiere la creación y funciones del Consejo Directivo 

escolar en su Artículo 3, que literalmente dice: El Consejo es la instancia conformada por representantes 

de padres de familia, docentes y estudiantes vinculados al centro educativo, quienes deberán ser electos 

democráticamente, para la gestión académica, administrativa y financiera del centro escolar. Debiendo 

ser la representación de los primeros proporcionalmente mayor que la de los otros. El objeto primordial 

del Consejo es asegurar la participación de la comunidad, en especial de los padres de familia como 

primeros responsables de la educación de sus hijos en la toma de decisiones referidas a las funciones y 

actividades académicas, a la administración y gestión del centro. Como máxima autoridad del centro de 

estudios el Consejo planifica, supervisa, organiza, gestiona y controla los recursos del mismo, en 

función de elevar la calidad educativa. 

 

Reglamento de la Ley de Participación Educativa. Decreto no. 46-2002, aprobado el 14 de mayo del 

2002. Publicado en La Gaceta No. 95 del 23 de mayo del 2002. El Reglamento precisa lo relativo a los 

actores sociales de la Educación Pública y define que: Artículo 5.- Conforme la Ley, son actores de la 

educación en el Régimen de Participación Educativa en cada centro escolar los Padres de Familia, 

Docentes y Estudiantes. Artículo 6.- Para el funcionamiento adecuado de los Consejos Directivos 

Escolares, éstos se organizarán en el centro educativo, según corresponda en Asociación de Padres de 

familia, Consejo de Docentes y Gobierno Estudiantil. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia (Ley 287)
13

. Esta ley garantiza que todas las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, educación, 

tiempo libre, medioambiente sano, vivienda, cultura, recreación, seguridad social y a los servicios para 

el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud. (Art. 33). 

 

Ley de Lenguas (Ley 162)
14

. Esta ley reconoce que las lenguas de las comunidades de la Costa 

Atlántica de Nicaragua serán de uso oficial y por lo tanto merecen la protección del Estado para su 

preservación y para que ningún nicaragüense sea objeto de discriminación por razón de su lengua. Las 

lenguas mískitu, creole, sumu, garifuna y rama son lenguas de uso oficial en las Regiones 

Autónomas de la Costa Atlántica, así como en los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia, 

para el caso del mískitu y sumu. Se reafirma el derecho constitucional que tienen estas comunidades a 

la educación en su lengua materna, por lo que la educación preescolar debe contribuir a desarrollar en 

                                                 
13

 Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley No. 287. Aprobado el 24 de Marzo de 1998. Publicado en La Gaceta No. 97 del 

27 de Mayo de 1998. 
14

 Ley No. 162 o Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicada en La 

Gaceta, Diario Oficial, No. 132 del 15 de julio de 1996. 
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los niños la capacidades de desarrollo de su propia identidad cultural, el sistema de valores de su etnia, 

el respeto de su medio ambiente y el desarrollo psicomotor y afectivo con las características propias de 

su comunidad. La educación primaria inculcará en los niños, entre otras cosas: la comprensión, 

tolerancia, igualdad de sexos, amistad, fraternidad y creatividad, el respeto a la diversidad étnica, 

lingüística y cultural y la conciencia de la naturaleza multiétnica de la Nación Nicaragüense y a utilizar 

de manera apropiada el idioma español y la lengua oficial propia de su comunidad. Por lo tanto se 

ampliará el Programa Educativo bilingüe intercultural hasta completar la Primaria. (Art 1-7) 

 

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
15

 

(Ley No. 445), aprobada el 13 de Diciembre del 2002. Publicado en La Gaceta No. 16 del 23 de Enero 

del 2003. En el Capítulo VIII, Procedimiento para la legalización de las tierras, dice literalmente: 

Artículo 40. El trabajo de demarcación y reconocimiento legal de la propiedad territorial de las 

comunidades indígenas y étnicas, cuya iniciación impulso y ejecución se realizaran en los términos, por 

las entidades y personas que se señala en normas posteriores de esta misma Ley, se cumplirán en todo su 

desarrollo con pleno respeto y sujeción a los siguientes principios y criterios generales: a) La plena 

participación directa de los pueblos indígenas y comunidades étnicas con voz y voto, a través de sus 

autoridades tradicionales. b) La disposición y voluntad permanente de concentración y de armonía entre 

las diferentes instituciones y personas involucradas en el desarrollo de los trámites del proceso. c) La 

determinación de la superficie y limite de los espacios territoriales a reconocer, tomando en cuenta la 

posesión histórica y cultural ejercida por la comunidad o comunidades solicitantes; d) La voluntad de 

contribuir de manera pacífica y razonable a la búsqueda de solución a los eventuales conflictos que 

puedan suscitarse entre comunidades o agrupaciones de comunidades colindantes o vecinas en sus 

asentamientos. 

 

Reformas e Incorporaciones a la Ley No. 40, "Ley de Municipios"; Publicada en la Gaceta, Diario 

Oficial, No. 155 de 17 de agosto de 1988, las que incorporadas a la ley se leerán así: Leyes No. 40 y 261 

del 28 de junio de 1988, publicada en La Gaceta No. 162 de 26 de agosto de 1997. Las reformas 

incluyen aspectos específicos relacionados a la forma de desarrollar la vida municipal en las regiones 

autónomas, que literalmente dice: Título VI. De los municipios y las comunidades indígenas. Capítulo I. 

De los municipios en las regiones autónomas. Artículo 62: Los Municipios ubicados en las Regiones 

Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur se regirán por el Estatuto de Autonomía de las Regiones de 

la Costa Atlántica de Nicaragua y la presente Ley. En virtud de la autonomía regional y municipal, y en 

aras de una eficiente y racional prestación de servicios a la población, se deberán establecer entre los 

gobiernos municipales y regionales correspondientes relaciones de coordinación, cooperación, mutua 

ayuda y respeto a cada una de las esferas de competencia. 

 

La misma Ley de Municipios refiere que, en su Artículo 63: los Concejos Municipales de los 

Municipios ubicados en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, al aprobar la creación de las 

instancias administrativas u órganos complementarios de administración en sus ámbitos territoriales, 

reconocerán y respetarán el derecho de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, a organizarse 

socialmente en las formas que correspondan a sus tradiciones históricas y culturales. 
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 Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la 
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Nicaragua ha reconocido los más importantes instrumentos jurídicos del marco legal internacional, los 

cuales se describen a continuación:   

 

  Resolución de Conflictos. 

 

Ley de Mediación y Arbitraje No. 540, Aprobada el 25 de Mayo del 2005 (Publicada en La Gaceta 

No. 122 del 24 de Junio del 2005). 

 

Esta ley ofrece mecanismos de resolución alternos de conflicto incluyendo el tema de tierras y la posible 

reubicación o reasentamiento. Más específicamente establece;  

 

Artículo 1.- del derecho de utilización de métodos alternos de controversias. Toda persona natural o 

jurídica incluyendo el Estado, en sus relaciones contractuales, tiene el derecho a recurrir a la mediación 

y al arbitraje así como otros procesos alternos similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales y 

no patrimoniales, con las excepciones que establece la presente Ley. 

 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación. La presente Ley se aplicará a los métodos alternos de solución de 

controversias, mediación y arbitraje objeto de ésta, tanto de carácter nacional como internacional, sin 

perjuicio de cualquier pacto, convención, tratado o cualquier otro instrumento de derecho internacional 

del cual la República de Nicaragua sea parte. 

 

Artículo 3.- Principios Rectores. Los principios rectores de la presente Ley son: Preeminencia de la 

autonomía de la voluntad de las partes, igualdad de las partes, confidencialidad, privacidad, 

informalidad y flexibilidad del procedimiento, celeridad, concentración, inmediación de la prueba, y 

buena fe. 

 

Esta ley contempla la posibilidad de que se establezcan centros de mediación y arbitraje, privados, 

públicos, cuyos servicios podrán ser a título oneroso o gratuito y esto da la oportunidad a las personas 

que tienen problemas que puedan ser mediados, de poder acudir a estos centros y resolver su conflicto 

de manera extrajudicial sin tener que llegar a los juzgados, donde se les dicta una sentencia y siempre 

habrá un ganador y un perdedor.  De esta forma se estará brindando servicios a la población que 

contribuirá a descongestionar los despachos judiciales.  Estos Centros serán acreditados por la DIRAC. 

  

La variedad de leyes en las que se contempla el uso de algún método alterno de resolución de conflictos, 

demuestra una marcada tendencia del Poder Legislativo, compartida y promovida igualmente por el 

Judicial y Ejecutivo, de abrir espacios de diálogo y concertación que permitan a la población contar con 

mecanismos pacíficos, creativos, rápidos y eficientes para la solución de sus conflictos. 

 

 

 Marco Internacional 

 

El gobierno de Nicaragua es signatario de una serie de Convenios y Acuerdos Internacionales a 

propósito de los Pueblos Indígenas, los cuales también tienen que ser tomados en cuenta en la ejecución 

del Proyecto.  
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El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes fue 

aprobado en 1989 por las Naciones Unidas con el voto del Gobierno de Nicaragua, ratificado por 

Nicaragua el 160 en Mayo del 2010. El Convenio establece que los gobiernos de los Estados que lo 

ratifiquen deben consultar sobre toda política o programa gubernamental que involucre a los pueblos y 

comunidades indígenas. En Nicaragua se ratifico este Convenio el 27 de agosto de 2010. 

 

En el marco normativo internacional relevante para el asunto, se puede mencionar la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (aprobada por el 

Consejo de Estado el 18 de Diciembre de 1979) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Pueblos Indígenas (aprobada en la Asamblea Nacional en 2008).  

 

Según Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, 

(artículo 1) “En la presente convención la expresión “discriminación racial” denotará toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, 

que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.  

 

En la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas
16

, (artículo 26.-1) se establece que 

“se respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los 

pueblos indígenas de que se trate”.  

 

Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido dictadas a favor de los 

derechos de las poblaciones indígenas. El 31 de agosto de 2001, la CIDH dictó sentencia sobre el caso 

de la Comunidad Mayangna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas, relativas 

a la demarcación de sus territorios con base a sus derechos ancestrales. El 23 de junio de 2005, la CIDH 

dictó sentencia en el caso de YATAMA vs. Nicaragua. Fondos, reparaciones y costas, relativas a los 

derechos políticos indígenas con base en el respeto a las formas consuetudinarias de elegir a sus 

representantes. 

 

El Anexo 9 presenta un resumen comparativo entre la Política Operacional OP 4.10, Pueblos Indígenas; 

la Política Operacional OP 4.12 Reasentamiento Involuntario y el Marco de Leyes de la Republica de 

Nicaragua. 

 

VI. Plan para Pueblos Indígenas 

 

 Metodología 

 

En base a los resultados de la Evaluación Social (ES) realizada por el Ministerio de Educación (MINED) 

en abril 2012,  y como resultado de las consultas realizadas con las poblaciones afectadas y 

consensuadas con las mismas se elaboró el presente Plan para los Pueblos Indígenas (PPI).  La 

elaboración del PPI adopta una metodología de  investigación social cualitativa y cuantitativa.   

 

                                                 
16

 Declaración Asamblea Nacional de Nicaragua No. 001-2008. Aprobada el 11 de Marzo del 2008. Publicada en La Gaceta 

Nº 68 del 11 de Abril del 2008. 
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En la parte cuantitativa se utilizaron datos estadísticos disponibles, por ejemplo los censos y encuestas 

realizados a nivel nacional, el VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005, Nicaragua, el Informe 

de Desarrollo Humano 2005 sobre las Regiones Autónomas, y datos actualizados al primer semestre 

2011 sobre el sistema educativo suministrados por el MINED. Además, se consultó el Informe Garífuna 

de UNESCO.
17

 

 

El PPI incorpora el enfoque de etnia, género y generacional para efectos de la integración de las 

encuestas y entrevistas. Entre el 2 y 14 de febrero de 2012 se realizaron siete grupos focales con 38 

participantes y 5 entrevistas a profundidad, lo que significa contar con el criterio de 43 personas tales 

como funcionarios del MINED, SEAR, representantes de los pueblos indígenas y comunidades étnicas y 

de las autoridades y docentes en el área del proyecto, que trabajan directamente en la educación pre-

escolar y secundaria. Además,  durante la preparación de la Evaluación Social 2012 y la preparación del 

PPI del Proyecto de Apoyo al Sector Educación II (PASEN II), se consultaron a 82 personas.  Por lo 

tanto se consultó en total a 125 personas mediante las siguientes técnicas de campo: entrevistas, grupos 

focales, una encuesta y un taller de consulta (Ver Anexo 5: Listado de personas consultadas). 

 

Criterio de selección de la muestra.  El universo de la muestra tuvo lugar en  ocho sitios: Waspam, 

Teustepe, Santo Domingo, El Ayote, El Sauce, Achuapa, Ciudad Antigua y San Carlos, en los cuales 

participaron, especialmente, delegadas/os de MINED, asesores técnicos, consejeros escolares, maestras 

de pre-escolar comunitario, pre-escolar formal, secundaria y programas “Yo Sí Puedo” y Educación de 

Adultos. Estos sitios se seleccionaron debido a que estos municipios presentan los indicadores de 

educación de preescolar y secundaria más bajos, los niveles de pobreza son los más elevados y se 

encuentra población indígena mayoritaria en Waspam y comunidades rurales alejadas colindantes con 

zonas indígenas.  De esta manera, el Proyecto se propone maximizar: (i) la integración vertical entre la 

educación de preescolar, primaria y secundaria, así como (ii) la sinergia entre el PASEN II y el 

Proyecto. 

 

Se incluyen los datos de la consulta realizada a las/los delegadas/os de MINED, asesores técnicos, 

docentes de escuelas primarias en los 11 municipios en donde PAESE coincide con PASEN II: Wiwilí 

(Jinotega), Bocana de Paiwas (Matagalpa), Bluefields (RAAS), Bilwi (Puerto Cabezas), Bonanza, 

Sakalwas, Ispaniolina, Rosita (Las Minas. RAAS), Telpaneca y Mosonte (Madriz).  Se aplicó una 

encuesta con escalas de Likert a docentes de tres escuelas de Bilwi (Puerto Cabezas)
18

, que permitió 

conocer el grado de satisfacción y opinión de las/los maestros con respecto a los ejes del proyecto (Ver 

Anexo 7). 

 

Las 125 personas consultadas manifestaron su interés en aportar en la fase de consulta, muy 

específicamente porque esperan que sus puntos de vista y preocupaciones sean tomados en cuenta 

en la preparación del PPI. 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 En: (http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/index_n8.html) "Recopilación del conocimiento oral de la lengua y cultura 

garífuna". 
18 

Centro Escolar Irma Cajina, Centro Escolar Corazón del Muelle y Centro Escolar San Judas. 
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Cuadro 6: Técnicas de campo utilizadas 
Técnica Lugar Participantes Observaciones 

Entrevistas Managua MINED 3 Autoridades institucionales de MINED Central, mestizas 

Entrevistas Wiwilí, MINED 1 Autoridad institucional de MINED, miskitas 

Grupo Focal Wiwilí, Casa Indígena 6 Indígenas miskitos 

Encuesta Bilwi, MINED-SEAR y tres 
escuelas primarias 
regulares 

21 20 miskitos y 1 mayangna 

Entrevista Bilwi, maestra de Escuela 
regular 

1 Miskita 

Entrevista Bluefields, MINED-SEAR 
y líderes locales 

4 2 creole, 1 rama, 1 garífuna 

Grupo Focal Bluefields, escuela 
regular 

5 Autoridades institucionales de MINED-SEAR, directora, 
sub-directora y maestras, todas créol 

Entrevista Bocana de Paiwás, 
MINED 

1 Autoridad institucional de MINED, mestiza 

Taller de consulta Bilwi, Escuela Pública 
Rigoberto Cabezas 

14 Autoridades institucionales de MINED-SEAR y 
maestras/os, todas/os miskitas/os 

Entrevista Bilwi, Escuela Pública 
Rigoberto Cabezas 

1 Maestra miskita 

Grupo Focal Telpaneca 3 Líderes del pueblo indígena, todos de Telpaneca 

Grupo Focal Mosonte 4 Autoridad institucional de MINED, maestras y líderes del 
pueblo indígena, todos de Telpaneca 

Grupo Focal Bonanza 3 Autoridades institucionales de MINED-SEAR 

Grupo Focal Sakalwas 9 Autoridades institucionales de MINED-SEAR 

Entrevistas Ispaniolina 3 Maestros mayangnas 

Entrevista Rosita 1 Maestro mestizo costeño 

Entrevista Managua 2 Validación institucional, Directora de Cooperación, 
mestiza y director MINED-SEAR, creole 

Entrevista y Grupo 
Focal 

Teustepe, Boaco 3 Autoridades institucionales de MINED, docentes de pre-
escolar y secundaria 

Entrevista Santo Domingo, 
Chontales 

1 Autoridades institucionales de MINED, docentes de pre-
escolar y secundaria 

Entrevista y Grupo 
Focal 

El Ayote, Chontales 5 Autoridades institucionales de MINED, docentes de pre-
escolar y secundaria 

Grupo Focal Santo Domingo, 
Chontales 

5 Autoridades institucionales de MINED, docentes de pre-
escolar y secundaria, técnicos 

Grupo Focal Waspam, RAAN 4 Autoridades institucionales de MINED-SEAR, personal 
técnico, maestras de pre-escolar 

Grupo Focal El Sauce, León 11 Autoridades institucionales de MINED, docentes de pre-
escolar y secundaria, técnicos 

Grupo Focal Achuapa, León 3 Autoridades institucionales de MINED, docentes de pre-
escolar y secundaria 

Grupo Focal Ciudad Antigua, Nueva 
Segovia 

7 Autoridades institucionales de MINED, docentes de pre-
escolar y secundaria 

Entrevistas San Carlos, Río San Juan 4 Autoridades institucionales de MINED, docentes de pre-
escolar y secundaria, técnicos y consejera escolar 

  125 personas  

 

El Taller de Consulta fue realizado en Bilwi (Puerto Cabezas) con actores sociales significativos de la 

comunidad educativa, entre ellas/ellos se contó con el aporte de actores políticos del gobierno regional, 

municipal, representantes de los pueblos indígenas, representantes de los maestros y funcionarios de 

MINED y SEAR (Ver Anexo 5).  
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 Principales resultados de la Evaluación Social 

 
 El acceso y mejora de las condiciones educativas de la Educación preescolar tendrán los efectos deseados en 

la medida en que: (i) las poblaciones beneficiadas contribuyan y participen en el proceso de implementación de 
las obras de infraestructura de pre-escolar; (ii) las instancias centrales del MINED promueva el desarrollo y 
alineamiento de los instrumentos curriculares, (iii) los docentes participen y apoyen decididamente los 
programas de capacitación, (iv) se cumpla con el plan de cobertura del suministro mejorado de materiales 
educativos en los preescolares y (v) se ponga en práctica el desarrollo y administración de la evaluación 
preescolar. 

 
 El incremento en el acceso a la educación preescolar y las mejoras en las condiciones de aprendizaje en edad 

preescolar podrán medirse a través de (i) un incremento en la retención escolar y (ii) el aumento en la calidad 
de la educación, para lo cual se requiere que la población identifique y participe activamente en la 
implementación de las oportunidades que el proyecto brinda, sobre todo en los aspectos relativos a las 
identidades culturales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades étnicas, y (iii) su efecto 
a mediano y largo plazo para mejorar la calidad de vida, mejorar las prácticas productivas, y aumentar el 
acceso a nuevas y mejores fuentes de trabajo.  

 
 Establecer mecanismos de control que permitan asegurar que los beneficios del proyecto están siendo 

aprovechados por los usuarios finales. 
 

 Los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen especial interés en asegurar la inclusión de género, edad e 
identidad étnica en los procesos educativos, tanto desde las/los estudiantes como de las/los maestros y 
funcionarios de MINED y MINED-SEAR. 

 
 Se identifican posibles dificultades o riesgos relacionados a la diversidad en las formas propiedad de las 

escuelas, las cuales deberán ser subsanadas; así mismo, se requiere de las coordinaciones institucionales y 
locales efectivas para tal fin. 

 
 Los esfuerzos para ampliar el acceso y la mejora de las condiciones educativas de la Educación preescolar, 

requiere de un amplio plan de divulgación y acompañamiento para lograr que cada docente, autoridades del 
MINED y MINED SEAR, y autoridades comunitarias, tanto en la RAAN y la RAAS y con los pueblos indígenas 
del Pacífico, Centro y Norte del país, estén alineadas y participen en la ejecución de los objetivos del proyecto.  
Ocupa un lugar muy relevante el papel de la participación de los pueblos indígenas, afrodescendientes y las 
comunidades étnicas, a través de sus diversas formas de organización. 

 
 La efectividad del incremento en cuanto al acceso, calidad y terminación del primer ciclo de educación 

secundaria, que se llevará a cabo con el proyecto contienen fortalezas en sí mismas que pueden medirse a 
partir de la relación entre la renovación de escuelas, mejoras en los materiales de aprendizaje y la capacitación 
de los docentes con respecto a las mejoras en la tasa de retención de estudiantes así como en las mejoras en 
la calidad del procesos enseñanza-aprendizaje de los resultados evaluativos respectivos.  En este sentido los 
conceptos de educación intercultural bilingüe y la mediación cultural en la elaboración de los materiales de 
estudio serán de gran importancia. 

 
 La participación de autoridades institucionales, docentes, estudiantes, y en particular la consulta sobre la 

participación de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas facilitaran el 
aprovechamiento de los beneficios del proyecto, asegurando el cuido y protección de las obras de 
infraestructura que se estarán implementando; en la asistencia y culminación exitosa de los procesos 
emprendidos en dirección de la formación docente; y el suministro de libros de texto y materiales educativos en 
secundaria con atención a la diversidad cultural y lingüística del país.  
 

 Las comunidades beneficiadas tienen una especial tarea de apoyo para que sus docentes puedan participar en 
la formación y en promover el posterior retorno de maestras y maestros a sus aulas de clase. 

 
 El fortalecimiento institucional, la capacidad técnica del MINED y de la Gestión del Proyecto, Controles 

Fiduciarios y Auditorías, que promueve el proyecto es una oportunidad para fortalecer las capacidades 
técnicas y especialización del personal en las diferentes responsabilidades que asumen en las diferentes 
direcciones del MINED. 
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 Plan para los Pueblos Indígenas (PPI) 

 

El Plan para los Pueblos Indígenas (PPI) fue elaborado de manera flexible y pragmática  siguiendo como 

modelo el esquema propuesto en la Política Operacional OP4.10, Anexo B: Plan para los Pueblos 

Indígenas.  El PPI comprende las siguientes secciones: 

 

1. Resumen de los resultados de las consultas previas, libres e informadas con las comunidades 

indígenas afectadas realizadas durante la preparación del proyecto. 

