
Territorio y Gobernanza Territorial

Sistematización de



TERRITORIO RAMA Y 

KRIOL

Demarcación y Titulación

Ley 445

GobernanzaEntradas ?Autodeterminación PADA



Monkey Point

Graytown

Corn River

Sumu Kaat
Wiring Cay

Indian River

Rama Cay

Tiktik Kaanu

Bangkukuk

GobernanzaEntradas ?Autodeterminación



Municipios
Áreas 

Protegidas

Departamento

Región 

Autónoma

El  Territorio Rama y Kriol

Territorio indígena

Territorio, Ley 445:

ConceptosGobernanzaEntradas ?Autodeterminación PADA

• Territorio Indígena: 

Es el espacio geográfico 
que cubre la totalidad del 
hábitat de un grupo de 
comunidades indígenas o 
étnicas que conforman una 
unidad territorial donde se 
desarrollan, de acuerdo a 
sus costumbres y 
tradiciones.



Configuración del territorio tradicional

Back



Nuestra sede tradicional, 

Rama Cay



Hábitat 

Base cultural 

La historia

pasado, presente y 

futuro

ConceptosGobernanzaEntradas ?Autodeterminación PADA



Ríos (agua)

Playas

Mar

Bosques y tierra



Base religiosa y espiritual

Sitios sagrados



Qué problema o necesidad toca a todo el pueblo Rama y 

Kriol?



Demarcación y Titulación

Ley 445

Autonomía Regional 

Ley 28 

(y su reforma?)
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Marco legal para nuestra gobernanza territorial



(Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Septiembre 2007)

Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos Indígenas

Artículo 3

• Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente
su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4

• Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el
autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los
medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5

• Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, 
económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la 
vida política, económica, social y cultural del Estado.

LA LIBRE DETERMINACIÓN ENTENDEMOS ASÍ:

Como colectivo somos libres para establecer nuestras propias normas,
gobernarnos y desarrollarnos en nuestros territorios tradicionales
conforme nuestras costumbres y prioridades propias, siempre y cuando
reconozcamos nuestra integración en el estado-nación.



Artículo 5

• 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 […] tener sus propias formas de organización social 

y administrar sus asuntos locales, […]

La Constitución Política de 

Nicaragua (1987-1995)



Ley 445

Artículo 5

Las autoridades comunales son órganos de administración y de
gobierno tradicional que representa las comunidades que las eligen
de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

Las autoridades territoriales son órganos de administración de la
unidad territorial a la cual representa legalmente.

Artículo 23

De conformidad con el artículo 5 de la Constitución Política, el
Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades
indígenas y étnicas sin mas tramite, asimismo reconoce el derecho
constitucional de estas