2. Esquema para llevar a cabo consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas 

afectadas durante la ejecución del proyecto y Plan de acción con las medidas necesarias para 

asegurar que los Pueblos Indígenas obtengan beneficios adecuados desde el punto de vista 

cultural. 

3. Plan de Participación y Estimaciones de costos. 

4. Matriz de riesgos y medidas de mitigación. 

 

El PPI tiene como propósito general establecer sinergia entre la ejecución del proyecto y situaciones 

actual encontrada en la Evaluación Social realizada en el sector educativo de pre-escolar y secundaria.  

 

El PPI tiene como alcance la población de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur (RAAN y 

RAAS), y los municipios del Pacifico, Centro y Norte del país en municipios del Río San Juan, Jinotega 

Nueva Segovia y Matagalpa al ser estas las áreas de intervención del proyecto. De los 43 municipios 

priorizados por el proyecto, 11 de ellos son los que tienen mayor presencia indígena y constituyen el 

centro de focalización del PPI, a saber: Wiwilí (Jinotega), Bocana de Paiwas (Matagalpa), Bluefields 

(RAAS), Bilwi (Puerto Cabezas), Bonanza, Sakalwas, Ispaniolina, Rosita (Las Minas. RAAS), 

Telpaneca y Mosonte (Madriz).  

 

Es importante tener presentes algunos aspectos generales del contexto que, a diferencia de las Regiones 

Autónomas, son específicas de las poblaciones indígenas y comunidades étnicas del Pacifico, Centro 

y Norte del país, que fueron identificados durante la elaboración del PPI. A continuación se detalla los 

aspectos más relevantes: 

 

i. los pueblos indígenas y comunidades indígenas no son uniformes, en general se auto 

identifican por uno o varios de los siguientes criterios: uso de la lengua materna, relación 

con el territorio y una cosmovisión compartida;  

 

ii. en general habitan y conviven con personas pertenecientes a otras identidades culturales 

como los mestizos costeños y los mestizos;  

 

iii. la implementación de las diferentes fases de proyecto deberá tener presente el marco legal 

del país y es aconsejable que las acciones tomen en cuenta a las autoridades comunitarias, 

locales y regionales, para que la marcha se lleve sobre la base de acuerdos mutuos; y  

 

iv. la participación de los pueblos indígenas y comunidades étnicas tendrá mayor efectividad 

en la medida en que se garanticen los mecanismos de consulta y participación en todas las 

fases y niveles del proyecto. 
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Objetivos del PPI: garantizar que el Proyecto proporcione beneficios apropiados desde la perspectiva 

cultural de los pueblos indígenas que se encuentran y forman parte de la cobertura y focalización del 

Proyecto, tomando en cuenta sus derechos y estructuras de organización.  

 

Beneficiarios indígenas y otros grupos étnicos: de acuerdo a la evaluación social, las poblaciones 

indígenas y comunidades étnicas en el área del proyecto corresponden al 85.08% de la población 

indígena total del país. De ellas, viven en las zonas del Pacífico, Centro y Norte el 16.96% y en la Costa 

Atlántica ó Costa Caribe el 68.11%.  Tomando en cuenta que serán beneficiadas/os 505,242 estudiantes, 

en municipios donde la presencia indígena es significativa, la probabilidad de exclusión u omisión es 

mínima. 

 

1. Resumen de los resultados de las consultas previas, libres e informadas con las 

comunidades indígenas afectadas realizadas durante la preparación del proyecto 

 

A continuación se presentan algunas de los puntos más relevantes, la problemática y las posibles 

soluciones propuestas por los entrevistados durante las consultas llevadas a cabo durante la preparación 

del PPI.  

 

Los aspectos más relevantes del trabajo de campo y de la consulta se refieren a la percepción de las 

poblaciones indígenas y comunidades étnicas, sobre el acceso de niñas y niños al pre-escolar, sobre la 

calidad de la educación, la deserción escolar, el rendimiento escolar, los materiales educativos, la 

educación intercultural bilingüe, la situación de las niñas, las modalidades del sub-sistema de 

secundaria, infraestructura y la accesibilidad de la población a las escuelas. 

 

 Problemática Identificada por los Consultados 

 

Condiciones pedagógicas en el aula, las preocupaciones de las/los maestras/os se encuentran centradas 

en la falta de aulas, pupitres y pizarras, falta de escuelas en algunas comunidades y al mismo tiempo se 

visualizan soluciones como la construcción y reparación de escuelas, mejorar los centros educativos, 

dotar de material fungible a la escuela, dotar de pupitres, y textos a estudiantes y de materiales 

didácticos (mochilas didácticas) y mesas de trabajo a docentes. 
 

Cuadro 7: Distribución de Libros de Texto por Grado y Tema 

 Área de Tema Grados # de Libros de Texto # de Guías Educativas 

1 Lengua y Literatura 7-9 200,266 2,000 

2 Lengua y Literatura 10-11 65,000 2,000 

3 Matemáticas 7-9 200,266 2,000 

4 Matemáticas* 10-11 21,000 2,000 

5 Lengua Extranjera 7-9 200,266 1,300 

6 Lengua Extranjera** 10-11 - 1,300 

7 Ciencias Sociales 7-9 200,266 1,000 

8 Ciencias Sociales 10-11 39,000 1,000 

9 Ciencias Naturales 7-9 200,266 1,300 

10 Física** 11 - 1,200 

11 Biología** 11 - 1,200 

 TOTAL  1,126,330 16,300 
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* Los libros serán distribuidos para estudiantes del primer ciclo de secundaria a un promedio de 1 libro: 2 estudiantes.  

** El financiamiento es insuficiente para imprimir los libros de texto del último ciclo de secundaria para estos temas.  

 

Calidad de los procesos de enseñanza, aprendizaje y formación docente, se pone el acento en la 

problemática del empirismo, falta de interés del docente en la capacitación e inasistencias del docente en 

el cumplimiento de su función laboral. Se proponen soluciones como la especialización, 

profesionalización, actualización y preparación (permanente) de las maestras y maestros, y mayores 

incentivos a la profesión docente.  

 
Cuadro 8: Docentes a certificar en Pre-escolar. Financiamiento de ESSSP. 

DOCENTES DE AULA DE PRE-ESCOLAR 2011 EN LOS MUNICIPIOS PAESE 

BOACO 239 38 277 

CHONTALES 65 19 84 

JINOTEGA (**) 483 33 516 

LEON (**) 157 26 183 

MATAGALPA (**) 357 12 369 

NUEVA SEGOVIA (**) 401 34 435 

RAAN (**) 437 55 492 

RAAS (**) 374 50 424 

RIO SAN JUAN  95 23 118 

 2,608 290 2,898 

Certificación Pre-escolar 
comunitario 

2,500 (95.85%)   

Certificación Pre-escolar 
formal 

 200 (68.96%)  

(*) Elaboración con base en datos de la Dirección de Estadísticas Educativas de MINED, 2012. 

(**) Con población indígena y de comunidades étnicas. 

 

Calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje y repitencia se alude problemas económicos de las 

familias, desinterés del estudiante y enfermedad. Se considera que lo anterior puede mejorar a través de 

una mayor atención individual, visitas domiciliares, concientización, atención de consejería escolar a 

estudiantes y padres de familia, y planes de reforzamiento.  

 
Cuadro 9: Capacitación de docentes de Pre-escolar Financiamiento del PAESE 

CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
QUE TENDRÁN LUGAR EN LAS 8 ESCUELAS NORMALES 

Docentes de las Escuelas Normales con formación en educación preescolar recibirán 
una formación adicional 

48 

Capacitación en servicio (mentores/docentes) 150 
Asesores pedagógicos de preescolar 172 
Formadores itinerantes 130 
Total 500 

Docentes a visitar en el programa de certificación: 5,000 docentes de pre-escolares 
no formales basados en la comunidad; relación 1 docente certificado por cada 10 a 
visitar 

 

 (*) Elaboración con base en datos de la Dirección de Estadísticas Educativas de MINED, 2012. 

 

Abandono escolar se menciona la delincuencia, maltrato, desintegración familiar, abandono de los 

padres (migración a otros países), distancia entre la vivienda y la escuela, migraciones de tipo 



32 

 

productivo de los padres (estacionales y eventualmente de forma permanente). La propuesta más 

significativa es la que refiere la promoción e integración de los padres de familia y la comunidad en las 

actividades escolares. 

 

La matrícula de preescolar del año 2011, brinda mayores elementos para ilustrar que la matrícula inicial 

y final de las niñas con respecto a los niños en la primera infancia, la cual refleja una brecha 1% 

(aproximado) a favor de los niños en la matrícula inicial de preescolares comunitarios y de 0.65% en los 

preescolares formales.  

 
Cuadro 10: Matrícula Inicial y Final de preescolar por modalidades de los 43 municipios 

PAESE (2011) 

Preescolar Comunitario Preescolar Formal 
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42,612 20,909 38,365 19,005 9,282 4,581 8,508 4,253 

100% 49.06% 100% 49.53% 100% 49.35% 100% 49.98% 

   (*) Elaboración con base en datos de MINED, 2012. 

 

Comportamiento de equidad en la matrícula final de preescolar, refleja menos del 1% a favor de los 

niños en preescolares comunitarios y 0.02% en los preescolares formales a favor de los niños. 

 

 
Foto 2: Maestra en la comunidad garífuna de Orinoco, RAAS. 

 

Las maestras de pre escolar entrevistadas coinciden en afirmar que los padres de familia que llevan a 

sus niñas/niños al preescolar mantienen interés en la educación de sus hijas/os durante todo el año. 

Aunque se reporta una reducción aproximada 10% de niñas/niños en pre-escolar entre el momento 

inicial y el final en ambas modalidades.  
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Cuadro 11: Centros escolares de MINED con base en matrícula inicial 2011 (*) 

Localización Brecha en el paso de pre-escolar a primaria 

Urbana Rural 
Total 

Escuelas 
Preescolar Primaria 

Ingresan 

directamente a 

primaria 

% que no 

realizaron pre-

escolar 

288 4982 5270 51,894 265,729 213,835 40,071 
(*) Elaboración con base en datos de la Dirección de Estadísticas Educativas de MINED, 2012. 

 

En cambio, la matrícula inicial y final en la matrícula de secundaria del año 2011, se observa que las 

mujeres con respecto a los varones en la secundaria
19

 reflejan una brecha de equidad del 4,3% en 

secundaria a distancia en favor de los varones,  3,8% en secundaria diurna y bachillerato técnico a favor 

de las mujeres y 2,3% en secundaria nocturna en favor de los varones. 

 
Cuadro 12: Docentes del primer ciclo de secundaria Financiamiento del PAESE 

Departamento Secundaria a 
Distancia 

Secundaria 
Diurna y 

Bachillerato 
Técnico 

Secundaria 
Nocturna 

Total 

BOACO 72 154 10 236 

CHONTALES 16 50 7 73 

JINOTEGA (**) 161 191 11 363 

LEON (**) 37 105 9 151 

MATAGALPA (**) 139 159 8 306 

NUEVA SEGOVIA (**) 54 270 26 350 

RAAN (**) 200 206 18 424 

RAAS (**) 229 225 16 470 

RIO SAN JUAN 72 56 5 133 

 980 1,416 110 2,506 

 Meta de formación    2000  
(79.80%) 

(*) Elaboración con base en datos de la Dirección de Estadísticas Educativas de MINED, 2012. 

(**) Con población indígena y de comunidades étnicas. 

 

El comportamiento de equidad en la matrícula final de secundaria, refleja un 2,6% a favor de las 

mujeres en secundaria a distancia, 4,7 a favor de las mujeres en secundaria diurna y bachillerato técnico 

a favor de las mujeres y 0.7% en la secundaria nocturna a favor de los varones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Incluye desde el 7 hasta el 11 grado. 
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Cuadro 13: Matrícula Inicial y Final de Secundaria por modalidades de los 43 Municipios  

PAESE (2011)* 

Secundaria A Distancia Secundaria Diurna y  
Bachillerato Técnico 

Secundaria Nocturna 
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38,876 17,763 29,451 15,513 38,780' 20,876 34,847 19,087 1,972 940 1,558 768 

 100%  87.33%  100%  91.43  100%  81.70% 

100% 45.69% 100% 52.67% 100% 53.83% 100% 54.77% 100% 47.66% 100% 49.29% 

(*) Elaboración con base en datos de MINED, 2012. 

 

Tanto directoras/es de centros escolares de secundaria como docentes de secundaria en las tres 

modalidades coinciden en afirmar que, en la secundaria a distancia se matriculan menos mujeres, sin 

embargo completan el ciclo más mujeres; en la secundaria diurna y bachillerato técnico se matriculan 

más mujeres al inicio y logran completar el ciclo más mujeres; en la secundaria nocturna se matriculan 

más varones y completan en ciclo más varones. 

 

Una de las explicaciones a este comportamiento se debe a que los varones se incorporan a la vida laboral 

desde muy temprano y abandonan los estudios de manera definitiva, en cambio, en el caso de las 

mujeres su permanencia en secundaria diurna es más favorable, y eventualmente pasan a las 

modalidades a distancia y nocturna cuando asumen responsabilidades como madres jóvenes; a pesar de 

esto las mujeres no suelen abandonar los estudios. 

 

Un análisis de probabilidades sobre la base de los datos del comportamiento escolar es que, siendo la 

matrícula inicial de ambos sexos en preescolar, comunitarios y formales, de 51,894 y la matrícula final 

del 11
no

 grado en las modalidades a distancia, diurna y bachillerato técnico, y nocturno de 79,448, refleja 

una brecha de 27,554 personas, lo cual indica que la probabilidad es, que el 34.68% de bachilleres no 

pasaron por un aula de preescolar en las áreas geográficas del proyecto.  

 

Fortalecimiento de la capacidad del MINED para la gestión educativa se señala problemáticas como 

el descuido de la edad escolar (aulas con variaciones de edad muy amplias), poco tiempo para la 

atención a los estudiantes. Las posibles soluciones son vistas como la atención de maestras/os 

especialistas en cada modalidad y que cada niña/o tiene que estudiar conforme a su edad y grado. En el 

caso particular de secundaria se encontró estudiantes de muy poca edad en modalidades nocturnas y a 

distancia debido a su integración en actividades productivas, se sugiere un mayor control de las normas 

laborales del país con respecto a la edad de las/los trabajadores. 

 

Además de las dificultades o desafíos antes mencionados, la consulta también indico problemáticas 

como resultados de las obras de infraestructuras, como mejoramiento o construcción de centros 

escolares, etc.  Estos riesgos se tratan exhaustivamente en el documento que acompaña a este PPI: 

“Marco de Políticas de Reasentamiento”, y se incluirán además en el Manual de Operaciones del 

Proyecto.  Los principales riesgos identificados por los consultados son los siguientes: 

 



35 

 

 Modificación de los derechos de tenencia comunal debido a que algunas comunidades 

indígenas no tienen a la vista sus títulos (por pérdida o deterioro), existe la posibilidad de que se 

generen algunas dificultades a la hora de la demarcación de los predios escolares; 

 

 Destrucción de cercos, muros, paredes perimetrales, cultivos y patios, por ejemplo, los 

cercos vivos que además de delimitar los terrenos aportan medios de vida, como leña, frutos o 

plantas medicinales o que tienen otras funciones para la vivienda, como sombra o simplemente la 

delimitación de los terrenos.   

 

 Daños a las fuentes o cursos de agua, es posible que algunas fuentes o cursos de agua se vean 

alterados o contaminados, trastornando con ello los usos que las personas hacen del agua.   

 

 Restricciones de acceso a viviendas y terrenos concretamente relacionado a la construcción de 

cercas perimetrales, muros y paredes que pueden obligar a los vecinos a cambiar los accesos 

preexistentes, especialmente en aquellos lugares en donde estas obras no existen o son de 

materiales perecederos; y 

. 

 Contaminación por residuos de construcción y descarga de desechos, en algunos casos es 

posible que la descarga de residuos de construcción afecte temporal o permanentemente las 

propiedades de los vecinos y particularmente algunos de sus medios de vida, como fuentes de 

agua, patios o huertos familiares. 

 

 

 Soluciones propuestas por los consultados 

 

Respeto por la organización comunitaria ya existente y las estructuras y autoridades 

correspondientes que representan a las comunidades. Este aspecto es altamente relevante y 

concuerda con una de las metas generales del Plan Estratégico de Educación 2011-2015 del MINED que 

espera fortalecer el “Modelo de Responsabilidad Compartida”, desde la comunidad educativa, los 

gobiernos locales, el poder ciudadano, que concibe a la Escuela como un centro de promoción y 

construcción de desarrollo humano, abierto a la familia y la comunidad como protagonistas y garantes 

de la Educación.  

 

Participación de la población el mejoramiento de la educación las personas consultadas coinciden en 

proponer el fortalecimiento de los Consejos Escolares, Asociación de Padres de familia, Consejo de 

Docentes y Gobierno Estudiantil. Se han desarrollado prácticas exitosas con las visitas casa a casa para 

sensibilizar a los padres de familia y con la integración de éstos a las actividades escolares como 

efemérides, ferias y actividades culturales y deportivas, cuidado y embellecimiento de la escuela. En las 

comunidades indígenas y rurales alejadas ha funcionado la visita de los técnicos del MINED para 

fortalecer las actividades de los docentes, y en el seguimiento a la asistencia y cumplimiento del plan de 

docencia. 

 

En comunidades donde la incorporación de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo es aún 

débil, las personas consultadas consideran que debe mantenerse el censo de personas en edad escolar e 

involucrar a los padres de familia, indígenas y no indígenas, a las autoridades indígenas, y autoridades 

locales para que promuevan la integración general de las personas en el proceso educativo; en 
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comunidades alejadas, en casos de niñas/niños extra-edad, las personas consultadas observan como una 

alternativa la educación nocturna y por encuentros.  

 

Trabajo infantil y mano de obra joven, en aquellas comunidades indígenas donde el trabajo agrícola 

infantil es costumbre, se requiere de más labor de comunicación y sensibilización con los padres para 

que apoyen la educación de sus hijas/os. Controles sobre la edad y condición laboral de niñas/os y 

jóvenes trabajadoras/es debe ser estricta al momento de dar matrícula en el sentido de cumplir con 

normas nacionales e internacionales relativas a esta materia.  

  

Las personas entrevistadas pertenecientes a las poblaciones indígenas y comunidades étnicas consideran 

como muy importante la actualización de materiales didácticos con enfoque intercultural bilingüe, 

tanto en los pre-escolares como en secundaria, así como el necesario acompañamiento de la superación y 

formación docente.  

 

Las/los docentes de pre-escolar pertenecientes a comunidades indígenas y comunidades étnicas 

considera que los materiales didácticos de este pre-escolar podrán incluir cuentos, canciones y 

juegos infantiles en atención a sus tradiciones culturales. 

 

Las/los docentes de secundaria en las comunidades de habla creole, hacen énfasis en el reforzamiento 

de los materiales impresos en inglés estándar con enfoque intercultural.  

Obras de infraestructura en comunidades indígenas y étnicas,  las personas entrevistadas consideran 

que debe tenerse presente en la definición de los lugares donde se implementarán las obras las 

condiciones climáticas, el tipo de suelos, asegurar el acceso de la calidad de agua en la escuela, las 

centralidad-equidistancia entre las escuelas y las comunidades, y rutas y vías de acceso. 

 

 
Foto 3: Área de recreo en la Escuela de San Carlos, Río San Juan. 

 

Una consideración especial de carácter ambiental en cuanto a la implementación obras de  

infraestructura, son proporcionados por las autoridades escolares y se refieren al mejoramiento de las 

áreas de juegos y áreas deportivas, bodegas, aulas para Tecnologías de Información y Comunicación, 

servicios sanitarios organizados por sexo y edad y tipo de materiales a utilizar. 
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Foto 4: Aula TIC en la Escuela, San Carlos Río San Juan 

 

 

Oportunidades identificadas por las/los actores sociales con relación a la ejecución del proyecto, en 

orden de prioridad:  

 

(i) mejoramiento de la infraestructura, (ii) mejoramiento del material didáctico del estudiante y del 

docente, (iii) mejoramiento en la cobertura de material fungible en las escuelas, (iv) acceso a las 

tecnologías de información y comunicación, y (v) formación de las/los docentes. 

 

 
Foto 5: Pre-escolar formal de la comunidad garífuna de Orinoco, RAAS. 

 

 

 Riesgos identificados por los consultados 

 

 Las amenazas identificadas por las/los actores sociales con relación a la implementación del proyecto, 

en orden de prioridad, son:  

 

1. falta de recursos de la familia para enviar a niñas/niños y jóvenes a la escuela, 

2. distancia entre la escuela y la vivienda, 

3. migración de uno a ambos padres,  

4. migración de la familia completa,  

5. abandono infantil, y  

6. peligros ambientales como crecidas de los ríos, lluvias, sequía. 
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Para asegurar que todos los niños y las niñas terminen un curso completo de enseñanza primaria, 

las personas consultadas coinciden en afirmar que existen cuatro aspectos relevantes a tener presentes, 

(i) el apoyo de los padres, (ii) la calidad en los métodos de enseñanza-aprendizaje, (iii) la preparación de 

los docentes, (iv) la disponibilidad de materiales didácticos adecuados a cada nivel y cultura, (v) 

coordinación inter institucional para reducir el trabajo infantil. 

 
Foto 6: Niño en pre-escolar formal, San Carlos, Río San Juan 

 

Problemas identificados relacionados al respeto de género, la autoestima y la construcción de valores 

y prácticas no violentas, han sido abordados en experiencias exitosas a través de: (i) desarrollo del 

trabajo de la Consejería Escolar, (ii) coordinación con instituciones como Ministerio de Salud, 

Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Comisarías de la Mujer, Policía Nacional, (iii) visitas a 

las familias de niñas/niños y jóvenes en riesgo, (iv) promoción de actividades deportivas y culturales. 

 

La participación de las niñas en la escuela en los pueblos indígenas y comunidades étnicas es muy 

favorable, y tanto maestras/os como pobladores coinciden en no reportar prácticas discriminatorias que 

limiten o dificulten la escolaridad de niñas. 
 

 
Foto 7: Actividades cotidianas en la escuela Corazón del Muelle, Puerto Cabezas (Bilwi), RAAN. 
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Las autoridades escolares y docentes coinciden en recomendar que la educación preventiva sobre 

maternidad, sexualidad y salud sexual en alumnas y alumnos jóvenes es la vía más clara y segura para 

reducir los embarazos a temprana edad y reducir el índice de madres solteras. 

 

 Sugerencias o percepciones según el MINED y elSEAR 

 

Las autoridades de MINED y elSEAR, afirman que la educación inclusiva facilita las posibilidades y 

condiciones de retorno al sistema escolar de niñas y jóvenes que pasan a ser madres. Al mismo 

tiempo coinciden en apuntar que las leyes deben ser enérgicas en cuando a la paternidad responsable 

consignada en las diferentes leyes del país, especialmente el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Las autoridades de MINED y elSEAR coinciden en afirmar que en cada comunidad y municipio se 

establecen alianzas locales para contribuir al éxito de las actividades de educación. Destacan 

algunas iniciativas de trabajo con las alcaldías, empresas comerciales que suplen necesidades inmediatas 

y apoyan en acciones concretas como reparaciones, pintura, transporte, acceso a internet, equipos 

deportivos, jornadas culturales, jornadas de vacunación (especialmente en niñas y niños). 

 

Las poblaciones consultadas tienen recomendaciones específicas, que de una u otra forma están ligadas 

a la educación, una es la necesidad de brindar acompañamiento a las comunidades para el debido 

registro civil de las personas ya que tiene una importancia central en el respaldo jurídico que debe 

corresponderse a los certificados que otorga el  MINED y el SEAR. 

 

2. Esquema para llevar a cabo consultas previas, libres e informadas con las comunidades 

indígenas afectadas durante la ejecución del proyecto y Plan de acción con las medidas 

necesarias para asegurar que los Pueblos Indígenas obtengan beneficios adecuados desde el 

punto de vista cultural 

 

En correspondencia con la Evaluación Social, el Plan de los Pueblos Indígenas está pensado como una 

herramienta que permita a MINED y alSEAR lograr la participación de los pueblos indígenas y 

comunidades étnicas en las áreas de influencia del proyecto con el fin de que la población beneficiada 

sea participante activa del mejoramiento de la educación. 

 
Cuadro 14: Actores a consultar durante la ejecución del Proyecto 

Actores Actores a consultar por Región 

Pacífico, Centro y Norte Atlántico 

Institucionales MINED Central MINED Central 

Delegaciones Departamentales y 
Municipales de MINED 

MINED-SEAR Central y delegaciones 
Regionales de MINED-SEAR 

Alcaldías Municipales Gobiernos Regionales Autónomos 

Ministerio de la Familia, Ministerio de 
Salud, 

Policía Nacional, 
Comisarías de la Mujer 

Instituto Nicaragüense de la Mujer 

Ministerio de la Familia, Ministerio de 
Salud, 

Policía Nacional, 
Comisarías de la Mujer 

Instituto Nicaragüense de la Mujer 

Funcionarios de MINED y MINED-SEAR Directoras/es y docentes Directoras/es y docentes 

Autoridades Indígenas Monéxico, Consejo de Ancianos, 
Asociaciones Indígenas, 

Líderes Comunitarios 

Asamblea Comunal, Autoridad Comunal 
Tradicional y Autoridad Territorial 

Líderes religiosos 
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Actores Actores a consultar por Región 
Comunidad Educativa Consejo Escolar, 

Asociación de Padres de familia, 
Consejo de Docentes y Gobierno 

Estudiantil. 

Consejo Escolar, 
Asociación de Padres de familia, Consejo 

de Docentes y Gobierno Estudiantil. 

Comunidad La familia La familia 

 

Tomando en cuenta estos hallazgos se organizan un conjunto de actividades para las cuales se han 

definido resultados esperados que se describen a continuación (Ver Plan de Participación detallado en 

Anexo 3). 

 
Cuadro 15: Acciones y resultados esperados por componente y acciones para asegurar la Consulta, Participación y 

beneficios de los Pueblos Indígenas 
Componente Acciones a Considerar y Proceso Resultado Esperado 

Componente 1:  
 
Incremento del Acceso y 
Mejora de las 
Condiciones Educativas 
de la Educación 
Preescolar 
 
Incluye: 
 
Infraestructura para 
Educación Preescolar 
Mejorada/Ampliada  
 
Desarrollo y 
Alineamiento de 
Instrumentos 
Curriculares  
 
Capacitación de 
Docentes de Preescolar 
 
Suministro Mejorado de 
Materiales Educativos  
 
Desarrollo y 
Administración de 
Evaluación Preescolar 

Acciones:  
1. Identificación de las comunidades especificas existentes en 

las 43 municipalidades.  
 
 
 
 
2. Identificación de tipos de organización, liderazgo y 

representación local que sirva como estructura base para el 
desarrollo de las actividades.  

 
 

3. Identificar, en conjunto con la población indígena y 
comunidades étnicas, criterios claros y aceptables para 
ejecutar las mejoras de las condiciones educativas de la 
educación pre-escolar. Para ello es relevante apoyarse en su 
experiencia, capacidad organizativa, y el reconocimiento 
que tienen entre la población, para explicar los objetivos 
que se persiguen con las mejoras y, sobre todo, que las 
organizaciones apoyen a que los estudiantes continúen 
asistiendo al pre-escolar.  

 
4. Sistematizar experiencias en las comunidades indígenas y 

étnicas con relación a los instrumentos curriculares con el 
fin de integrar la perspectiva intercultural en el 
alineamiento de los instrumentos curriculares y los 
materiales didácticos, considerando costumbres y 
tradiciones indígenas.  
 

5. Asegurar que las autoridades indígenas y los hogares sean 
debidamente consultados para lograr su participación en la 
promoción y apoyo comunitario a los docentes que 
participan de las diversas modalidades de capacitación 
impulsadas por el proyecto a través de MINED y MINED-
SEAR.  

 
6. Utilización de los materiales educativos suministrados por 

el proyecto, reduciendo el tiempo en bodega y transporte y 
acelerando su llegada a las/los usuarios directos. 
 

7. Las poblaciones indígenas y comunidades étnicas deben ser 
atendidas de manera específica atendiendo las particulares 

1. Documento con los criterios para la 
identificación de comunidades 
indígenas y étnicas existentes en las 
municipalidades focalizadas por el 
Proyecto y tipos de organización y 
representación.  

 
2. Número de escuelas beneficiadas con 

equipamiento y materiales adecuados 
en comunidades con población 
indígena.  

 
3. Número de beneficiarios directos del 

Proyecto, porcentaje de población 
indígena (auto identificación)  

 
Responsable: SEAR, Dirección de 
Monitoreo y Evaluación Institucional.  
 
1. Número de Maestros que se auto-

identifiquen como pertenecientes a un 
grupo indígena, matriculados en los 
diferentes programas desarrollados 
por el Proyecto. 

 
2. Número de escuelas de preescolar en 

los municipios priorizados con alta 
concentración de población indígena 
que hacen efectivo el acceso y mejora 
de las condiciones educativas de la 
educación preescolar en el marco del 
Proyecto. 

 
3. Maestros de preescolar en los 

municipios priorizados que participan 
en los TEPCEs cada año que se auto-
identifiquen como pertenecientes a un 
grupo indígena. 
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Componente Acciones a Considerar y Proceso Resultado Esperado 
condiciones ambientales y de transporte con el fin de que 
los materiales lleguen en buenas condiciones y en el 
momento oportuno a manos de los usuarios finales. 

 
8. Sensibilizar a las/los docentes acerca de la importancia del 

desarrollo y administración de la evaluación pre-escolar, 
que sea plausible en cuanto a los indicadores de logros por 
nivel de cada niña/niño y que ingresen a primaria con los 
conocimientos y habilidades esperadas/deseadas. 
 

9. Sensibilizar a los padres y a la población en general sobre la 
importancia del cumplimiento de la Ley de Lenguas para el 
aseguramiento de los objetivos del Proyecto y de las 
Políticas del Banco Mundial para los Pueblos Indígenas. 

 Proceso:  
1. En base al listado de municipios seleccionados, identificar 

comunidades beneficiarias en base a criterios, listados y 
censos (si existen) que puede hacerse como resultado de 
investigación documental o consulta con autoridades y 
líderes locales.  

 
2. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación 

para divulgar entre las comunidades el proyecto en general 
en sus diferentes fases, con énfasis en los aspectos 
relacionados al mejoramiento de la infraestructura para 
educación preescolar mejorada/ampliada; desarrollo y 
alineamiento de instrumentos curriculares; capacitación de 
docentes de preescolar; y suministro mejorado de 
materiales educativos; desarrollo y administración de 
evaluación preescolar 

 
3. Muchos de los materiales en lenguas indígenas ya fueron 

elaborados y el Proyecto simplemente apoyará la impresión 
de estos materiales en los primeros tres años del Proyecto. 
En su oportunidad estos materiales fueron validados en sus 
contenidos e imágenes entre las poblaciones indígenas para 
producir una versión culturalmente adaptada y aceptada.  

 
4. Para el caso de nuevos materiales a desarrollar, el proceso 

de preparación incluirá desde la identificación de los 
contenidos hasta sus recomendaciones para la edición final. 
Para disminuir costos y tiempo, se deben establecer grupos 
focales, con personas de las comunidades indígenas con 
experiencia en este trabajo o profesionales de las 
universidades con enfoque educativo intercultural bilingüe 
para que apoyen en la producción de materiales 
culturalmente apropiados. 

1. 100% de los materiales y libros de 
texto contenidos han sido adaptados o 
desarrollados en conjunto con las 
comunidades indígenas y estas se ven 
reflejadas en los mismos. 

 
Responsable: SEAR, Dirección General de 
Educación Primaria.  
 

Componente 2 
 
 Incrementar el Acceso, 
Calidad y Terminación del 
Primer Ciclo de 
Educación Secundaria  
 
Incluye: 
  
Infraestructura del 

Acciones:  
1. Apoyarse en las autoridades indígenas comunitarias y 

regionales, así como en los líderes locales y sus 
organizaciones para la divulgación de información sobre el 
programa y apoyo a incrementar el acceso, calidad y 
terminación del primer ciclo de educación secundaría. 
  

2. Identificar, en conjunto con la población indígena y 
comunidades étnicas, criterios claros y aceptables para 
ejecutar las mejoras de las condiciones educativas de la 

1. Número de Maestros que se auto-
identifiquen como pertenecientes a un 
grupo indígena, matriculados en los 
diferentes programas desarrollados 
por el proyecto,  

 
2. Número de escuelas/institutos de 

secundaría en los municipios 
priorizados con alta concentración de 
población indígena que hacen efectivo 
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Componente Acciones a Considerar y Proceso Resultado Esperado 
Primer Ciclo de 
Educación Secundaria 
Mejorada/Ampliada  
 
Mejorando la Eficacia de 
los Docentes  
 
Mejora del Suministro 
de Libros de Texto y 
Materiales Educativos  

educación secundaria. 
 

3. Apoyarse en las organizaciones locales la identificación de 
jóvenes que se encuentren fuera del sistema escolar y que 
con el apoyo comunitario puedan ingresar por primera vez 
o bien regresar al sistema y participar en la educación 
secundaria.  
 

4. Incentivar objetiva y subjetivamente a las/los docentes para 
su integración a las diversas modalidades de formación 
docente promovida por el proyecto. 
 

5. Apoyarse en población indígena y sus organizaciones para 
que los libros de texto y materiales educativos lleguen a 
manos de los usuarios finales y sean utilizados en las 
actividades escolares cotidianas. 

 

el acceso, calidad y terminación del 
primer ciclo de educación secundaria 
en el marco del Proyecto. 

 
3. Maestros de secundaria en los 

municipios priorizados que participan 
en los TEPCEs cada año que se auto-
identifiquen como pertenecientes a un 
grupo indígena. 

 
Responsable: SEAR, Dirección General de 
Educación Primaria.  

 Proceso:  
1. Se ha identificado, en algunas de las municipalidades 

focalizadas por el Proyecto, que no existen suficientes 
graduados de educación secundaria que puedan ser 
elegibles para el programa. En estos casos, se requerirá la 
discusión con los líderes de las poblaciones indígenas para 
la búsqueda de candidatas/os y determinar otras 
alternativas en el caso de que efectivamente no existan 
candidatas/os.  

 

Componente 3 
 
Desarrollo de Capacidad 
Institucional del MINED  
 
Incluye:  
 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Técnica del 
MINED 
 
Gestión del Proyecto, 
Controles Fiduciarios y 
Auditorías  

Acciones:  
1. Incluir la diferenciación de estadísticas que permita contar 

con información de las poblaciones, personas indígenas y 
comunidades étnicas atendidas. 
 

2. Incluir, en el diseño del sistema de monitoreo y seguimiento 
estadístico, indicadores específicos para valorar los 
impactos entre la población indígena y comunidades 
étnicas, específicamente con las variables: sexo, edad, 
lengua materna, bilingüismo, pertenencia a un pueblo 
indígena y/ comunidad étnica. 
 

3. Tomar en cuenta la visión, materiales, usos y costumbres y 
percepción estética de las comunidades indígenas en el 
diseño y elaboración de los planes de pre-inversión en 
infraestructura.  
 

4. Sistematizar la experiencia y modelos de enseñanza en 
comunidades indígenas en los distintos niveles promovidos 
por el proyecto. 
 

5. Inclusión dentro de la auditoría social la participación de las 
estructuras comunitarias indígenas. 
 

6. Mejorar las capacidades del personal de MINED para 
trabajar con poblaciones indígenas. 

1. El nuevo sistema de monitoreo y 
evaluación y estadísticas educativas 
permite dividir información 
específica de los pueblos indígenas. 

 
2. Los estudios de pre-inversión 

incluyen una metodología específica 
de participación de las comunidades 
indígenas en el diseño de 
infraestructura escolar.  

 
3. Los estudios de impacto social y 

ambiental incluyen la dimensión 
indígena en sus diseños. Incluye la 
relación de la escuela con el entorno 
social, tanto en los espacios urbanos 
como rurales 

 
4. Definidos los mecanismos de 

auditoría social que incluyen la 
participación directa de las 
comunidades indígenas. Se espera 
elaborar un documento que incluya 
esta actividad en marco de la 
estrategia de Responsabilidad 
Compartida del gobierno de 
Nicaragua y el MINED.  

 
Responsable: SEAR, Dirección General de 
Educación Pre-escolar, Dirección General 
de Secundaria, Dirección de Estadísticas, 
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Componente Acciones a Considerar y Proceso Resultado Esperado 
Dirección de Evaluación Institucional.  

 Proceso:  
 
1.  Determinar indicadores de monitoreo y evaluación para 

poder dar seguimiento a actividades en municipalidades 
con población indígena y beneficiarios directos del 
Proyecto. Estos deben incluir indicadores cualitativos y 
cuantitativos.  
 

2. Dividir y reportar información de los beneficiarios entre 
comunidad indígena y no indígena para obtener datos 
específicos de las poblaciones indígenas atendidas. 
 

3. En lo referido a la auditoria social se debe considerar a las 
estructuras organizativas indígenas y su representación a 
nivel comunitario, especialmente en aspectos relacionados 
a la inversión en infraestructura escolar.  
 

4. Institucionalizar y desarrollar espacios de reflexión durante 
todo el proceso de sistematización para documentar los 
resultados de esas reflexiones, y que se integre los 
resultados.  
 

5. Validar el modelo entre comunidades indígenas del Caribe, 
los que por sus características mantienen aún más, gran 
parte de sus propias tradiciones y culturas, incluyendo los 
idiomas originarios.  
 

6. Revisar si, entre el personal actual del MINED, sobre todo 
quienes se vincularán directamente al proyecto, hay 
quienes se reconocen a sí mismos como indígenas y 
aprovechar de manera positiva su potencial en función de 
lo que el proyecta necesita. 

 

 

 

 

 
Foto 8: Escuela de Ispaniolina, Municipio de Rosita, RAAN. 
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3. Arreglos Institucionales, Plan de Participación  y Estimaciones de costos 

 

Arreglos institucionales.  La ejecución del PPI es responsabilidad del MINED y el SEAR en los 

municipios donde corresponda; del MINED en el Pacífico, Centro y Norte del país y del SEAR en las 

Regiones Autónomas. En el caso del MINED a través de una de una o más de sus direcciones generales 

y para asegurar su ejecución establecerá estrecha coordinación con el SEAR en representación de los 

beneficiarios Proyecto.  El PPI deberá ser validado y consensuado por el MINED y SEAR en conjunto 

con representantes de los pueblos indígenas agrupados en las diferentes formas de organización 

existentes, tales como la Asamblea Comunal, Autoridad Comunal Tradicional y Autoridad Territorial, 

Líderes religiosos, válido para las poblaciones miskitu, sumu-mayangna, ulwas, rama, garífuna, creole 

en la Costa Caribe y con el Monéxico, Consejo de Ancianos, Asociaciones Indígenas, Líderes 

Comunitarios, válido para los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte del país, actualmente 

integrados en las coordinadoras indígenas, en vinculación directa con el SEAR y con personal técnico 

del MINED -en áreas geográficas fuera del ámbito directo SEAR-, encargados de la ejecución e 

implementación del Proyecto PAESE.  

 

Diseñar e implementar una Estrategia de Comunicación para divulgar entre las comunidades el 

Proyecto en general en sus diferentes fases, componentes y sub-componentes y actividades. Los 

lineamientos centrales de la estrategia de comunicación son: a) aumentar el acceso a la educación pre-

escolar y secundaria inferior en los municipios participantes y b) mejorar las condiciones de aprendizaje 

en edad pre-escolar y la calidad, así como la finalización de la educación secundaria. 

 

La estrategia deberá apuntar hacia i) desarrollar actitud hacia el cambio que se desprende de la 

implementación del Proyecto en los diferentes niveles del MINED y SEAR; y ii) cambios de actitudes y 

comportamientos de la población que fortalezcan el papel de la educación en el desarrollo integral de la 

persona singular, su entorno y de la sociedad. 

 

Los mecanismos de Auditoría Social requieren de la participación directa de las comunidades 

indígenas y comunidades étnicas. Los mecanismos principales de la Auditoria Social son: i) control en el 

seguimiento del ciclo del proyecto; y ii)  Responsabilidad Compartida del Gobierno de Nicaragua y el 

MINED con la población beneficiada. 

 

Resolución de conflictos.  Se requiere que el MINED y SEAR establezcan  mecanismos claros para la 

resolución de quejas y conflictos que pudiesen tener las poblaciones afectadas durante la 

implementación del proyecto (Ver Matriz de Riesgo).  Tal y como se menciona en la sección de Marco 

Legal de este Plan existe un mecanismo establecido por ley en Nicaragua para la resolución de 

conflictos que el Proyecto tiene que tomar en consideración. La  ley del DIRAC establece mecanismos 

de métodos alternos de controversias. También contempla la posibilidad de que se establezcan centros 

de mediación y arbitraje, privados, públicos, cuyos servicios podrán ser a título oneroso o gratuito y esto 

da la oportunidad a las personas que tienen problemas que puedan ser mediados, de poder acudir a estos 

centros y resolver su conflicto de manera extrajudicial sin tener que llegar a los juzgados, donde se les 

dicta una sentencia y siempre habrá un ganador y un perdedor.  De esta forma se estará brindando 

servicios a la población que contribuirá a descongestionar los despachos judiciales.  Estos Centros serán 

acreditados por la DIRAC. 
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Elaboración y puesta en marcha de una Matriz de Indicadores para los Pueblos Indígenas y 

comunidades étnicas con indicadores cuantitativos como sexo, edad, lengua materna, bilingüismo, 

pertenencia a un pueblo indígena y/ comunidad étnica, y cualitativos como sistematización de 

experiencias de los lineamientos que serán monitoreados como parte del PPI. Esto incluye, mecanismo 

de colección de datos estadísticos, cuestionarios y sistema de monitoreo participativos (donde las PIs 

son capacitados para realizar el seguimiento), técnicas de análisis de los datos y su utilización para la 

buena marcha del proyecto, evaluación periódica y cumplimiento de los objetivos. Integración al sistema 

general de estadísticas educativas del MINED.  

 

En el caso de las acciones y procesos descritos que ya son parte de actividades identificadas en 

componentes y sub-componentes del Proyecto, las fechas para realizarlas son las mismas para esas 

actividades descritas en el Documento Técnico del Proyecto (PAD). Por ejemplo, todo lo relacionado a 

la integración de la dimensión indígena en indicadores para el Plan que se derivan de algunos ya 

definidos en el Proyecto en su matriz de resultados, se harán conjuntamente con las actividades 

primarias definidas.  

 
Cuadro 16: Estimación de Costos 

Actividad Responsable Presupuesto 

1. Validación del Plan para Pueblos Indígenas.  SEAR-Dirección de Evaluación 
Institucional 

US $ 10,000 

2. Documento que incluya los criterios para la 
identificación de poblaciones beneficiarias 
pertenecientes a las comunidades indígenas y 
afro descendientes. 

SEAR-Dirección General de 
Planificación 

US $ 10,000 

3. Diseñar e implementar una estrategia de 
sistematización de experiencias (lecciones 
aprendidas y buenas prácticas) y estrategia de 
comunicación para divulgar, en las 
comunidades, el Proyecto en general en 
atención a 43 municipios. 

SEAR-Gerencia del Proyecto US $ 50,000 

4. Documento definiendo mecanismos de 
auditoría social que incluyen la participación 
directa de las comunidades indígenas. 

SEAR-Gerencia del Proyecto US $ 10,000 

5. Elaboración de Matriz de Indicadores, línea de 
base, mecanismo colección de datos y 
monitoreo.  

SEAR-Dirección de Evaluación 
Institucional, Dirección de 
Estadísticas.  

US $ 20,000 

6. Actividades de integración de la dimensión 
indígena en componentes y sub-componentes 
ya definidos en el Proyecto. 

Gerencia del Proyecto No se requiere presupuesto adicional 
para estas actividades. Costos 
relacionados a estas actividades serán 
absorbidos en los presupuestos para 
cada componente y sub-componente.  

TOTAL  US $ 100,000.00 
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VII. Riesgos y Medidas de Mitigación 
 

Las medidas abajo señaladas complementan los riesgos y medidas de mitigación identificados en el 

PASEN II (ver Anexo 3) de los cuales 15 municipios coinciden con el Proyecto de Apoyo a la Estrategia 

del Sector Educativo (PAESE) 

 

  
Cuadro 17.  Riesgos y medidas de mitigación 

RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACION PROPUESTA 

1. Incumplimiento de los criterios de inclusión al sistema 
escolar por género, edades y pertenencia a un pueblo 
indígena y/o comunidad étnica. 

Seguimiento a una política inclusiva por género, edad, pueblo 
indígena y comunidades étnicas. 

2. Incumplimiento en las formas de consulta y participación. Fortalecimiento de las relaciones del MINED y sus 
instrumentos normativos con respecto a las relaciones con los 
padres de familia y las instituciones y organizaciones que 
participan de la vida educativa de las comunidades indígenas 
y comunidades étnicas. 

3. Falta de coordinación entre instituciones y organismos para 
asegurar una cobertura justa de las mejoras proyectadas; lo 
cual incluye la ocasional falta de voluntad para subsanar 
aspectos relativos a las implicaciones, legales, ambientales y 
sociales, de las mejoras en la infraestructura. 

Coordinación inter institucional y la voluntad para subsanar 
aspectos vinculados a las mejoras en la infraestructura. 
 

4. Incumplimiento en la mejora en la calidad de los métodos 
educativos.  Limitaciones en la voluntad para el cambio y 
superación académica por parte de docentes.  Falta de 
voluntad organizativa del MINED y MINED-SEAR para 
facilitar el acceso de los docentes a su formación 
profesional, lo cual requiere de consideraciones particulares 
sobre los horarios y modalidades de estudio sin detrimento 
de las actividades docentes directas en sus escuelas, así 
mismo de incentivos a los docentes que cumplan y acrediten 
satisfactoriamente su proceso de formación. 

Cumplimiento estricto de los procesos de formación del 
personal, elaboración y distribución de los materiales 
educativos con enfoque intercultural bilingüe, cumplimiento 
en la entrega de textos escolares a estudiantes y material 
didáctico a docentes a todos los niveles; cumplimiento en la 
entrega de material didáctico y material fungible de acuerdo a 
cada nivel escolar. 
 

5. Incumplimiento en el incremento del acceso y mejora de las 
condiciones de aprendizaje en educación preescolar. 

Seguimiento al ciclo del proyecto y la auditoría social 
permanente; control estadístico de la matrícula inicial, 
intermedia y final, así como del rendimiento académico; 
apoyo de los equipos técnicos de MINED y MINED-SEAR en las 
escuelas seleccionadas, con prioridad a las obras de 
infraestructura y mejoramiento de las condiciones de 
aprendizaje en los pre-escolares formales y comunitarios. 

6. Incumplimiento en las mejoras al acceso, calidad y 
terminación del primer ciclo de educación secundaria. 

Relación proactiva entre la escuela, las/los estudiantes, 
padres de familia y autoridades comunitarias y locales; control 
estadístico de la matrícula inicial, intermedia y final, así como 
del rendimiento académico; coordinación entre instituciones 
para atender a jóvenes en general y en particular aquellos 
jóvenes en situación de vulnerabilidad social; coordinación 
entre instituciones para cumplir con las leyes nacionales e 
internacionales atinentes al trabajo joven; incrementar el 
papel de la consejería escolar en la orientación de las/los 
jóvenes para diseñar y seguir las metas que cada uno se 
proponga en su plan de vida. 

7. Incumplimiento en el fortalecimiento de la Capacidad de 
Gestión del MINED. 

Mejoramiento de la organización y de las capacidades 
técnicas del personal, y seguimiento de los manuales 
operativos del MINED para efectos del cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 

8. Insatisfacción de las necesidades del usuario final y pérdida 
de recursos en cuanto a las mejoras del ambiente de 

Monitoreo y evaluación permanente a fin de tomar medidas 
correctivas de manera oportuna. 
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RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACION PROPUESTA 

aprendizaje en los colegios debido a limitaciones en el ciclo 
del proyecto y su implementación. 

9. Falta de sistematicidad y el sub-registro de los datos de la 
población escolar. 

Elaboración y puesta en marcha de una Matriz de Indicadores 
para los Pueblos Indígenas y comunidades étnicas.  
Mejoramiento o diseño de un sistema de monitoreo 
participativo con las comunidades indígenas. 

10. Mecanismo para la atención de quejas y resolución de 
conflictos: afectaciones directas e indirectas que a partir del 
proyecto pudiesen lesionar la cultura, medio ambiente y 
costumbres de las comunidades indígenas y afro 
descendientes. 

Previo a la evaluación del Proyecto por parte del Banco 
(appraisal), el MINED y MINED-SEAR establecen  
mecanismos claros para la resolución de quejas y resolución 
de conflictos que pudiesen tener las poblaciones afectadas 
durante la ejecución del proyecto. 

 
 

VIII. Conclusiones 
 

Con base en el objetivo del Proyecto: aumentar el acceso a la educación preescolar y secundaria 

inferior en los municipios participantes, y mejorar las condiciones de aprendizaje en edad preescolar y 

la calidad, así como la finalización de la educación secundaria en todo el país, el mismo tiene 

excelentes posibilidades de éxito si se toma en cuenta los resultados y recomendaciones de la 

Evaluación Social, en tanto éstas proceden de los actores sociales que tienen contacto directo con las 

diversas realidades de cada pueblo indígena y comunidades étnicas que habitan en las áreas definidas 

por el proyecto mismo. El equipo responsable del proyecto y el MINED desarrollarán esfuerzos que 

permitan garantizar la participación de las poblaciones indígenas y comunidades étnicas. 

 

Los resultados sobre el acceso y mejora de las condiciones educativas de la Educación preescolar 

tendrán los efectos deseados en la medida en que: (i) las poblaciones beneficiadas contribuyan y 

participen en el proceso de implementación de las obras de infraestructura de pre-escolar; (ii) las 

instancias centrales del MINED promueva el desarrollo y alineamiento de los instrumentos curriculares, 

(iii) los docentes participen y apoyen decididamente los programas de capacitación, (iv) se cumpla con 

el plan de cobertura del suministro mejorado de materiales educativos en los preescolares y (v) se ponga 

en práctica el desarrollo y administración de la evaluación preescolar. 

 

El incremento en el acceso a la educación preescolar y las mejoras en las condiciones de aprendizaje en 

edad preescolar podrán medirse a través de un incremento en la retención escolar y el aumento en la 

calidad de la educación, para lo cual se requiere que la población identifique las oportunidades que el 

proyecto brinda, sobre todo en los aspectos relativos a las identidades culturales de los pueblos indígenas 

y las comunidades étnicas, y su efecto a mediano y largo plazo para mejorar la calidad de vida, mejorar 

las prácticas productivas, y aumentar el acceso a nuevas y mejores fuentes de trabajo; aspectos 

relacionados a la propiedad de las escuelas deberá ser subsanado; así mismo, se requiere de las 

coordinaciones institucionales y locales efectivas para tal fin. 

 

Los esfuerzos para ampliar el acceso y la mejora de las condiciones educativas de la Educación 

preescolar, tendrá mejores resultados si está acompañada de la voluntad singular de cada docente por 

mejorar su propia formación, mejorar su desempeño y su efecto inmediato en las/los estudiantes y 

sistema educativo en general. Así mismo, juega un papel relevante el papel de la participación de los 

pueblos indígenas y las comunidades étnicas, a través de sus diversas formas de organización, tanto en la 

Costa Caribe como en el Pacífico, Centro y Norte del país. 
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La efectividad del incremento en cuanto al acceso, calidad y terminación del primer ciclo de educación 

secundaria, que se llevará a cabo por el proyecto a través de mejoras en: (i) la infraestructura del primer 

ciclo de educación secundaria mejorada/ampliada, (ii) las acciones para mejorar la eficacia de los 

docentes, (iii) las mejoras en el suministro de libros de texto y materiales educativos, contienen 

fortalezas en sí mismas que pueden medirse a partir de la relación entre la renovación de escuelas, 

mejoras en los materiales de aprendizaje y la capacitación de los docentes con respecto a las mejoras en 

la tasa de retención de estudiantes así como en las mejoras en la calidad del procesos enseñanza-

aprendizaje de los resultados evaluativos respectivos.  

 

Las participación de autoridades institucionales, docentes, estudiantes, y la participación de las 

poblaciones indígenas y comunidades étnicas facilitaran el aprovechamiento de los beneficios del 

proyecto, asegurando el cuido y protección de las obras de infraestructura que se estarán 

implementando; en la asistencia y culminación exitosa de los procesos emprendidos en dirección de la 

formación docente; y el suministro de libros de texto y materiales educativos en secundaria. Las 

comunidades beneficiadas tienen una especial tarea de apoyo para que sus docentes puedan participar en 

la formación y en promover el posterior retorno de maestras y maestros a sus aulas de clase. 

 

El fortalecimiento que promueve el proyecto en cuanto al desarrollo de capacidad institucional del 

MINED a través del fortalecimiento de la capacidad técnica del MINED y de la Gestión del Proyecto, 

Controles Fiduciarios y Auditorías, es una oportunidad para fortalecer las capacidades técnicas y 

especialización del personal en las diferentes responsabilidades que asumen en las diferentes direcciones 

del MINED.  

 

IX. Recomendaciones 
 

Se considera de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la inclusión de los 

pueblos indígenas y las comunidades étnicas en todas las fases de su ejecución. El liderazgo de MINED 

y SEAR son vitales para establecer de sistemas de acompañamiento y supervisión y que los recursos 

sean utilizados directamente por los beneficiarios definidos en el Proyecto. 

 

Los objetivos de desarrollo del proyecto lograrán la inclusión social de las poblaciones indígenas y 

comunidades étnicas con apoyo y coordinación entre instituciones, organismos y autoridades 

comunitarias de influencia en cada localidad para asegurar una cobertura justa de las mejoras 

proyectadas. Se recomienda al MINED y SEAR la realización de acuerdos y convenios de colaboración 

entre instituciones gubernamentales, municipales y comunitarias, así como una mejor organización de 

las relaciones de coordinación con organismos que tienen presencia en las comunidades; en ambos 

casos, se recomienda que el apoyo al sector educativo se dirija con base en los objetivos del proyecto y 

se eviten tanto la duplicidad de esfuerzos como las omisiones.  

 

La necesidad de subsanar aspectos relativos a las implicaciones, legales, ambientales y sociales, y de las 

mejoras en la infraestructura, se presentará en aquellas escuelas en donde las formas de propiedad 

requieren de una tramitación legal para que puedan ser beneficiarias del proyecto. Se recomienda al 

MINED y SEAR el desarrollo de diálogos y consensos para encontrar las soluciones de conformidad 

entre las partes y con el debido respeto a las leyes que rigen las formas de propiedad indígena en el país. 
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La importancia que revisten las mejoras en la calidad de los métodos educativos sobre todo a través de la 

formación de los docentes requiere de la inclusión sistemática del personal que labora en los programas 

de educación intercultural bilingüe. Se recomienda al MINED y SEAR la promoción de acciones que 

faciliten el acceso de los docentes en las poblaciones indígenas y comunidades étnicas a su formación 

profesional, lo cual requiere de consideraciones particulares sobre los horarios y modalidades de estudio 

sin detrimento de las actividades docentes directas en sus escuelas. 

 

El seguimiento, la supervisión, el acompañamiento y asesoría oportuna en el ciclo del proyecto y su 

implementación requiere de que el manual operativo haga explícitos los al cumplimiento de la inclusión 

social de las poblaciones indígenas y comunidades étnicas. Se recomienda al MINED y SEAR el 

acompañamiento sistemático a cada una de las escuelas beneficiadas y su respectiva la auditoría social, 

especialmente a través de los Comités de Padres, madres y tutores, de acuerdo con el Manual de 

Funcionamiento de los Centros Educativos Públicos. 

 

Las estadísticas revisten gran importancia en el proceso en tanto permiten medir la efectividad del 

proyecto, así como sus nudos y cuellos de botella, por tanto es muy relevante tener en cuenta que la 

sistematicidad y el registro de los datos de la población escolar, con el objetivo de trabajar en la 

prevención, facilitar la implementación del proyecto y con ello reducir el riesgo político y de la 

administración de los recursos que de ello se deriva. Por lo tanto, el MINED y SEAR facilitan y 

promueven el control del cumplimiento de las metas y las normas establecidas en el proyecto para 

garantizar su uso óptimo en función de la población beneficiada. 

 

La presencia de poblaciones indígenas y comunidades étnicas en los municipios beneficiados y su 

protección por parte de leyes nacionales e internacionales, obligan al todas las partes a tomar en cuenta 

los procedimientos pertinentes para que la implementación y cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. El MINED y SEAR respeta, promueve y visibiliza la diversidad cultural del país en todos los 

niveles del proyecto, así mismo deben establecer equilibrio entre las acciones incluyentes y las que 

involuntariamente puedan ser excluyentes entre los pueblos que habitan en los municipios beneficiados 

por el proyecto. 

 

Se ha constatado en las estadísticas que el acceso de niñas es muy próximo al de niños indígenas en el 

sistema escolar, sin embargo se identifican brechas a medida que la niña debería avanzar de pre-escolar 

hacia primaria y de primaria hacia secundaria hasta alcanzar el noveno grado, dado que ellas asumen 

tareas del hogar, tales como cuidar de hermanos menores, cooperar con las tareas domésticas y 

acompañar a los padres en las tareas productivas. El MINED y SEAR tienen la obligación de velar por 

la asistencia tanto de niñas como de niños al pre-escolar, la escuela primaria y la secundaria, con 

especial atención a niñas cuya escolaridad esté en riesgo, para lo cual se recomienda fortalecer las 

actividades de seguimiento para su asistencia y el aprovechamiento constante de la enseñanza-

aprendizaje en la escuela.  

 

La deserción escolar de niñas indígenas y de comunidades étnicas en la educación preescolar, el trabajo 

infantil, diversas formas de violencia, abandono familiar, migraciones laborales de los padres y 

discriminación cultural por el simple hecho de ser niñas requiere de una atención específica. El MINED 

y SEAR están en obligación de coordinar acciones con otras instituciones gubernamentales para apoyar 

muy especialmente a las niñas cuya escolaridad se encuentre vulnerada y/o en riesgo. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Matriz de implementación del plan  
 

Direcciones 

Generales 

Componentes Sub-componentes Plan Pueblos 

Indígenas 

Educación 

Pre-escolar 

I- Incremento de 

acceso y mejora de 

las condiciones 

educativas de la 

educación pre-

escolar 

(i) Infraestructura para 

educación preescolar 

mejorada/ampliada, (ii) 

desarrollo y alineamiento 

de instrumentos 

curriculares; (iii) 

capacitación de docentes 

de preescolar, (iv) 

suministro mejorado de 

materiales educativos y 

(v) desarrollo y 

administración de 

evaluación preescolar. 

 

(ii) mejorar la eficacia de 

los docentes, incluye: 

 

 Formación basada en 

Certificación para 

Docentes de 

Preescolar en las 

Escuelas Normales, 

serán formados, 

aproximadamente: 

 

 150 

“mentores/docentes” 

(parte de la Red de 

Capacitación del 

MINED o 

REDCAP),  

 

 172 asesores 

pedagógicos de 

preescolar (uno en 

cada municipio y 

departamento), y  

 

 130 formadores 

itinerantes (quienes 

Promoción del acceso 

de niñas y niños 

indígenas y de las 

comunidades étnicas al 

pre-escolar. 

 

Mejorar la calidad de 

la educación e las 

escuelas de las 

comunidades indígenas 

y comunidades étnicas. 

 

Prevenir, reducir y 

controlar los índices de 

deserción escolar. 

 

Promover el 

rendimiento escolar. 

 

Mejorar los materiales 

educativos integrando 

el concepto de la 

educación intercultural 

bilingüe en los 

mismos. 

 

Los materiales 

didácticos de pre-

escolar podrán incluir 

cuentos, canciones y 

juegos infantiles. 

 

Contribuir a mejorar la 

situación de las niñas 

indígenas y de las 

comunidades étnicas 

tanto en la escolaridad 

como en su formación 

integral. 

 

Tomar en cuenta a las 
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Direcciones 

Generales 

Componentes Sub-componentes Plan Pueblos 

Indígenas 

visitarán 

aproximadamente a 

5,000 docentes de 

preescolares no 

formales basados en 

la comunidad). 

 

 Formación de 

Docentes en Servicio 

a través de una serie 

de: 

 

a) seis talleres de 

cinco días; 

b) el establecimiento 

de “aulas de 

demostración”; 

c) intercambios 

intra-escuelas de 

docentes 

(Círculos 

Pedagógicos); y; 

d) la provisión de 

materiales para 

docentes inter-

escolar ya 

establecida en los 

Talleres de 

Evaluación, 

Programación y 

Capacitación 

Educativa 

(TEPCE). 

 

Programa de Formación 

en Servicio, incluye: 

 

Talleres: basados en los 

módulos actualizados de 

formación preescolar 

cubriendo, inter alia:  

 

(i) la Política de 

Primera Infancia; 

autoridades 

comunitarias de los 

pueblos indígenas y de 

Comunidades étnicas 

en el desarrollo del 

proyecto en el nivel de 

pre-escolar. 

 

Promover desde el pre-

escolar el Registro 

Civil de las personas. 
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Direcciones 

Generales 

Componentes Sub-componentes Plan Pueblos 

Indígenas 

 

(ii) cómo aprenden los 

niños pequeños;  

 

(iii) uso de materiales 

curriculares, 

evaluación del ECD; y  

 

(iv) estrategias para la 

transición a primer 

grado. 

 

Los capacitados recibirán 

materiales educativos de 

alta calidad, observarán 

instrucción simulada con 

las mejores prácticas, y 

tendrán oportunidades 

para demostrar sus 

nuevas 

habilidades/aprendizaje.  

 

El Proyecto financiará los 

materiales educativos, 

formación de 

capacitadores, transporte, 

per diem y costos 

operativos relacionados 

con esta actividad.   

 

Aulas de Demostración:  

 

Los docentes dentro de 

cada núcleo educativo 

visitarán y observará las 

aulas de demostración 

para ver de primera mano 

cómo se aplican el 

currículo, los 

instrumentos de 

aprendizaje, los 

materiales educativos, 

mobiliario y equipos por 

los docentes de 
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Direcciones 

Generales 

Componentes Sub-componentes Plan Pueblos 

Indígenas 

preescolar que se han 

identificado como 

“ejemplares”.  

 

Mentores/docentes que 

ya son parte del 

REDCAP nominarán a 

estos docentes 

ejemplares, sobre la base 

de la propia observación 

de los docentes en las 

aulas (usando una guía de 

observación 

estandarizada), la 

formación respectiva del 

docente y años de 

experiencia docente, y 

uso de una forma para 

evaluar el desarrollo de 

los niños a lo largo de 

una gama de dominios 

cognitivos, físicos y 

sociales.  

 

El Proyecto apoyará el 

desarrollo y la provisión 

de un protocolo de 

observación, instrumento 

de registro, y algunos 

materiales educativos, si 

fuera necesario.  

 

Intercambio Intra-

escolar de Docentes 

(Círculos Pedagógicos): 

 

intercambios intra-

escolares de docentes 

entre los 900 docentes de 

primer grado y su 

correspondiente nivel 3 

de docentes de 

preescolar. Se prevén por 

lo menos cuatro 
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Direcciones 

Generales 

Componentes Sub-componentes Plan Pueblos 

Indígenas 

intercambios por escuela 

y por año.  

 

El Proyecto apoyará el 

desarrollo y provisión de 

una guía de transición, 

instrumento de registro y 

materiales educativos.    

 

TEPCES:  

 

El Proyecto 

proporcionará materiales 

educativos para los 

intercambios de docentes 

inter-escolares del 

TEPCE (se dedicarán 3 

de 10 reuniones por año a 

temas pedagógicos), para 

complementar el 

conocimiento 

compartiendo los 

adquiridos durante los 

talleres y las “aulas de 

demostración”.  

 

Suministro mejorado de 

materiales educativos: 

 

Todos los educadores de 

preescolar y docentes a 

nivel nacional recibirán 

materiales educativos 

para uso en las aulas de 

preescolar, con el 

objetivo de garantizar 

que. aproximadamente 

300,000 estudiantes de 

preescolar en 14,000 

preescolares estén usando 

estos materiales al final 

del Proyecto 

 

Desarrollo y 
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Direcciones 

Generales 

Componentes Sub-componentes Plan Pueblos 

Indígenas 

Administración de 

Evaluación Preescolar 

 

El primer instrumento 

medirá los resultados del 

desarrollo del niño en 

cinco campos: (i) 

conciencia de sí mismo y 

ambiente; (ii) habilidades 

cognitivas y académicas; 

(iii) lenguaje y 

comunicación; (iv) 

desarrollo físico; y (v) 

habilidades 

sociales/conductuales 

 

 

El segundo instrumento 

evaluaría la calidad de los 

servicios existentes de 

ECD 

 

(i) ambiente físico; (ii) 

cuidados básicos; (iii) 

currículo; (iv) 

interacción; (v) estructura 

de calendario y 

programa; y (vi) 

educación parental y de 

personal. 

 

El Proyecto financiará la 

asistencia técnica y las 

actividades de formación 

asociadas con: 

(i) la validación de los 

instrumentos del ECD 

para evaluar la fiabilidad 

y exactitud en 2013; 

 

(ii) la administración 

inicial de los 

instrumentos sobre una 

muestra de estudiantes de 
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Direcciones 

Generales 

Componentes Sub-componentes Plan Pueblos 

Indígenas 

preescolar para establecer 

una línea de base en 

2014; y  

 

(iii) la administración de 

los instrumentos al cierre 

del Proyecto para 

determinar si la calidad 

de preescolar en realidad 

mejoró durante la 

implementación del 

Proyecto en 2015 

 

Educación 

Secundaria 
(ii) Incremento del 

acceso, calidad y 

terminación del 

primer ciclo de 

educación 

secundaria 

(i) Infraestructura del 

Primer Ciclo de 

Educación Secundaria 

mejorada/ampliada, (ii) 

mejorar la eficacia de los 

docentes, y (iii)  mejora 

del suministro de libros 

de texto y materiales 

educativos.) 

Promoción del acceso 

de jóvenes indígenas y 

de las comunidades 

étnicas a la secundaria. 

 

Mejorar la calidad de 

la educación e las 

escuelas de las 

comunidades indígenas 

y de las comunidades 

étnicas. 

 

Prevenir, reducir y 

controlar los índices de 

deserción escolar. 

 

Promover el 

rendimiento escolar. 

 

Mejorar los materiales 

educativos integrando 

el concepto de la 

educación intercultural 

bilingüe en los 

mismos. 

 

En las comunidades de 

habla creole, reforzar 

los materiales impresos 

en inglés estándar con 

enfoque intercultural.  
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Direcciones 

Generales 

Componentes Sub-componentes Plan Pueblos 

Indígenas 

 

Fortalecer la educación 

preventiva con enfoque 

intercultural en el tema 

de la maternidad, la 

sexualidad y la salud 

sexual en alumnas y 

alumnos jóvenes. 

 

Contribuir a mejorar la 

situación de las 

jóvenes indígenas y de 

las comunidades 

étnicas, tanto en la 

escolaridad como en su 

formación integral. 

 

Fortalecer las 

modalidades del sub-

sistema de secundaria 

para atender a 

poblaciones que 

requieran estudios en 

por encuentro, 

nocturno, educación de 

adultos. 

 

Velar por el 

cumplimiento de las 

leyes del trabajo en 

materia de trabajo 

infantil y juvenil. 

 

Mejorar la 

infraestructura de las 

secundarias con áreas 

específicas para 

deportes, tecnologías 

de comunicación, 

bibliotecas. 

 

Promover la 

Consejería Escolar 

para atender la 
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Direcciones 

Generales 

Componentes Sub-componentes Plan Pueblos 

Indígenas 

orientación psico-

social oportuna y 

adecuada de las/los 

estudiantes indígenas y 

de las comunidades 

étnicas en secundaria. 

 

Facilitar la 

accesibilidad de la 

población indígena y 

de las comunidades 

étnicas a las escuelas. 

 

Facilitar el retorno al 

sistema escolar de 

niñas y jóvenes que 

pasan a ser madres. 

 

Tomar en cuenta a las 

autoridades 

comunitarias de los 

pueblos indígenas y de 

Comunidades étnicas 

en el desarrollo del 

proyecto en el nivel de 

secundaria. 

Capacitación 

de Docentes 
En cuanto a mejorar la 

eficacia de los docentes, 

incluye, Formación 

basada en Certificación 

para Docentes de 

Secundaria, Formación de 

Docentes en Servicio 

sobre Temas Específicos, 

Formación para usar el 

ICT y TEPCEs (Talleres 

de Evaluación, 

Programación y 

Capacitación Educativa 

Asegurar la 

participación de 

docentes indígenas y 

de las comunidades 

étnicas a todos los 

niveles y modalidades 

de formación 

establecidas en el 

proyecto. 

 

Incorporar contenidos 

de educación 

intercultural bilingüe 

en la capacitación de 

docentes procedentes 

de pueblos indígenas y 

de las comunidades 

étnicas. 
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Direcciones 

Generales 

Componentes Sub-componentes Plan Pueblos 

Indígenas 

 

Tomar en cuenta a las 

autoridades 

comunitarias de los 

pueblos indígenas y de 

Comunidades étnicas 

para combinar 

esfuerzos de apoyo 

para que los docentes 

puedan participar con 

éxito en la 

capacitación. 

Infraestructura 

Escolar 
(iii) Desarrollo de 

Capacidad 

Institucional del 

MINED 

(i) Fortalecimiento de la 

Capacidad Técnica del 

MINED y (ii) Gestión del 

Proyecto, Controles 

Fiduciarios y Auditorías. 

Atender las 

percepciones culturales 

de la población acerca 

de la cosmovisión y 

tradiciones de las 

poblaciones indígenas 

y comunidades étnicas. 

 

Tomar en cuenta a las 

autoridades 

comunitarias de los 

pueblos indígenas y de 

Comunidades étnicas 

antes, durante y 

después de la 

implementación de las 

obras de 

infraestructura. 

 

Diseñar áreas de 

juegos y áreas 

deportivas en 

concordancia con los 

deportes practicados en 

las poblaciones 

indígenas y 

comunidades étnicas. 

 

Diseñar servicios 

sanitarios organizados 

por sexo y edad. 
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Direcciones 

Generales 

Componentes Sub-componentes Plan Pueblos 

Indígenas 

Incorporar a los padres 

de familia en el cuido 

de la infraestructura 

escolar. 

 

Optimizar las alianzas 

locales para contribuir 

al éxito en la 

implementación del 

proyecto. 

 

 

 
 
Anexo 2: TdR Especialistas Sociales 

 

Criterios para la selección de especialistas sociales que apoyaran el proceso participativo en la 

identificación, diseño y ejecución de las obras del proyecto.  
 

 Tener experiencia de al menos tres años como docente en pre-escolar y/o secundaria. 

 Tener formación como maestra/o Normalista y/o Licenciado en áreas de pedagogía, psicología, 

humanidades, idiomas. 

 Tener conocimiento básico de al menos una lengua indígena y/o afrodescendiente 

 Poseer edad promedio entre 18 y 45 años. 

 Disposición, creatividad y entusiasmo. 

 Capacidad de liderazgo y negociación para atender la resolución de conflictos. 

 Asumir el compromiso de trabajar en el proyecto por un período de 3 años. 

 Disponibilidad para desplazarse a zonas alejadas por períodos prolongados. 
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Anexo 3: Resumen de riesgos identificados 

 

Y posibles soluciones para atenuar o reducir los riesgos en el proyecto PASEN (15 municipios de 

PASEN II coinciden con PAESE)
20

 

 

Riesgos identificados Posibles soluciones para atenuar o reducir riesgos 

1. Inestabilidad política derivada de la 

implementación de Leyes, 

reglamentos y políticas del 

Gobierno Central, Instituciones del 

Estado, Gobierno Regional y 

Municipalidades. 

 El MINED y SEAR, y otras instituciones del 

Estado, promueven espacios de consulta y diálogo 

para la toma de decisiones con el consentimiento 

libre e informado de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes. 

 El MINED y SEAR fortalecen y respetan las 

formas particulares de gobierno tradicional en 

comunidades indígenas, autoridades y formas de 

elegir a sus representantes. 

 El MINED y SEAR participan del respeto a la 

legitimidad de las autoridades comunitarias en el 

marco de la legalidad e institucionalidad del país. 

2. Inundaciones afectan las cuencas 

hidrográficas y zonas con alto 

grado de deterioro ambiental y 

repercute en la suspensión de 

clases y daños a la infraestructura 

de los bienes materiales de las 

escuelas. 

 Comunidades urbanas y rurales participan con las 

escuelas en la prevención y protección de los 

centros escolares. 

3. Las escuelas son utilizadas como 

centros de refugio y eventualmente 

se prolonga esta condición hasta 

afectar severamente el desarrollo 

de las actividades de las escuelas. 

 Se acude a los centros de refugio en primera 

instancia.  

 Las escuelas se utilizan por un tiempo breve y se 

reanudan las actividades escolares una vez 

superada la etapa crítica de riesgo. 

4. El período de huracanes afecta con 

mayor énfasis en la Costa Caribe y 

centro norte del país. 

 Instituciones especializadas de gobierno en 

coordinación con MINED participan de la creación 

y habilitación de centros de refugio en las 

comunidades (alternos a las escuelas). 

5. La calidad de la educación primaria en 

poblaciones indígenas y 

afrodescendientes, desde la 

perspectiva de la interculturalidad, 

enfrenta dificultades en la 

articulación de tres aspectos, 

ligados entre sí: (a) el currículo, (b) 

capacitación de las/los 

profesoras/es, y (c) materiales 

didácticos. 

 El SEAR se asesora con la sistematización de otras 

experiencias de educación intercultural en otros 

contextos del mundo. 

 El SEAR deberá crea mecanismos de formación de 

docentes procedentes de los pueblos y culturas 

indígenas y afrodescendientes (becas, cursos por 

encuentro). 

6. Los materiales didácticos no cuentan 

con el asesoramiento adecuado por 
 El PASEN II deberá promover alianzas con 

expertos y con la academia para preparar los 

                                                 
20

 Aprobado en sesión de trabajo martes 10.11.2011. Faram Dometz, Valeria Mendieta y María Dolores Alvarez. 

Actualizado por la consultoría ampliada a 40 municipios de PASEN II. 02.23.2012 
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Riesgos identificados Posibles soluciones para atenuar o reducir riesgos 

parte de lingüistas. textos, materiales didácticos, materiales de apoyo 

al docente, para elevar la calidad de la docencia.  

7. El éxito en el desempeño escolar 

posterior de los estudiantes de 

primaria enfrentan dificultades 

porque los estudiantes no han 

desarrollado las competencias 

necesarias en el área de español  

 El MINED y SEAR, crea un consejo asesor de 

expertos con el apoyo al PASEN II que contribuya 

al enriquecimiento de los materiales didácticos y 

con la formación de docentes con un enfoque 

intercultural bilingüe y con énfasis en los pueblos 

indígenas y afrodescendientes. 

8. Las dificultades en las relaciones de 

comunicación y coordinación entre 

los actores sociales e 

institucionales sobre el tema de la 

educación para los pueblos 

indígenas y afrodescendientes 

puede invisibilizar la participación 

y en consecuencia limitar el éxito 

de PASEN II  

 L. El MINED y SEAR promueven la 

institucionalización de espacios de diálogo entre el 

MINED y los Gobiernos Regionales Autónomos 

con los diferentes actores sociales e institucionales 

para encontrar formas de cooperación mutua. 

 L1. El MINED y SEAR toman en cuenta a las 

organizaciones locales, especialmente de mujeres 

para fortalecer la relación entre la escuela y la 

comunidad. 

9. Las relaciones de SEAR y las 

autoridades territoriales (y 

autoridades tradicionales) en su 

diversidad de expresiones, es 

incipiente. 

 M. El MINED y SEAR a través de PASEN II 

fomenta la existencia de espacios de inclusión del 

modelo de educación intercultural. 

10. Las escuelas no tienen cercos que 

delimiten su espacio físico y son 

vulnerables frente a daños, 

intencionales y naturales, que 

puedan sufrir las personas, los 

muebles e inmuebles. 

 El MINED, SEAR y las comunidades educativas 

coadyuvan en la protección adecuada de las 

escuelas con medidas materiales como el uso de 

cercos y muros, y medidas preventivas como la 

vigilancia de los bienes y personas. 

11. Escuelas han sido diagnosticadas 

como escuelas en zonas de riesgo y 

vulnerabilidad (sobre todo por 

riesgo de inundaciones), ya que a 

partir de huracanes como Mitch 

(1998) y Félix (2007) y algunas 

escuelas quedaron fuera de los 

proyectos de mejoras equipamiento 

e infraestructura. 

 El MINED intensifica su plan de inversiones para 

prevención, reparación y/o reemplazo de las 

escuelas diagnosticadas en situación de riesgo y 

vulnerabilidad. 

12. Condiciones de legalidad de la 

propiedad de las escuelas no están 

claras. 

 

 Se sanea la situación legal de las propiedades de 

las escuelas en coordinación con la PGR y la 

Intendencia de la Propiedad en aquellos municipios 

donde se haya empezado el barrido catastral y el 

proceso de regularización 

 Esto permitirá hacer; (a) un plan de priorización de 

las inversiones en infraestructura; (b) plan para 

solicitar el saneamiento. 

 Se reglamentan las condiciones de uso de la 

infraestructura de las escuelas públicas que 

pertenecen a comunidades o sociedades/personas 

privadas. 
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Riesgos identificados Posibles soluciones para atenuar o reducir riesgos 

 Se reglamenta la acreditación legal de las escuelas 

para permitirles ser sujetos de ayudas y donaciones 

destinadas a las mejoras de infraestructura y 

mejoramiento de los materiales pedagógicos. 

13. Las escuelas multigrado y el tercer 

ciclo de jóvenes y adultos ofrecen 

soluciones pero corren el riesgo de 

debilitar el producto esperado, de 

conformidad con el currículo. 

Maestras y maestros refieren que las aulas 

multigrado tienen limitaciones en 

la infraestructura, insuficiente 

cobertura en cuanto a materiales 

para maestras/os y estudiantes, 

complicaciones con estudiantes en 

edad que comparten aula con 

estudiantes en edad extra-escolar y 

exceso de estudiantes para un 

mismo docente. 

 

 

 El MINED y SEAR controla el cumplimiento de 

los parámetros en cuanto a los criterios 

interculturales que debe cumplir el estudiante para 

acreditar el grado escolar con énfasis en el 

currículo vigente. 

 El MINED-SEAR cumple con la Ley 582 o Ley 

General de Educación, que explícitamente dice: 

“queda excluido de esta modalidad el primer 

grado, que deberá contar con maestro único, sin 

considerar el número de estudiantes” (Art. 23, 

b.2).EL MINED-SEAR organiza grupos de clase 

multigrado siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos básicos de infraestructura, número total 

de estudiantes, disponibilidad de materiales para 

maestros y estudiantes y mayor apertura para 

modalidades alternativas en el caso de estudiantes 

extra-edad. 

 El MINED y SEAR atienden la repitencia y 

deserción escolar mediante la organización y 

ejecución de medidas preventivas. 

14. Limitaciones en la calidad de la 

formación (incluye didáctica y 

pedagógica) de los docentes se 

transfiere a los estudiantes. 

 El MINED y SEAR se enfocan en la calidad de la 

formación de los docentes y de la docencia directa 

como forma de reducir el riesgo de promover 

estudiantes que no cumplen parámetros 

curriculares de acuerdo a cada nivel escolar. 

15. El ausentismo del docente afecta el 

interés y estímulo de los 

estudiantes (y de los padres de 

familia) para asistir a la escuela, el 

cual se encuentra relacionado a las 

distancias entre la escuela y la 

vivienda de las/los docentes, las 

temporadas lluviosas (crecidas de 

los ríos daños en puentes y 

caminos), bajos salarios, escasa 

supervisión y acompañamiento de 

SEAR y el desplazamiento entre 

las escuelas base y las escuelas 

vecinas para asistir a los TEPCE y 

para recibir salarios inciden en el 

ausentismo de las/los maestros, a 

pesar de los controles que se 

ejercen desde las comunidades (Por 

ejemplo Ispaniolina y Sakalwás).  

 El MINED y SEAR atienden con prioridad la 

problemática del ausentismo del docente con 

énfasis en los lugares más alejados dignificando su 

labor con reconocimiento social y material (mejora 

de salarios, condiciones laborales, relación entre el 

docente y el número de estudiantes, así como 

relación entre el docente y la amplitud de 

modalidades vigentes en la actualidad). 

16. Las culturas de lengua oral como  El MINED y SEAR promueven la revitalización de 
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Riesgos identificados Posibles soluciones para atenuar o reducir riesgos 

creol, garífuna, rama, las primeras 

dos afrodescendientes y la última 

indígena, requieren de 

revitalización. En el caso de 

asimilar estas tres al idioma inglés 

estándar se perderán valiosos 

elementos de la identidad cultural y 

la tradición oral de dichos pueblos. 

las lenguas como un derecho que se debe 

promover, lo cual incluye la formación de los 

nuevos docentes interculturales y la capacitación y 

actualización permanente de los actuales docentes. 

 El inglés estándar como formato de la educación 

primaria se enseña por docentes cuyo dominio del 

inglés estándar sea acreditado por instancias 

especializadas (MINED, SEAR, la academia). 

17. Las culturas de lengua misquito, 

sumo-mayangna y ulwa, tienen un 

mayor avance en cuanto a 

transcribir su lengua en formato de 

texto escrito sin embargo se 

encuentran limitaciones con la 

elaboración de los libros de texto. 

En las comunidades hay maestras/os 

indígenas hablantes de las lenguas 

predominantes en las comunidades, 

no obstante, la cantidad de 

maestras/os es insuficiente para 

satisfacer la demanda. 

 El MINED y SEAR acuden a la asesoría 

especializada de lingüistas para aportar en la 

redacción de los textos escolares. 

 EL SEAR promueve la formación de docentes de 

primaria en la educación intercultural bilingüe y les 

brinda conocimientos sobre metodologías 

apropiadas para esta realidad. 

 Los docentes en la modalidad intercultural hablan 

la lengua indígena, conocida como lengua materna 

(L1)
21

 predominante en donde imparten su 

docencia. 

18. El pueblo mestizo costeña no se pone 

de relevancia y se le trata en 

igualdad con respecto a mestizos 

de otras zonas del país.  

 El SEAR reconoce al pueblo mestizo mestiza 

costeña como identidad cultural particular, con 

independencia de que su lengua materna sea el 

español de Nicaragua, y por tanto, los libros de 

texto deberán ser incluyentes en este particular. 

Deben entonces, considerarse sus elementos de 

cultura y tradición oral local propia en los espacios 

de inclusión intercultural. 

19. Las culturas indígenas en zonas del 

centro norte y pacífico, que ya no 

hablan la lengua indígena, sí lo 

hacen por medio de linajes, 

sistemas de parentesco, relación 

con la propiedad de la tierra y la 

cosmovisión. 

 El MINED crea los mecanismos de reconocimiento 

de las culturas y pueblos indígenas del pacífico, 

centro y norte del país y su expresión en la 

elaboración de los materiales escolares, selección y 

formación de docentes. 

20. Las distancias entre la escuela y la 

vivienda constituyen una doble 

amenaza, primero, en cuanto al 

tiempo utilizado para el 

desplazamiento, que, al ser sumado 

al tiempo de permanencia en la 

escuela, puede alcanzar cifras de 

siete a ocho horas diarias; segundo, 

el incremento de la inseguridad, y 

casos de acoso y abuso sexual son 

 El MINED y SEAR amplían la cobertura escolar 

en zonas alejadas para que la distancia a recorrer 

por docentes y estudiantes sea la menor posible. 

 El MINED y SEAR incentivan a los docentes que 

prestan servicios en zonas muy alejadas. 

 El MINED y SEAR coordinan acciones con la 

Policía Nacional, Comisarías de la Mujer y 

Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, 

Adolescencia y Niñez para proteger a niñas y niños 

                                                 
21

 Se define como L-1 a la lengua indígena hablada como lengua materna y L-2 a una segunda lengua hablada en la 

socialización fuera del hogar, como podría ser la escuela, los espacios de socialización intercultural y los espacios donde 

otras lenguas son dominantes, ya sean otras indígenas y/o español.  
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Riesgos identificados Posibles soluciones para atenuar o reducir riesgos 

reportados. escolares y evitar el acoso y abuso sexual. 

21. La distancia entre la escuela, la 

vivienda y la delegación del 

MINED y/o SEAR, en el caso de 

docentes afecta la asistencia de los 

mismos en el aula, especialmente 

los lunes y viernes, y días de pago, 

días en que el tiempo efectivo de 

clases se reduce debido a los 

desplazamientos. Una situación 

similar sucede cuando los docentes 

asisten a los TEPCE y cuando se 

desplazan a retirar su salario. 

 El MINED y SEAR crean mecanismos para 

mitigar los problemas derivados de la distancia 

entre la escuela y la vivienda, y la escuela alejada 

con respecto a la escuela núcleo.  

 El MINED y SEAR implementan un sistema de 

pago de planilla eficiente y efectiva. 

 

22. El umbral en la relación docente-

estudiante, que en las entrevistas se 

refiere entre 35 a 45 estudiantes 

para que un maestro tenga un grupo 

de clases multigrado; esto resulta 

un obstáculo en comunidades muy 

pequeñas dado que al no alcanzarse 

dicha cifra, el sistemas educativo 

agrupa a los estudiantes de 

distintos niveles, encontrándose 

multigrados de seis grados a la 

misma vez con un solo maestro y 

mucho más extremo cuando 

comparten con estudiantes extra-

edad. Esto repercute en la calidad 

de la enseñanza y en el nivel de 

dificultad que debe superar cada 

estudiante de acuerdo al currículo. 

 El MINED reglamenta y controla la asignación de 

la carga de docencia y su relación con la cantidad 

de estudiantes y niveles escolares, con base a las 

realidades contextuales, sin detrimento de la 

calidad de la docencia. 

23. El paquete solidario solamente se 

reporta en un municipio (Paiwás), 

en los restantes municipios, las 

personas consultadas se 

sorprendieron incluso del uso del 

término. Más bien refieren el uso 

del término de la alimentación 

complementaria. 

Durante la consulta se pudo constatar la 

entrega de alimentación a través 

del Programa Integral de Nutrición 

Escolar (PINE), no así de la 

entrega de Paquete Solidarios 

(mochilas provistas de útiles y 

uniforme escolar). Al momento de 

hacer la pregunta, tanto a la 

delegada de SEAR de Bilwi y sub-

delegada de MINED-SEAR 

 Los paquetes solidarios se entregan, tal como se 

proyecta, a toda la población escolar en los 17 

municipios focalizados por el PASEN II. 
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Riesgos identificados Posibles soluciones para atenuar o reducir riesgos 

Bluefields manifestaron no ser 

beneficiarios de este programa. 

  

24. La interculturalidad llega más allá del 

simple acto de tener estudiantes de 

unos pueblos/lenguas con otros. Es 

también un acto de socialización e 

intercambios culturales recíprocos. 

Docentes reportan que en el aula de 

clase, los estudiantes se segmentan 

para interactuar entre los miembros 

de un mismo pueblo y que hace 

falta mayor sensibilización de los 

docentes para realizar una 

verdadera labor intercultural. 

 El MINED y SEAR desarrollan acciones de 

sensibilización de docentes y reforzamiento de las 

habilidades psico-pedagógicas para prevenir la 

segmentación de los grupos de clase por motivos 

de origen de pueblo, raza o lengua materna. 

25. El empirismo es un tema de agenda 

muy relevante, así mismo las 

soluciones transitorias 

implementadas hasta ahora.  

 Fortalecimiento de la profesionalización de los 

docentes en las Escuelas Normales. Las Escuelas 

Normales realizan sus actividades en las cabeceras 

municipales, ya que en la actualidad, estudiar en la 

Normal implica una migración temporal del 

docente, riesgo de perder la plaza laboral y 

abandono del aula de clases, y desintegración de la 

familia. 

26. La lengua materna (L1, lengua 

materna) del docente también 

merece atención, docentes mestizos 

y creol que aprenden lenguas 

indígenas y/o afrodescendientes 

como (L2, segunda lengua) y se 

dedican a impartir clases en dichas 

lenguas (L2, para el docente, bajan 

la fidelidad en la transmisión de las 

reglas de la llamada lengua 

materna (L1) de sus estudiantes. 

 Promoción de jóvenes en dirección de asumir 

docencia intercultural bilingüe en su lengua 

materna. 

27. La certificación de las calificaciones 

escolares en escuelas que no están 

legalmente reconocidas 

obstaculizan la acreditación de las 

calificaciones y diplomas de los 

estudiantes. 

 Se hace efectiva la acreditación legal de las 

escuelas (públicas) que operan de hecho con ayuda 

de MINED. 
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Anexo 4: Técnicas de campo en el trabajo de campo 

 

Técnica Lugar Participantes 

Entrevista y Grupo Focal Teustepe, Boaco 3 

Entrevista Santo Domingo, Chontales 1 

Entrevista y Grupo Focal El Ayote, Chontales 5 

Grupo Focal Santo Domingo, Chontales 5 

Grupo Focal Waspam, RAAN 4 

Grupo Focal El Sauce, León 11 

Grupo Focal Achuapa, León 3 

Grupo Focal Ciudad Antigua, Nueva Segovia 7 

Entrevistas San Carlos, Río San Juan 4 

  43 personas 
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Anexo 5: Fuentes consultadas 

 

Teustepe, 2012.02.02 

1. Juan Ramón Montalván Obando, delegado de MINED en Teustepe 

2. Arcadia del Carmen Castillo Velásquez, directora pre-escolar 

3. Bismark Antonio Acosta Bemúdez, director Instituto Nacional Amistad Quebéc 

El Ayote, 2012.02.03 

4. Asunción Soza Urbina, delegado municipal MINED 

5. Mayra Antonia Suazo Hurtado, directora instituto Salomón Ibarra Mayorga 

6. Geovannia Medina Ortega, docente de preescolar 

7. María Eugenia Espinoza Brisuela, directora Escuela Enmanuel Mongalo 

8. Martín Zeledón, docente secundaria 

Santo Domingo, 2012.02.02 y 2012.02.03 

9. Carlos José Pavón, delegado municipal MINED  

10. Narcys Guadalupe Rios Arosteguí, directora secundaria 

11. Sandra Urbina Argüello, directora pre-escolar 

12. Katty Pastora Franco, 

13. Giamil Aguilar Cruz, docente El Bosquecito 

14. Marlene Miranda Cruz, docente secundaria 

Waspam, 2012.02.04 

15. Elvira Cadena Lackwood, estadística delegación MINED 

16. Filomena McDonald Ebel, asesora pedagógica secundaria 

17. María Elena Gómez García, asesora pedagógica pre-escolar 

18. Egdy Chow Serapio, coordinación de educación jóvenes y adultos 

El Sauce, 2012.02.07 

19. Johana Gómez Arostegui, delegada municipal de MINED en El Sauce 

20. Miguel Adan Valverde Reyes, director de NER Sabana Grande 

21. Darío García Reyes, director NER La Palma 

22. María Lidia Reyes, docente educación inicial 

23. Luis Virgilio Duarte Rivera, director NER Salales 

24. Cristino José Mejía Cardoza, director secundaria Instituto Jhonatan Gonzáles 

25. Álvaro David Pichardo Moncada, director NER San José 

26. Rosa Idalia Ramírez Reyes, asesora pedagógica MINED 

27. Sharon Juniet Reyes Rojas, docente de secundaria NER Salales 

28. Socorro Castillo Rocha, docente Sabana Grande 

29. Alfonso Reyes, docente Sabana Grande 

Achuapa, 2012.02.07 

30. María del Carmen Baquedano García, delegada de MINED en Achuapa 

31. Mary Hernández Reyes, directora Instituto Rodolfo Reyes 

32. Janeth Cruz Bonilla, directora pre-escolar Achuapa 

Ciudad Antigua, 2012.02.08 

33. Martha Eudomilia Albir Soza, delegada municipal de MINED 

34. Brenda Carolina Ortez Sarantes, docente secundaria Escuela Monseñor Madrigal 

35. Juana Maía Maty López, directora de NER Enmanuel Mongalo 

36. Herlinda del Carmen Carrasco, educadora de pre-escolar Saguás 

37. Jessenia del Carmen Gutiérrez, Educadora de pre-escolar Zapote 1 
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38. Jilma Etelvina López Landero, docente secundaria Escuela Enmanuel Mongalo 

39. Berta del Carmen Gutiérrez Ruiz, asesora  

San Carlos, 2012.02.13 y 2012.02.14 

40. Reyna Isabel Reyes, delegada departamental de MINED 

41. Tyron Somarriba, sub-delegado departamental de MINED 

42. Lesbia Marín, asesora técnica municipal de MINED en San Carlos 

43. María del Carmen Osorio, equipo de Consejería Escolar, delegación MINED San Carlos 

 

Managua, 2011.09.23 

Entrevista 

1.  Guillermo Mclean, mestizo costeño 

2.  Valeria Mendieta, mestiza 

3.  Ligia Morales, mestiza 

 

Wiwilí (Jinotega) 2011.09.23 

Entrevista 

4. Gelia María Cárdenas 

Grupo focal: casa indígena de Wiwilí. 2011.09.24. 

5. Freddy Salomón, miskito 

6. Félix Morazán, miskito 

7. Adelina Gutiérrez, miskito 

8. Rosalpina Moncada, miskita 

Grupo focal: Casa Materna Wiwilí 

9. Ofelia Matute, mestiza 

10. Marelita Doblón, miskita 

11. Dailin Martínez, miskita 

12. Mariela Herrera, miskita 

 

Bilwi (RAAN), 2011.09.26. 

Entrevista 

13.  Lili Motis, docente miskita 

14. Edda Moreno Blanco, docente universitaria docente miskita 

15. Valeriano Antolín, Maestro de Musawás, mayangna 

 

Encuesta. 2011.09.26. 

Centro Escolar Corazón del Muelle, 2011.09.26. 

16. Eddy Wilson, director, miskito 

17. Sidelia Taylor Gil, sub-directora, miskita 

18. Cristina Omeli Collen, docente, miskita 
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Centro Escolar Irma Cajina, El Cocal, 2011.09.26. 

19. Elsa Ivania Mentisma, docente miskita 

 

Centro Escolar Feliciano David, San Judas  

20. Flora Elena Wellington docente miskita 

21. Johana Williams docente miskita 

22. Jahayra Arthurs Pinock docente miskita 

23. Mardy Masantos Clevan docente miskita 

24. Olga Peralta docente miskita 

25. Rosalia Bons Mena docente miskita 

26. Nuria Zuñiga Peralta docente miskita 

27. Anónimo docente miskita 

28. Esther Crispin docente miskita 

29. Yasmira Anabely Wilson Mora docente miskita 

30. Diana Fenly Henry docente miskita 

31. Faustina Scott Francis docente miskita 

32. María Elizabeth Munguía docente miskita 

33. Clarisa Icely Simons Duncan docente miskita 

 

Directora SEAR en Gobierno Regional  

34. Jessica Rocha docente miskita 

 

Bluefields (RAAS), 2011.09.28 

 Grupo focal: Escuela Dinamarca, Bluefields 

35. Zoila Connoly, sub-delegada SEAR en RAAS, afrodescendiente 

36. Messye Cox - directora Escuela Dinamarca, afrodescendiente 

37. Diana Aristones, Sub-directora, afrodescendiente 

38. Gina Ivette Britton - docente pre-escolar Escuela Dinamarca, afrodescendiente 

 

Entrevistas 

39. Zoila Connoly, sub-delegada del SEAR en RAAS. Créol, afrodescendiente 

40. Minerva Álvarez, docente pre-escolar Escuela Dinamarca, afrodescendiente 

41. Glen Narciso. Ex directora de la Secretaría de Educación del Gobierno Regional (Atlántico Sur). 

Pueblo créol., trabajando como técnica en cultura relacionada con educación, creol 

42.  Kensy Sambola, íder de la comunidad garífuna. Pueblo Garífuna 

43.  Antonia Mccoy, líder de la comunidad rama. Pueblo Rama 

 

Bocana de Paiwás (Matagalpa), 2011.10.01 
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Entrevista 

44.  Gladys Escobar, Delegada del MINED en Bocana de Paiwás. Mestiza 

 

Bilwi (RAAN), 2011.10.22 

Taller de validación en Bilwi. Todos y todas miskito 

45. Lily Moses Arthur 

46. Enma Beker Reyes 

47. Ruth Downs Smith 

48. Catalina Pedro Baker 

49. María Guillermina Ibarra 

50. Eddy Wilson Arthurs 

51. Norbelia Tránsito 

52. Lina Castellón Schultz 

53.  Rosalva Bucardo Gutiérrez 

54. Darling Wilson Patterson 

55. Verónica Domeze Arthurs 

56. Emiliano Molina Chow 

57. Leopoldo Patterson 

58. Zenaida Chacón Mendoza 

 

Entrevista  

59. Enma Beker, técnica del SEAR en Bilwi (Puerto Cabezas). Miskita. 

 

Telpaneca (Madriz), 2011.10.23. 

Entrevista grupal, todos indígenas de Telpaneca 

60. Genaro Martínez 

61. Santos Yader Gonzáles 

62. Juan García.  

 

Mosonte (Nueva Segovia), 2011.10.23. 

Grupo focal 

63. Consuelo Rivera (líder indígena) 

64. Melvin Guzmán (delegado del MINED) 

65. Ligia Vanegas 

66. Martha Pastrana 

 

Bonanza (Las Minas, RAAN), 2011.10.28. 

Grupo focal 

67. Alberto López Stoni 
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68. Andrés Ramírez Ríos 

69. Jessica Rocha 

 

Sakalwas, Bonanza (Las Minas, RAAN), 2011.10.28. 

 

Grupo focal 

70. Alberto López Stoni, delegado del MINED en Bonanza 

71. Andrés Ramírez Ríos, sub-delegado del MINED en Bonanza 

72. Wapolio Ricardo Patrón, delegado de PIB (Programa Intercultural Bilingüe) 

73. Magdalena Smith Betlehem, maestra de Sakalwas 

74. Cermelinda Charles, maestra Sakalwas 

75. Lisbeth Ortiz Jacobo, maestra Sakalwas 

76. Yordina Alaniz Sebastián, Maestra Sakalwas 

77. Marín Guillermo Alaniz Sebastián, maestro de Supawas y miembro de la Brigada 31 Aniversario 

78. Brígido Miguel Fritz, maestro de Betlehem 

 

Ispaniolina, Rosita (Las Minas, RAAN) 

Entrevista grupal 

79. Denis Arisio Miguel, Mayangna Twaska 

80. Damasio Lázaro, Mayangna Twaska 

81. Seferino Juwith López, Mayangna Twaska  

 

Rosita (Las Minas, RAAN), 2011.10.30. 

Entrevista 

82.  Adan Silva Mercado, mestizo costeño 
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Anexo 6: Guía de Entrevista 

 

 
 

Proyecto de Apoyo a la Estrategia del Sector Educativo (PAESE) 

 

“Mejorar el acceso a una educación preescolar de calidad, y aumentar la cobertura y la finalización de la 

educación secundaria, especialmente en los municipios rurales / desfavorecidos”. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

BANCO MUNDIAL 
 

Componente específico: Salvaguardas sociales y ambientales. 

Fecha: ____________________ 

Hora: _____________________ 

Lugar: ____________________ 

 

Nombre de la persona entrevistada: __________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________________ 

Institución: _____________________________________________________________ 

Género:________________________________ edad:___________________________ 

Etnia:________________________________ 

 

 

El objetivo de la entrevista consiste en obtener información complementaria que permita evaluar la 

propuesta técnica presentada por el Ministerio de Educación de Nicaragua al Banco Mundial en torno a 

la dimensión social vinculada a los objetivos del programa PAESE. Se trata de conocer la percepción, 

experiencia y opinión comunitaria en relación los temas de:  

 

1. Mejoramiento de la Calidad de Educación Inicial (con énfasis en la educación pre-escolar) 

 

2. Aumento al Acceso y Calidad del Primer Ciclo de la Educación Secundaria; y Terminación del 

Noveno Grado 

 

Por lo tanto, la entrevista va dirigida a funcionarios, maestros, comunidad, autoridades locales y 

estudiantes vinculados a la educación inicial y la educación secundaria. 
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Preguntas de trabajo: 

 

I. Rapport 

Se explica brevemente el interés de la implementación de PAESE en los municipios 

 ¿Cuál es el contexto general de la escuela? 

 ¿Cuáles son las necesidades prioritarias para mejorar el acceso a una educación preescolar de 

calidad, y aumentar la cobertura y la finalización de la educación secundaria? 

  

II. Desarrollo 

 ¿Cuáles son los aspectos clave para incorporar la participación de la población en discusión de 

mejoramiento de la educación como se podría involucrar a los padres de familia (indígenas y no 

indígenas) en el proceso educativo para que los padres apoyen más la educación y se evite un poco la 

deserción y la ausencia por el trabajo infantil?  

 ¿Cuáles son los aspectos clave para en cuanto al mejoramiento de la educación bilingüe y la 

intercultural? 

 ¿Cuáles son los aspectos clave para en lo ambiental es sobre todo lo relacionado a la infraestructura?  

 ¿Cómo puede participar la población en el cuido de la escuela (infraestructura) para que la sientan 

propia 

 ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que se identifican desde las escuelas a partir de la 

implementación del PAESE? 

 ¿Qué se piensa acerca de asegurar que todos los niños y las niñas terminen un curso completo de 

enseñanza primaria? 

 ¿Qué acciones se necesitan implementar para avanzar en el respeto de género, la autoestima y la 

construcción de valores y prácticas no violentas? 

 ¿Qué obstáculos hay para una mayor participación de las niñas en las escuelas desde la perspectiva 

de la población y de los maestros?  

 ¿Qué oportunidades se visibilizan para mejorar la participación de las niñas en la escuela? 

 ¿Qué recomendaciones surgen desde las escuelas para abordar el tema de la maternidad en alumnas 

jóvenes, las madres solteras y las posibilidades de retorno de éstas al sistema educativo? 

 ¿Qué acciones deben promoverse para la prevención de las ITS y educación sexual, específicamente 

en secundaria? 

 ¿Cómo se pude, desde la comunidad educativa, contribuir a la ejecución de políticas coherente y 

participativa, específicamente con alianzas locales, regionales, nacionales? 

 ¿Frente a la problemática del trabajo infantil, qué acciones pueden desarrollarse para integrar a estos 

niños al sistema escolar? 

 ¿Qué instrumentos específicos necesitamos, para que incidencias técnicas, ambientales y/o sociales 

puedan ser mitigadas, prevenidas o controladas? 

 ¿En áreas protegidas, cuáles son las recomendaciones para establecer relaciones de cooperación y 

negociación durante la implementación de PAESE (MINED, las autoridades locales y las 

poblaciones beneficiadas)? 

 ¿Qué aspectos deben sistematizarse para realizar la evaluación permanente, obtener experiencias de 

las buenas prácticas y lecciones aprendidas en el proceso? 

 ¿Qué elementos de medición pueden considerarse para evaluar el cumplimiento de las salvaguardas? 
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 ¿Cómo se puede fortalecer las relaciones entre directores y profesores, los estudiantes y los padres 

de familia para consolidar la participación de la comunidad educativa en la educación (pre-escolar y 

de nivel medio)? 

 

III. Salida 

 ¿Qué recomendaciones especiales tiene para que la implementación del PAESE tenga el éxito 

esperado en escuela y su localidad? 

 

 

Muchas gracias por su tiempo. 
 

 

 

 

 

 

Todos los derechos reservados de Consultora María 

Dolores Alvarez para el Banco Mundial prohibida su 

reproducción sin autorización.  
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Anexo 7: Guía de Encuesta 

 

GUÍA DE ENCUESTA 

Percepciones  Comunitarias en Torno  

A la Evaluación Social  del Programa PASEN II 

BANCO MUNDIAL 
El objetivo de la encuesta consiste en obtener información complementaria que permita evaluar la 

propuesta técnica presentada por el Ministerio de Educación de Nicaragua al Banco Mundial en torno a 

la dimensión social vinculada a los objetivos del programa PASEN II. Se trata de conocer la percepción, 

grado de satisfacción, opinión, y experiencia comunitaria en relación con los temas de escolaridad 

primaria, permanencia, repitencia y finalización, sistema multigrado, capacitación y entrenamiento de 

los docentes, material didáctico y las relaciones interculturales. 

Por lo tanto, la encuesta, va dirigida a funcionarias/os, maestras/os, comunidad, autoridades locales y 

estudiantes vinculados a la educación primaria pública. 

 

 
Fecha: ____________________ 

Hora: ____________________ 

Lugar: ____________________ 

 

Nombre de la persona entrevistada: __________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________________ 

Institución: _____________________________________________________________ 

Unidad: _______________________________________________________________ 

Género:________________________________ Edad:___________________________ 

Etnia:________________________________ 
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A continuación se presentan afirmaciones sobre las cuales se espera que usted responda “Muy de 

acuerdo”, “Medianamente de acuerdo”, “En Desacuerdo”, y “No Opina”. 

 

I. Escala de percepción sobre la educación primaria en su comunidad 

 

PERCEPCIÓN escolaridad primaria, 

permanencia, repitencia y finalización, sistema 

multigrado, capacitación y entrenamiento de 

los docentes, material didáctico y las relaciones 

interculturales. 

Muy de 

acuerdo 

Median

amente 

de 

acuerdo 

En 

Desacuer

do  

No opina 

1. El sistema de educación primaria en este 

municipio satisface las necesidades de la 

comunidad 

    

2. El paquete solidario motiva la 

permanencia de las/los estudiantes en el 

sistema escolar 

    

3. El paquete solidario motiva el rendimiento  

académico de las/los estudiantes 

    

4. El sistema de seis grados, una aula y un 

docente por cada grado es una solución 

funcional en la educación primaria 

    

5. El sistema multigrado es una solución 

funcional en la educación primaria 

    

6. Alcanzar la primaria completa se relaciona 

con el sistema educativo 

    

7. El abandono escolar se relaciona a razones 

económicas 

    

8. El abandono escolar se relaciona la 

desintegración familiar 

    

9. El abandono escolar se relaciona con la 

calidad de la docencia 

    

10. El abandono escolar se relaciona con el 

material didáctico 

    

11. El abandono escolar se relaciona con la 

distancia entre la escuela y la vivienda  

    

12. Las personas que pertenecen a los pueblos 

indígenas y afrodescendiente deben tener 

un sistema de educación primaria propio 
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II. Escala de satisfacción sobre la educación primaria en su comunidad. 

   

SATISFACCIÓN escolaridad primaria, 

permanencia, repitencia y finalización, sistema 

multigrado, capacitación y entrenamiento de los 

docentes, material didáctico y las relaciones 

interculturales. 

Alto  Medio Bajo  No opina 

1. El sistema de educación primaria en este 

municipio satisface las necesidades de la 

comunidad 

    

2. Está satisfecha/o con la educación primaria  

que reciben sus hijos 

    

3. La enseñanza multigrado permite  un adecuado 

desempeño del docente 

    

4. La enseñanza multigrado permite  un buen 

aprovechamiento del sistema escolar 

    

5. La formación de las/los maestras/maestros es 

adecuada para la educación 

bilingüe/intercultural (indígenas y 

afrodescendientes) 

    

6. Los mecanismos de entrega del paquete 

solidario cubren las necesidades básicas de 

estudiantes de primaria  

    

7. Las/los estudiantes cuya edad es mayor al 

promedio tienen alternativas para 

iniciar/continuar sus estudios 

    

8. Las parejas jóvenes, especialmente mujeres, se 

reincorporan a los estudios de primaria 

    

9. El paquete solidario motiva la permanencia de 

las/los estudiantes en el sistema escolar 

    

10. El paquete solidario motiva el rendimiento  

académico de las/los estudiantes 

    

11. El sistema de seis grados, una aula y un 

docente por cada grado es una solución 

funcional en la educación primaria 

    

 

III. Escala de opinión sobre la educación primaria en su comunidad.  

 

 

OPINIÓN escolaridad primaria, permanencia, 

repitencia y finalización, sistema multigrado, 

capacitación y entrenamiento de los docentes, 

material didáctico y las relaciones interculturales. 

Exprese su idea en una frase 

1. El sistema de educación primaria debe ser …  

2. Las prácticas del sistema multigrado deben …  

3. Para que las niñas/os culminen el sexto grado  
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las escuelas deben … 

4. Para que las niñas/os culminen el sexto grado 

las comunidades deben … 

 

5. Para que las niñas/os promuevan sin repetir 

años se necesita … 

 

6. Para que se desarrollen relaciones 

interculturales en la escuela se necesita … 

 

7. Para regresar a la escuela después de los ciclos 

productivos, migración es temporales, 

embarazo, el sistema educativo debería … 

 

 

 

IV. Escala de experiencia sobre la educación primaria en su comunidad.  

 

EXPERIENCIA escolaridad primaria, 

permanencia, repitencia y finalización, sistema 

multigrado, capacitación y entrenamiento de los 

docentes, material didáctico y las relaciones 

interculturales. 

Exprese su idea en una frase 

1. Las diversas formas de desarrollar la educación 

primaria se deben … 

 

2. Para culminar el sexto grado, las personas que 

repiten grados podrían … 

 

3.   

4.   

 

 

V. Escala de conceptos principales y asociaciones: 

 

 Exprese una palabra a la vez 

1. Al pensar el educación primaria usted lo asocia 

a ideas como… 

   

2. Al recordar su paso por la primeria usted 

piensa en … 

   

3. Las principales fortalezas de la educación 

primaria actual son … 

   

4. Las principales debilidades de la educación 

primaria actual son… 

   

5. La escuela ideal para las comunidades y 

pueblos indígenas y afrodescendiente es … 

   

 

Muchas gracias por su tiempo. 

 
Todos los derechos reservados de Consultora María Dolores Alvarez  y Silvel Elías para el Banco Mundial prohibida su 

reproducción sin autorización.  
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Anexo 8. Análisis Histórico de las PIs del Pacífico y Centro Norte del País 

 

El presente Anexo se basa en información extraída del documento Banco Mundial, 2009, Plan de 

Participación de las Comunidades Indígenas del Norte y Centro Pacífico de Nicaragua, en el marco del 

Financiamiento Adicional del PRODEP – Report # IPP391 

 

En la zona del Pacífico de Nicaragua, se ubicaron, en los siglos anteriores a la conquista, diversas olas 

de población procedentes del norte del continente: los Mangues o Chorotegas, los Maribios o Sutiabas, y 

los Nahuas o Nicaraguas, llamados también Niquiranos. Estos pueblos se asentaron cerca de los lagos, a 

lo largo de la cordillera de volcanes y en las montanas norteñas, desplazando hacia el interior del país 

los pueblos originarios: Mayangnas (ulúas) y Lencas (matagalpas). 

 

Se organizaron en pueblos o villas dirigidos por consejos conformados por los mayores. Su vida era muy 

similar a la del resto de las culturas del norte de Mesoamérica, trabajaban la tierra y suplían su 

alimentación y otras necesidades en base a un sistema agrícola manual cuyos elementos centrales eran 

los cultivos del maíz y del algodón, respectivamente como fuente de energía y de fibra. 

 

Las proteínas animales eran suplidas complementariamente por la cacería, lo que suponía que cada tribu 

controlara un territorio suficiente para ello, mucho más grande de lo que aparentemente podrían cultivar. 

Tal sistema era propicio a una combinación de propiedad colectiva y de usufructo familiar permanente 

de la tierra. Mantenían un sistema de comercio a base de trueques o intercambios con los pueblos 

vecinos. 

 

Antes de la colonización española, los Chorotegas y Nicaraguas eran las principales culturas del Pacífico 

y el Centro del país, mientras que los Maribios se asentaron, sobre todo, al oeste de la cordillera 

volcánica que cruza la región, la cual conserva su nombre.  Actualmente en los departamentos de 

intervención del proyecto (sin perjuicio de la focalización que se puedan dar adentro de ellos), se 

encuentran grupos Chorotegas y Hokan Xiu, por lo que nos referiremos brevemente a cada uno para 

presentarlo, antes de analizar, en los capítulos sucesivos, diferentes aspectos de la situación poblacional 

económica de ambos pueblos. En estos análisis, se hará mención de manera comparativa de ambos 

grupos cuando sea pertinente. 

 

Los grupos indígenas actuales residentes en San Lucas, Totogalpa, Telpaneca y San Jose de Cusmapa, 

del departamento de Madriz, en el Norte de Nicaragua son descendientes de los Chorotegas, que 

provienen de las migraciones de pueblos de la meseta de México a partir de los siglos V o VI de nuestra 

era. Para 1992, al cumplirse los 500 años de la invasión española, que muchos llaman conquista, el 

pueblo Chorotega re-inició la lucha
22

 después de muchos años de silencio para ser reconocido como 

pueblo indígena y para que se le reconocieran sus tierras. 

Los Sutiabas descienden de una tribu del norte del continente, de lo que ahora son los Estados Unidos 

(Hokan-Xiu
23

), y la comunidad indígena incluida en el proyecto se llama Virgen del Hato, en el 

municipio de El Viejo, en Chinandega. 

                                                 
22

 El Pueblo Indígena Chorotega de Totogalpa. Resurge su espíritu. Enlace No. 88. La fuente no precisa si éstas fueron a 

nivel nacional o internacional. 
23

 No existe unanimidad entre indígenas e indigenistas en aceptar que los Sutiabas son Hokan-Xiu. Algunos de sus 

dirigentes, como el Presidente de la Coordinadora Adiac Agateite, afirman que los Sutiabas son chorotegas. Enrique de la 
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El núcleo principal de Sutiabas están asentados en la ciudad de León (78 % son urbanos) y sus 

alrededores, en el que se mantuvieron a lo largo de la historia colonial bajo una forma de administración 

propia (gobernadores, alcaldes y regidores), subordinada primero al poder español, y luego al gobierno 

nacional. Este estatus fue abolido por los gobiernos liberales a principios del siglo XX. 

 

Aunque los Sutiaba no forman parte del área de focalización del proyecto, esta sobrevivencia por más de 

dos siglos de un Gobierno Municipal propio, regido por sus usos y costumbres, constituye un referente 

para los demás pueblos indígenas del Pacífico. Este hecho, que se ha conservado en la memoria 

colectiva del pueblo de Sutiaba, le imprime un toque especial de dignidad a la identidad indígena, que 

no se repitió igual en todas las comunidades indígenas del país.  No existe unanimidad entre indígenas e 

indigenistas en aceptar que los Sutiabas son Hokan-Xiu. Algunos de sus dirigentes, como el Presidente 

de la Coordinadora Adiac Agateite, afirman que los Sutiabas son chorotegas. Enrique de la Concepción 

Fonseca, historiador Sutiaba y miembro de la comunidad, afirma que los Sutiabas son Hokan.  

 

                                                                                                                                                                         
Concepción Fonseca, historiador Sutiaba y miembro de la comunidad, afirma que los Sutiabas son Hokan. Breve Historia de los 

Indígenas Sutiabas. Tomo I y II. Editado por el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular, INIEP. 1966. 
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Anexo 9: Política Operacional OP 4.10 y Marco Jurídico Nacional 
 

Cuadro comparativo Política Operacional de Pueblos Indígenas (OP 4.10)
24

 del Banco Mundial y la Normativa Jurídica Nacional 

Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur de  Nicaragua (RAAN y RAAS) 

Y Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte  

 

Concepto Banco Mundial: Políticas 
Operacionales OP 4.10 

Pueblos Indígenas 

Legislación Nacional Diferencias  Riesgos  

 
OBJETIVO: 
 
 
 
 
 
 
 
El Banco exige que el 
prestatario lleve a cabo 
un proceso de consulta 
previa, libre e 
informada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Contribuir al cumplimiento de la 
misión del Banco de reducir la 
pobreza y lograr un desarrollo 
sostenible asegurando que el 
proceso de desarrollo se lleve a 
cabo con absoluto respeto de la 
dignidad, derechos humanos, 
economías y culturas de los PIs. 
 
En los proyectos financiados por 
el Banco se incluyen medidas 
para a) evitar 
posibles efectos adversos sobre 
las comunidades indígenas, o b) 
cuando éstos no puedan 
evitarse, reducirlos lo más 
posible, mitigarlos o 
compensarlos.  
 
Los proyectos financiados por el 
Banco se diseñan también de 
manera que los PIs reciban 

Constitución de la República 1987 
y sus reformas 1995

25
.  

 
Arto. 5 Son principios de la nación 
nicaragüense: la libertad; la 
justicia; el respeto a la dignidad  
de la persona humana; el 
pluralismo político, social y 
étnico; el reconocimiento a las 
distintas formas de propiedad; la 
libre cooperación internacional; y 
el respeto a la libre 
autodeterminación de los 
pueblos.  
 
El pluralismo político asegura la 
existencia y participación de 
todas las organizaciones políticas 
en los asuntos económicos, 
políticos y sociales del país, sin 
restricción ideológica, excepto 
aquellos que pretenden el 
restablecimiento de  todo tipo de 

No existen diferencias sustantivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Norma Jurídica Nacional se vea 
afectada por decisiones de carácter 
ejecutivo por la vía de los Decretos 
y/o acuerdos políticos regionales o 
locales. 
 
La Norma Jurídica Nacional se ve 
afectada por reformas e 
incorporaciones parciales o totales 
de otras normas actualmente 
vigentes. Por ejemplo Ley Electoral 
(Ley 331), Ley de Municipios (Ley 
40).  
 
Políticas Nacionales que incluyen 
controversia en materia de derechos 
indígenas. 
 
El Prestatario no se apropia del 
proceso y lo considera solo una 
“exigencia” más del Banco para 
poder acceder al financiamiento o 
donación. 

                                                 
24

 Nota: La Política Operacional OP 4.10 y las Normas de Procedimiento del Banco BP 4.10 reemplazan a la Directriz Operacional OD 4.20, Pueblos Indígenas. Esta política 

operacional y estas normas de procedimiento se aplican a todos los proyectos respecto de los cuales se lleve a cabo un examen de la idea del proyecto a partir del 1 de julio de 

2005. 
25

 Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987 y sus reformas, Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política de la República de Nicaragua - 

Ley No. 192 del 1 de febrero de 1995.  
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Concepto Banco Mundial: Políticas 
Operacionales OP 4.10 

Pueblos Indígenas 

Legislación Nacional Diferencias  Riesgos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACION:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beneficios sociales y económicos 
que sean culturalmente 
apropiados, e inclusivos desde el 
punto de vista intergeneracional 
y de género. 
 
 
 
 
 
No define el concepto.  
 
Se emplea en sentido genérico 
para hacer referencia a grupos 
vulnerables con una identidad 
social y cultural diferenciada que, 
en mayor o menor grado, 
presentan las siguientes 
características: 
 
(a) Su propia identificación como 
miembros de un grupo 
determinado de cultura 
indígena y el reconocimiento de 
su identidad por otros; 
 
(b) Un apego colectivo a hábitats 
geográficamente definidos o 
territorios ancestrales en la zona 
del proyecto y a los recursos 
naturales de esos hábitats o 
territorios; 
 
c) Instituciones consuetudinarias 
culturales, económicas, sociales 
o políticas distintas de las de la 
sociedad y cultura dominantes, y 
 

dictadura o de cualquier sistema 
antidemocrático.  
 
El Estado 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 Atlántica se establece  
el régimen de autonomía en la 
presente Constitución. 
 
Capítulo VI Derechos de las 
Comunidades de la Costa 
Atlántica. 

 
Artículo 89.- Las Comunidades de 
la Costa Atlántica son parte 
indisoluble del pueblo 
nicaragüense y como tal gozan de 
los mismos derechos y tienen las 
mismas obligaciones. Las 
Comunidades de la Costa 
Atlántica tienen el derecho de 
preservar y desarrollar su 
identidad cultural en la unidad 
nacional; dotarse de sus propias 

 
Retraso en la aprobación de la Ley 
de Pueblos Indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte de Nicaragua limita 
la ejecución del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Grupos auténticamente vulnerables 
quedan excluidos del proceso de 
“selección y focalización” debido a la 
falta de recursos de tiempo, 
financieros y humanos para realizar 
un análisis social profundo por parte 
del Banco que tenga en cuenta la 
diversidad social y genero; 
instituciones, reglas y 
comportamiento; grupos de interés; 
participación y riesgos sociales.  El 
mismo riesgo se presenta durante la 
realización de la evaluación social 
por parte del Prestatario. 
 
Grupos de intereses utilizan el 
proyecto para beneficiarse de los 
posibles logros económicos o 
sociales sin responder  
auténticamente a la definición 
genérica de pueblos indígenas según 
la OP 4.10 
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Concepto Banco Mundial: Políticas 
Operacionales OP 4.10 

Pueblos Indígenas 

Legislación Nacional Diferencias  Riesgos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USO DE LOS SISTEMAS 
NACIONALES 

d) Una lengua indígena, con 
frecuencia distinta de la lengua 
oficial del país o región. 
 
Un grupo que haya perdido el 
“apego colectivo a hábitats 
geográficamente definidos o 
territorios ancestrales en la zona 
del proyecto” debido a 
separación forzosa sigue siendo 
elegible de ser cubierto por esta 
política. Para determinar si se 
considera “pueblo indígena” a un 
grupo en particular a los efectos 
de esta política, puede ser 
necesario un dictamen técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
El Banco podría optar por usar 
los sistemas de un país para 
abordar las cuestiones relativas a 
las salvaguardias ambientales y 
sociales en un proyecto 
financiado por el Banco que 
afecta a los PIs. Esta decisión se 
toma de conformidad con los 
requisitos establecidos en la 
política aplicable del Banco sobre 
sistemas nacionales (OP/BP 
4.00). 

formas de organización social y 
administrar sus asuntos locales 
conforme a sus tradiciones. El 
Estado reconoce las formas 
comunales de propiedad de las 
tierras de las Comunidades de la 
Costa Atlántica. Igualmente 
reconoce el goce, uso y disfrute 
de las aguas y bosques de sus 
tierras comunales.  
Artículo 90.- Las Comunidades de 
la Costa Atlántica tienen derecho 
a la libre expresión y preservación 
de sus lenguas, arte y cultura. El 
desarrollo de su cultura y sus 
valores enriquece la cultura 
nacional. El Estado creará 
programas especiales para el 
ejercicio de estos derechos.  
Artículo 91.- El Estado tiene la 
obligación de dictar leyes 
destinadas a promover acciones 
que aseguren que ningún 
nicaragüense sea objeto de 
discriminación por razón de su 
lengua, cultura y origen.  

 
 
 
 
 
 
 
En el caso de ser necesario un 
dictamen técnico los procesos 
demoran la preparación del 
proyecto y su posterior evaluación 
por lo que se tiende a evitar una 
intervención de este tipo 

Convenio 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, aprobado 
en 1989 por las Naciones Unidas 
con el voto del Gobierno de 
Nicaragua, ratificado por 
Nicaragua (2010). 
Artículo 6: 
a) consultar a los pueblos 
interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus 

No existen diferencias sustantivas. 
 
 

No realizar la consulta. 
 
No participar de la toma de 
decisiones locales sobre la 
implementación del proyecto, tanto 
en aspectos educativos como 
ambientales y de infraestructura. 
 
Inundaciones afectan las cuencas 
hidrográficas y zonas con alto grado 
de deterioro ambiental y repercute 
en la suspensión de clases y daños a 
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Concepto Banco Mundial: Políticas 
Operacionales OP 4.10 

Pueblos Indígenas 

Legislación Nacional Diferencias  Riesgos  

instituciones representativas, 
cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles 
directamente; 
b) establecer los medios a través 
de los cuales los pueblos 
interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la 
misma medida que otros sectores 
de la población, y a todos los 
niveles en la adopción de 
decisiones en instituciones 
electivas y organismos 
administrativos y de otra índole 
responsables de políticas y 
programas que les conciernan; 
c) establecer los medios para el 
pleno desarrollo de las 
instituciones e iniciativas de esos 
pueblos, y en los casos 
apropiados proporcionar los 
recursos necesarios para este fin. 
 
 
Artículo 7:  
3. Los gobiernos deberán velar 
porque, siempre que haya lugar, 
se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos 
interesados, a fin de evaluar la 
incidencia social, espiritual y 
cultural y sobre el medio 
ambiente que las actividades de 
desarrollo previstas puedan tener 
sobre esos pueblos. Los 
resultados de estos estudios 
deberán ser considerados como 

la infraestructura de los bienes 
materiales de las escuelas. En estas 
emergencias, las escuelas son 
utilizadas como centros de refugio y 
eventualmente se prolonga esta 
condición hasta afectar 
severamente el desarrollo de las 
actividades de las escuelas. 
 
La calidad de la educación primaria 
en poblaciones indígenas y 
afrodescendientes, desde la 
perspectiva de la interculturalidad, 
enfrenta dificultades en la 
articulación de tres aspectos, ligados 
entre sí: (a) el currículo, (b) 
capacitación de las/los 
profesoras/es, y (c) materiales 
didácticos. 
 
El éxito en el desempeño escolar 
posterior de los estudiantes de 
primaria  en las escuelas 
interculturales bilingües enfrenta 
dificultades porque los estudiantes 
no han desarrollado las 
competencias necesarias en el área 
de español. 
 



86 

 

Concepto Banco Mundial: Políticas 
Operacionales OP 4.10 

Pueblos Indígenas 

Legislación Nacional Diferencias  Riesgos  

criterios fundamentales para la 
ejecución de las actividades 
mencionadas. 

Resoluciones de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos han sido dictadas a 
favor de los derechos de las 
poblaciones indígenas. Caso Awas 
Tingni, derecho de tierras 
indígenas (2001) y Caso YATAMA, 
derechos políticos indígenas 
(2005). 

No existen diferencias sustantivas. 
 
 

Decisiones tomadas en el ámbito de 
los acuerdos del Poder Ejecutivo y 
las organizaciones políticas locales 
pueden contravenir las Resoluciones 
Dictadas a favor de los pueblos 
indígenas. 

Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Pueblos Indígenas 
(aprobada en la Asamblea 
Nacional de Nicaragua en 2008). 

No existen diferencias sustantivas. 
 
 

Aprobar Declaraciones 
Internacionales y no establecer el 
presupuesto y la Reglamentación 
necesaria para su buen 
funcionamiento. 

Ley de Municipios y sus reformas 
e incorporaciones. (Leyes No. 40 
y 261).  

 La Norma Jurídica Nacional se vea 
afectada por reformas e 
incorporaciones parciales o totales 
de otras normas actualmente 
vigentes.  

 
  

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). 

No existen diferencias sustantivas. 
 
 

La Ley 445 se aplica con lentitud. 
 
Las poblaciones indígenas no 
necesariamente tienen claramente 
delimitados los mojones y límites de 
sus tierras. 
Existe desacuerdo en el 
establecimiento de los límites de las 
tierras a lo en el seno de los grupos 
indígenas entre sí. 
 
Municipios donde habitan pueblos 
indígenas en el Pacífico, Centro y 
Norte del país no son considerados 
en la Ley 445. 
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Concepto Banco Mundial: Políticas 
Operacionales OP 4.10 

Pueblos Indígenas 

Legislación Nacional Diferencias  Riesgos  

La Ley solamente considera a los 
pueblos indígenas del Río Bocay, 
municipio de Jinotega. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estatuto de Autonomía de las 
Regiones de la Costa Atlántica de 
Nicaragua (Ley 28). 
 
Arto. 11. Los habitantes de las 
Comunidades de la Costa 
Atlántica tienen derecho a:  
1. La absoluta igualdad de 
derechos y deberes entre sí, 
independientemente de su 
número poblacional y nivel de 
desarrollo.  
2.- Preservar y desarrollar sus 
lenguas, religiones y culturas.  
3.- Usar, gozar y disfrutar de las 
aguas, bosques y tierras 
comunales dentro de los planes 
de desarrollo nacional.  
4.- Desarrollar libremente sus 
organizaciones sociales y 
productivas conforme a sus 
propios valores.  
5.- La educación en su lengua 
materna y en español, mediante 
programas que recojan su 
patrimonio histórico, su sistema 
de valores, las tradiciones y 
características de su medio 
ambiente, todo de acuerdo con el 
sistema educativo nacional.  
6.- Formas comunales, colectivas 
o individuales de propiedad y la 
transmisión de la misma. 
7.- Elegir y ser elegidos 

No existen diferencias sustantivas. 
 
 

Acuerdos políticos vulneran el 
Estatuto de Autonomía. 
 
Decisiones administrativas vulneran 
el estatuto de Autonomía. 
 
Autoridades locales toman 
decisiones que vulneran el Estatuto 
de Autonomía. 
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autoridades propias de las 
Regiones Autónomas.  
8.- Rescatar en forma científica y 
en coordinación con el sistema 
nacional de salud, los 
conocimientos de medicina 
natural acumulados a lo largo de 
su historia. 

Ley de Uso Oficial de las Lenguas 
de las Comunidades de la Costa 
Atlántica de Nicaragua. Ley No. 
162.  
 
Esta ley reconoce que las lenguas 
de las comunidades de la Costa 
Atlántica de Nicaragua serán de 
uso oficial y por lo tanto merecen 
la protección del Estado para su 
preservación y para que ningún 
nicaragüense sea objeto de 
discriminación por razón de su 
lengua.  
 
Las lenguas mískitu, creole, sumu, 
garifona y rama son lenguas de 
uso oficial en las Regiones 
Autónomas de la Costa Atlántica, 
así como en los departamentos 
de Jinotega y Nueva Segovia, para 
el caso del miskitu y sumu. Se 
reafirma el derecho 
constitucional que tienen estas 
comunidades a la educación en 
su lengua materna, por lo que la 
educación preescolar debe 
contribuir a desarrollar en los 
niños la capacidades de 
desarrollo de su propia identidad 

No existen diferencias sustantivas. 
 
 

No capacitar en cantidad y calidad a 
docentes de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas. 
 
Preparar y distribuir libros de texto 
en las lenguas indígenas y 
comunidades étnicas que no se 
corresponden con la culturas 
propias. 
 
 
Libros de texto se imprimen pero no 
se distribuyen adecuadamente. 
 
Materiales educativos, para 
docentes y estudiantes no se 
preparan con la mediación cultural 
necesaria. 
 
Docentes hablantes de lenguas 
indígenas y de comunidades étnicas 
no asumen la enseñanza del español 
como segunda lengua. 
 
Docentes hablantes de lengua creole 
no enseñan el idioma inglés 
estándar en las escuelas bilingües 
creole-español y/o creole-miskitu. 
 
No reconocer la diversidad cultural 
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cultural, el sistema de valores de 
su etnia, el respeto de su medio 
ambiente y el desarrollo 
psicomotor y afectivo con las 
características propias de su 
comunidad. La educación 
primaria inculcará en los niños, 
entre otras cosas: la 
comprensión, tolerancia, igualdad 
de sexos, amistad, fraternidad y 
creatividad, el respeto a la 
diversidad étnica, lingüística y 
cultural y la conciencia de la 
naturaleza multiétnica de la 
Nación Nicaragüense y a utilizar 
de manera apropiada el idioma 
español y la lengua oficial propia 
de su comunidad. Por lo tanto se 
ampliará el Programa Educativo 
bilingüe intercultural hasta 
completar la Primaria.  

 
Artículo 4.-Las Lenguas mískitu, 
creole, sumu, garifona y rama son 
lenguas de uso oficial en las 
Regiones Autónomas de la Costa 
Atlántica. 
 
Artículo 5.-Las Comunidades 
Mískitu y sumo que 
históricamente han vivido en los 
Departamentos de Jinotega y 
Nueva Segovia también gozarán 
de los Derechos establecidos en 
la presente Ley. 
 
Artículo 6.-El Estado establecerá 
Programas para preservar, 

de los pueblos indígenas del 
Pacífico, Centro y Norte de 
Nicaragua. 
 
Riesgo: excluir a los pueblos 
indígenas del Pacífico, Centro y 
Norte del país por el hecho de no 
estar considerados explícitamente 
en la Ley de Lenguas. 
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rescatar y promover las culturas 
mískitu, surnu, rama, creole, 
garífona. Así como cualquier otra 
cultura indígena que aún exista, 
en el país, estudiando la 
factibilidad futura de la educación 
en las lenguas maternas 
respectivas. 

 
Artículo 7.-La Constitución 
Política de la República de 
Nicaragua reconoce que las 
comunidades de la Costa 
Atlántica tienen derecho en su 
región a la educación en su 
lengua materna, por lo que: 
 
La educación preescolar 
contribuirá a desarrollar en los 
niños las siguientes capacidades: 
a.- El desarrollo de su propia 
identidad cultural. 
b.- El desarrollo del sistema de 
valores de su etnia y el respeto 
de su medio ambiente. 
c- El desarrollo psicomotor y 
afectivo con las características 
propias de su comunidad. 
 
2.- La educación primaria 
inculcará en los niños, entre otras 
cosas: 
a -Comprensión, tolerancia, 
igualdad de sexos, amistad, 
fraternidad y creatividad. 
b.- El respeto a la diversidad 
étnica, lingüística y cultural y la 
conciencia de la naturaleza 
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multiétnica de la Nación 
Nicaragüense. 
c -A utilizar de manera apropiada 
el idioma español y la lengua 
oficial propia de su comunidad. 
Por lo tanto se ampliará el 
Programa Educativo bilingüe 
intercultural hasta completar la 
Primaria. 
 
3.-En la educación media, 
introducir como asignatura, las 
lenguas oficiales propias de las 
comunidades de la Costa 
Atlántica de manera que se 
contribuya a desarrollar en los 
alumnos, las siguientes 
capacidades. 
 
En el ciclo básico a.- comprender 
y expresarse correctamente en 
idioma español y en la lengua 
oficial propia de su comunidad, 
textos y mensajes complejos, 
orales y escritos. 
b.- Al concluir el ciclo 
diversificado, dominar el idioma 
español y la lengua oficial propia 
de su comunidad. 
 
4.- Los estudiantes, en las 
escuelas normales en las 
Regiones Autónomas recibirán 
una formación bilingüe 
intercultural. 
5- Los programas de educación 
bilingüe intercultural se 
ampliarán hacia los Programas de 



92 

 

Concepto Banco Mundial: Políticas 
Operacionales OP 4.10 

Pueblos Indígenas 

Legislación Nacional Diferencias  Riesgos  

educación de adultos en las 
Regiones. Autónomas. 

Código de la Niñez y Adolescencia 
(Ley 287). 

 
Artículo 8.- A las niñas, niños y 
adolescentes que pertenezcan a 
Comunidades Indígenas, grupos 
sociales étnicos, religiosos o 
lingüísticos o de origen indígena, 
se les reconoce el derecho de 
vivir y desarrollarse bajo las 
formas de organización social que 
corresponden a sus tradiciones 
históricas y culturales.  
 
El Estado garantizará a las niñas, 
niños y adolescentes que 
pertenezcan a tales comunidades 
indígenas o grupos sociales, a 
tener los derechos que le 
corresponden en común con los 
demás miembros de su grupo, a 
tener su propia vida cultural, 
educativa, a profesar y practicar 
su propia religión, costumbres, a 
emplear su propio idioma y gozar 
de los derechos y garantías 
consignados en el presente 
Código y demás leyes. 

 
Artículo 43.- d) Las niñas, niños y 
adolescentes de las Comunidades 
Indígenas y étnicas tienen 
derecho en su región a la 
educación intercultural en su 
lengua materna, de acuerdo a la 
Constitución Política, al presente 

No existen diferencias sustantivas. 
 
 

Imponer a las niñas y los niños 
normas culturales ajenas que 
afecten su vida cultural, educativa, 
religiosa, costumbres, y limiten y/o 
prohíban el uso de su propio idioma. 
 
 
No reconocer las tradiciones 
históricas y culturales de los pueblos 
indígenas del Pacífico, Centro y 
Norte del país por el simple hecho 
de ser minorías étnicas en zonas 
donde predomina la cultura mestiza. 
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Código y a las leyes vigentes. 
 
Artículo 52.- Es derecho de las 
niñas, niños y adolescentes que 
pertenezcan a las Comunidades 
Indígenas, grupos étnicos y 
lingüísticos o de origen indígena, 
recibir educación también en su 
propia lengua. 

Ley General de Educación (Ley 
No. 582). 

 
Considerando VIII. Que el acceso 
a la educación es libre e igual 
para todas y todos los 
nicaragüenses. La enseñanza 
primaria es gratuita y obligatoria 
en los centros del Estado. La 
enseñanza secundaria es gratuita 
en los centros del Estado, sin 
perjuicio de las contribuciones 
voluntarias que puedan hacer los 
padres de familia. Nadie podrá 
ser excluido en ninguna forma de 
un centro estatal por razones 
económicas. Los pueblos 
indígenas y las comunidades 
étnicas de la Costa Atlántica 
tienen derecho en su región a la 
educación intercultural en su 
lengua materna y el estudio del 
español como idioma nacional. 
 
Respecto a la equidad, acceso y 
permanencia en la educación, 
esta ley establece que toda 
persona tiene derecho a la 
educación en condiciones de 

No existen diferencias sustantivas. 
 
  

Exclusión cuando un estudiante 
hablante de lenguas indígenas 
promueva al próximo nivel escolar 
en donde la lengua predominante 
sea otra. 
 
Exclusión cuando un estudiante 
hablante de lenguas indígenas se 
desplace a otra zona geográfica en 
donde la lengua predominante sea 
otra. 
 
Desconocimiento de los alcances del 
concepto de interculturalidad. 
 
Recursos limitados para el desarrollo 
de la educación autonómica 
regional. 
 
Exclusión por razones de género. 
 
Desconocimiento de los alcances del 
concepto de interculturalidad. 
 
Recursos limitados para el desarrollo 
de la educación intercultural en los 
pueblos indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte del país. 
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igualdad con la misma calidad, en 
la que se logren conjugar las 
necesidades sociales y locales 
(Art. 7), y garantiza que, el 
ingreso a la educación pública es 
libre, gratuito e igual para todos 
los y las nicaragüenses (Art.8).  
 
La estructura del sistema 
educativo está organizado en 
subsistemas, entre los cuales el 
Sub sistema de Educación Básica 
y el Subsistema SEAR.  
 
El Subsistema de Educación 
Básica destinada a favorecer el 
desarrollo integral del estudiante, 
el despliegue de sus 
potencialidades y el desarrollo de 
capacidades, conocimientos, 
actitudes y valores 
fundamentales que la persona 
debe poseer para actuar 
adecuada y eficazmente en los 
diversos ámbitos de la sociedad.  
 
Por su parte el Subsistema SEAR 
está destinado a atender la 
Educación Autonómica Regional 
de la Costa Caribe Nicaragüense. 
(Art. 12 al 16). 
 
La Educación Básica Regular (Art. 
19) es la modalidad que abarca 
los niveles de Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria. Está 
dirigida a los niños, niñas y 
adolescentes que pasan, 
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oportunamente, por el proceso 
educativo de acuerdo con su 
evolución física, afectiva y 
cognitiva, desde el momento de 
su nacimiento. Luego de pasar 
por la educación inicial, los niños 
mayores de 6 años se ingresan al 
nivel de Educación Primaria, el 
cual dura 6 años con la finalidad 
de ser educados integralmente. 
Existen la modalidades de 
Primaria Regular, dirigida a los 
niños y niñas que pasan, 
oportunamente, por el proceso 
educativo de acuerdo con su 
evolución básica, afectiva y 
cognoscitiva, desde los 6 a los 12 
años y se articula con la 
secundaria, en una relación 
maestro-alumno máxima de 35 
alumnos. También existe la 
Modalidad Multigrado, en donde 
se aplican estrategias de 
aprendizaje que permiten la 
atención simultánea a diferentes 
grados a cargo de un mismo 
maestro/a. Queda excluido de 
esta modalidad el primer grado, 
que deberá contar con maestro 
único, sin considerar el número 
de estudiantes. La Primaria 
Nocturna, es otra modalidad 
dirigida a niños, niñas y 
adolescentes, en extra-edad que 
no pudieron completar de 
manera regular la educación 
primaria. Además existe la 
modalidad de Educación Básica 
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Acelerada y Educación de Jóvenes 
y Adultos: que tiene los mismos 
objetivos y calidad equivalente a 
la de la Educación Básica Regular 
y enfatiza la preparación para el 
trabajo (Art. 17 a 25). 

 
 
 

Arto. 38.- Educación Autonómica 
Regional. 
 
Las Regiones Autónomas de la 
Costa del Caribe Nicaragüense 
cuentan con un Subsistema 
Educativo Autónomo Regional 
orientado a la formación integral 
de las mujeres y hombres de los 
pueblos indígenas afro-
descendientes y comunidades 
étnicas, basado en los principios 
de autonomía, interculturalidad, 
solidaridad, pertinencia, calidad, 
equidad, así como valores 
morales y cívicos de la cultura 
regional y nacional; 
comprometidos y comprometidas 
con el desarrollo sostenible, la 
equidad de género y los derechos 
de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 
 
El SEAR tiene como uno de sus 
ejes fundamentales, la 
interculturalidad, promueve una 
sólida preparación científica, 
técnica y humanista fortaleciendo 
su identidad étnica, cultural y 
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lingüística que contribuyan al 
proyecto de unidad en la 
diversidad. 

Subsistema de Educación 
Autonómica Regional de la Costa 
Caribe Nicaragüense, SEAR. (Ley 
582, Arto. 41). 
 
El Subsistema de Educación 
Autonómica Regional de la Costa 
Caribe Nicaragüense (SEAR), 
reconoce el derecho de la RAAS y 
RAAN de contar con un modelo 
educativo propio, orientado a la 
formación integral de las mujeres 
y hombres de los pueblos 
indígenas afro-descendientes y 
comunidades étnicas, basado en 
los principios de autonomía, 
interculturalidad, solidaridad, 
pertinencia, calidad, equidad, así 
como valores morales y cívicos de 
la cultura regional y nacional; 
comprometidos y comprometidas 
con el desarrollo sostenible, la 
equidad de género y los derechos 
de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 
 
El SEAR tiene como uno de sus 
ejes fundamentales, la 
interculturalidad, promueve una 
sólida preparación científica, 
técnica y humanista fortaleciendo 
su identidad étnica, cultural y 
lingüística que contribuyan al 
proyecto de unidad en la 
diversidad. La Autonomía 

No existen diferencias sustantivas. 
 
 

Conflicto de competencias entre el 
MINED y el MINED SEAR. 
 
Conflicto de competencias entre 
MINED-SEAR y los Gobiernos 
Regionales. 
 
Costos y lejanía de las comunidades 
limitan el acceso de las políticas de 
educación apoyadas por el proyecto. 
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Educativa Regional comprende la 
Capacidad Jurídica de las 
Regiones Autónomas de dirigir, 
organizar y regular la educación 
en todos sus niveles en sus 
respectivos ámbitos territoriales, 
de conformidad a sus usos, 
tradiciones, sistemas de valores y 
culturas, en coordinación con las 
entidades nacionales a cargo de 
la educación. (Art. 38-40). 
 
Arto. 41.- El Subsistema 
Educativo Autonómico Regional 
(SEAR): Es el modelo de 
educación para las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense. Es un modelo 
educativo participativo, el cual se 
gestiona de manera 
descentralizada y autónoma y 
que responde a las realidades, 
necesidades, anhelo y prioridades 
educativas de su población 
multiétnica, multilingüe y 
pluricultural. Este subsistema, 
como parte integral de la misión y 
visión educativa nacional, se 
orienta hacia la formación 
integral de niños y niñas, jóvenes 
y adultos, hombres y mujeres de 
la Costa del Caribe en todos los 
niveles del sistema educativo, así 
como hacia el respeto, rescate y 
fortalecimiento de sus diversas 
identidades étnicas, culturales y 
lingüísticas. 

APLICACIÓN DE LA OP     
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4.10 
 
Estudio preliminar para 
determinar la presencia 
de Pueblos Indígenas 
en la zona del proyecto 
o la existencia de un 
apego colectivo a dicha 
zona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación Social (OP 
4.10, Anexo A, párr. 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mediante este estudio, el Banco 
busca el dictamen técnico de 
especialistas calificados en 
ciencias sociales con 
conocimientos especializados 
sobre los grupos sociales y 
culturales de la zona del 
proyecto. El Banco consulta 
también con los Pueblos 
Indígenas afectados y con el 
prestatario. Durante el estudio 
preliminar, el Banco puede 
valerse del marco establecido 
por el prestatario para la 
identificación de los PIs, si dicho 
marco es compatible con esta 
política. 
 
 
Análisis. Si, sobre la base del 
estudio preliminar, el Banco 
concluye que existen PIs en la 
zona del proyecto o que éstos 
tienen un apego colectivo a dicha 
zona, el prestatario realiza una 
evaluación social para 
determinar los posibles efectos 
positivos o negativos del 
proyecto sobre los PIs, y para 
examinar alternativas al proyecto 
cuando los efectos negativos 
puedan ser importantes. El 
alcance, la profundidad y el tipo 
de análisis practicado en la 
evaluación social serán 
proporcionales a la naturaleza y 

Ley de Participación Educativa 
(Ley 413).  
 
Esta ley propicia el ejercicio 
compartido de la comunidad en 
la función educativa, entendida 
como tal la capacidad de decisión 
de los padres de familia, docentes 
y alumnos en la elaboración, 
gestión y evaluación de los 
programas de estudio y en el 
funcionamiento del centro 
educativo. Para tal efecto se 
constituye en cada centro 
educativo, el Consejo Directivo 
Escolar con el fin de organizar y 
facilitar la participación de la 
comunidad en la función 
educativa. El Consejo es la 
instancia conformada por 
representantes de padres de 
familia, docentes y estudiantes 
vinculados al centro educativo, 
quienes deberán ser electos 
democráticamente, para la 
gestión académica, 
administrativa y financiera del 
centro escolar. El objeto 
primordial del Consejo es 
asegurar la participación de la 
comunidad, en especial de los 
padres de familia como primeros 
responsables de la educación de 
sus hijos en la toma de decisiones 
referidas a las funciones y 
actividades académicas, a la 
administración y gestión del 
centro. Como máxima autoridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ver arriba, falta de recursos de 
tiempo, humanos y financieros.  
Falta de capacidad técnica, o 
especialistas o personal calificado en 
la materia en las instituciones del 
estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver arriba, capacidad institucional y 
recursos financieros, humanos y de 
tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de poder o de interés o 
políticamente motivados no 
incorporan en los planes y en la 
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CONSULTA Y 
PARTICIPACION 

dimensión de los posibles efectos 
del proyecto sobre los PIs ya 
sean efectos positivos o 
negativos (Anexo A). Para llevar a 
cabo la evaluación social, el 
prestatario contrata especialistas 
en ciencias sociales cuyas 
calificaciones, experiencia y 
términos 
de referencia sean aceptables 
para el Banco. 
 
 
 
Cuando el proyecto afecta a PIs, 
el prestatario celebra consultas 
previas, libres e informadas con 
las comunidades indígenas 
afectadas en cada etapa del 
proyecto, y particularmente 
durante la preparación del 
mismo, con el objeto de conocer 
claramente sus opiniones y 
determinar si existe amplio 
apoyo al proyecto por parte de 
las comunidades indígenas.  Para 
asegurar el éxito de la consulta el 
Prestatario: 
 
(a) Establece un marco 
apropiado que favorezca la 
inclusión intergeneracional y de 
género y brinde oportunidades 
de consulta entre el prestatario, 
las comunidades indígenas 
afectadas, las organizaciones de 
Pueblos Indígenas y otras 
organizaciones de la sociedad 

del centro de estudios el Consejo 
planifica, supervisa, organiza, 
gestiona y controla los recursos 
del mismo, en función de elevar 
la calidad educativa. También se 
contemplan la figura de Consejo 
Educativo Municipal, para 
organizar la participación del 
municipio en la educación, como 
instancia que velará por la buena 
marcha de la educación y como 
órgano de consulta en materia 
educativa en su jurisdicción. (Art 
1 -4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ejecución del proyecto los insumos o 
intereses de los PIs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Banco no realiza el debido 
seguimiento y asistencia técnica que 
garanticen una consulta interactiva, 
donde no solo se consulta y se 
obtiene información, sino que se 
integran los intereses validos y 
relevantes de la PIs a los Planes 
Operativos del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
No realizar los procesos de consulta 
con los pueblos indígenas del 
Pacífico, Centro y Norte durante la 
ejecución del proyecto. 
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civil que señalen las 
comunidades indígenas 
afectadas; 
 
 
(b) Emplea métodos de consulta 
adecuados a los valores sociales 
y culturales de las comunidades 
indígenas afectadas y a sus 
condiciones locales y, presta 
especial atención a las 
inquietudes de las mujeres, los 
jóvenes y los niños indígenas;  
 
(c) Tanto en la preparación y 
ejecución del proyecto, facilita a 
las comunidades indígenas 
afectadas toda la información 
pertinente sobre el proyecto 
(incluida una evaluación de los 
posibles efectos negativos del 
proyecto en las comunidades 
indígenas afectadas)  
 
Si las Comunidades Afectadas 
apoyan el proyecto, el 
Prestatario procede a preparar 
un informe detallado con los 
resultados de la ES, proceso de 
consulta, medidas adicionales y 
cualquier acuerdo formal 
alcanzado con las comunidades 
indígenas. 
 
Sin el apoyo de la comunidad 
que el Banco constata mediante 
el examen de la ES y 
documentación de las consultas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los procesos de comunicación entre 
instituciones ejecutoras / 
participantes y las comunidades 
indígenas son débiles. No se presta 
la debida atención a la importancia 
de la comunicación para el 
desarrollo y el cambio social 
 
 
 
 
Comunidades indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte de Nicaragua no 
apoyan el proyecto. 
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el Banco no sigue adelante con 
el Proyecto 

INSTRUMENTOS 
 
 
 
 
 
 
(1) Plan para los 
Pueblos Indigenas (PPI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Marco de 
planificación para los 
Pueblos Indígenas.  
 
 
 
 
 
 
 

El Prestatario con asistencia 
técnica del BM elabora un Plan 
para los Pueblos Indígenas (PPI, 
OP 4.10, Anexo B) o un Marco de 
planificación (MPPI, OP 4.10, 
Anexo C). 
 
Por medio del PPI el Prestatario 
establece las medidas que 
adoptará para asegurar que: 
  
a) los PIs afectados por el 
proyecto reciban beneficios 
sociales y económicos 
apropiados desde el punto de 
vista cultural, y  
 
b) si se identifican posibles 
efectos adversos sobre los PIs, 
dichos efectos se eviten, se 
reduzcan lo más posible, se 
mitiguen o se compensen (Anexo 
B).  
 
El prestatario integra el PPI en el 
diseño del proyecto. Si los 
beneficiarios directos del 
proyecto son sólo o en su 
inmensa mayoría Pueblos 
Indígenas, se deberán integrar 
en el diseño global del proyecto 
los elementos propios de un PPI, 
por lo que no será necesario un 
PPI independiente. 
 
En algunos proyectos es 

 . Los mecanismos de seguimiento 
durante la ejecución del proyecto no 
son participativos (la comunidad es 
parte integral del proceso) o 
efectivos. No se cuenta a tiempo con 
sistema de “alerta” sobre 
deficiencias en la ejecución del PPI 
por lo que no se toman medidas 
correctivas a tiempo.  Existe una 
desconexión entre las instituciones 
centrales y las locales. Falta de 
recursos económicos impiden un 
debido seguimiento. 
 
El PPI no incorpora un presupuesto 
adecuado.  
 
Aun contando con un  presupuesto 
adecuado, grupos de interés o 
trabas en los procesos de 
adquisiciones demoran o 
imposibilitan la ejecución del Plan. 
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(3) Divulgación del PPI 
o el MPPI 
 

necesario preparar y ejecutar 
programas anuales de 
inversiones o múltiples 
subproyectos. En estos casos, y 
cuando el estudio preliminar 
realizado por el Banco indique la 
probable presencia de PIs en la 
zona del proyecto o de un apego 
colectivo de esos pueblos a dicha 
zona, pero no se pueda 
determinar su presencia o la 
existencia del apego colectivo 
hasta establecer los programas o 
subproyectos, el prestatario 
elabora un MPPI. El MPPI 
estipula lo necesario para el 
estudio preliminar y examen de 
estos programas o subproyectos 
de manera compatible con esta 
política (Anexo C). El prestatario 
integra el MPPI en el diseño del 
proyecto. 
 
En el caso de que el estudio 
preliminar para un programa o 
subproyecto identifique la 
presencia de PIs, se deberá 
elaborar una Evaluación Social y 
preparar un PPI de acurdo a los 
requisitos de la política. 
 
 
El prestatario pone a disposición 
de las comunidades indígenas 
afectadas el informe de la 
evaluación social y la versión 
preliminar del PPI o MPPI de una 
manera apropiada y en la lengua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Plan de Pueblos Indígenas no se 
divulga y como efecto los pueblos 
indígenas del Pacífico, Centro y 
Norte de Nicaragua rechazan el 
desarrollo del proyecto. 
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adecuada.  
 
Antes de la evaluación del 
proyecto, el prestatario envía al 
Banco, para su examen, la 
evaluación social y el PPI o MPPI 
definitivo.  
 
Una vez que el Banco admite que 
los documentos representan una 
base adecuada para la evaluación 
inicial del proyecto, los pone a 
disposición del público de 
acuerdo con la política del Banco 
sobre el acceso a la información, 
y el prestatario los 
pone a disposición de las 
comunidades indígenas 
afectadas como hiciera con las 
versiones preliminares 
anteriores. 
 
 
 

 
CONSIDERACIONES 
ESPECIALES 
 
 
 
 
(1) Las tierras y sus 
recursos naturales 
 

 
Durante la evaluación social y la 
preparación del PPI o MPPI, el 
prestatario presta particular 
atención a lo siguiente: 
 
 
a) Los derechos 
consuetudinarios

26
 de los PIs, 

tanto individuales como 

   

                                                 
26

 La expresión “derechos consuetudinarios” hace referencia, más que al título jurídico formal sobre la tierra y los recursos expedido por el Estado, a los patrones de uso 

comunitario prolongado de la tierra y de los recursos de acuerdo con las leyes consuetudinarias, los valores, las costumbres y las tradiciones de los Pueblos Indígenas, incluido el 

uso cíclico o estacional. 
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colectivos, sobre las tierras o 
territorios que poseían 
tradicionalmente, o que usaban 
u ocupaban habitualmente, en 
los que el acceso a los recursos 
naturales resulta vital para la 
sostenibilidad de sus culturas y 
sus medios de vida;  
 
b) La necesidad de proteger 
dichas tierras y recursos frente a 
la intrusión o usurpación ilegal;  
 
c) Los valores culturales y 
espirituales que los Pueblos 
Indígenas atribuyen a dichas 
tierras y recursos, y 
 
d) Sus prácticas de gestión de los 
recursos naturales y la 
sostenibilidad de dichas 
prácticas a largo plazo. 
 
Si el proyecto implica  a) 
actividades que dependen del 
reconocimiento jurídico de 
derechos sobre las tierras y los 
territorios que los PIs han 
poseído tradicionalmente, o que 
han usado u ocupado 
habitualmente (como los 
proyectos de adjudicación de 
títulos de propiedad de las 
tierras), o b) la adquisición de 
dichas tierras, en el PPI se 
establece un plan de acción para 
el reconocimiento jurídico de la 
propiedad, la ocupación o el 
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(2) Explotación 
comercial de los 
recursos naturales y 
culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uso. 
 
El reconocimiento jurídico puede 
requerir una de las siguientes 
modalidades: 
 
a) El pleno reconocimiento 
jurídico de los sistemas 
consuetudinarios existentes de 
tenencia de la tierra por parte de 
los PIs, o 
 
b) La transformación de los 
derechos consuetudinarios de 
uso en derechos de 
propiedad comunal o individual. 
 
Si la legislación nacional no 
permite ninguna de estas 
opciones, en el PPI se incluyen 
medidas para el reconocimiento 
jurídico de derechos de uso o 
custodia renovables, perpetuos 
o a largo plazo. 
 
Si el proyecto implica la 
explotación comercial de 
recursos naturales (como 
minerales, hidrocarburos, 
bosques, recursos hídricos o 
zonas de caza o pesca) en tierras 
o territorios que los PIs poseían 
tradicionalmente, o que usaban 
u ocupaban habitualmente, el 
prestatario se asegura de que, 
en el contexto de consultas 
previas, libres e informadas, las 
comunidades afectadas reciban 
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información sobre:  
 
a) sus derechos sobre dichos 
recursos 
conforme a la ley y al derecho 
consuetudinario,  
 
b) el alcance y la naturaleza de la 
explotación comercial que se 
pretende, así como sobre las 
partes interesadas o implicadas 
en la explotación, y  
 
c) los posibles efectos de dicha 
explotación sobre los medios de 
vida y el medio ambiente de los 
PIs y sobre el uso de los recursos. 
El prestatario incluye 
mecanismos en el PPI para 
posibilitar que los PIs reciban una 
participación equitativa en los 
beneficios que resulten de la 
explotación comercial; como 
mínimo, los mecanismos del PPI 
deberán asegurar que los PIs  
reciban, de manera apropiada 
desde el punto de vista cultural, 
los beneficios, indemnizaciones 
y derechos a un debido proceso, 
equivalentes, cuando menos, a 
los que tendría derecho 
cualquier propietario con pleno 
título legal sobre la tierra en 
caso de que sus tierras fueran 
sometidas a explotación 
comercial. 
 
Si el proyecto implica la 



108 

 

Concepto Banco Mundial: Políticas 
Operacionales OP 4.10 

Pueblos Indígenas 

Legislación Nacional Diferencias  Riesgos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

explotación comercial de los 
recursos culturales y los 
conocimientos (por ejemplo, 
farmacológicos o artísticos) de 
los PIs, el prestatario se 
asegurará de que, en el contexto 
del proceso de consulta previa, 
libre e informada, las 
comunidades afectadas sean 
informadas de: 
 
 a) sus derechos sobre dichos 
recursos conforme a la ley y al 
derecho consuetudinario,  
 
b) el alcance y la naturaleza de 
la explotación comercial que se 
pretende, así como de las partes 
interesadas o implicadas en la 
explotación, y  
 
c) los posibles efectos de dicha 
explotación sobre los medios de 
vida y el medio ambiente de los 
PIs y sobre el uso de los recursos. 
La explotación comercial de los 
recursos culturales y los 
conocimientos de estos PIs está 
condicionada a su acuerdo 
previo con dicha explotación. En 
el PPI se refleja la naturaleza y 
contenido de los acuerdos, y se 
incluyen mecanismos para 
posibilitar que los PIs reciban 
beneficios apropiados desde el 
punto de vista cultural, así como 
una participación equitativa en 
los beneficios procedentes de 
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(3) Desplazamiento 
Físico de los Pueblos 
Indígenas 

dicha explotación comercial. 
 
 
Ver OP 4.12, Reasentamiento 
Involuntario 
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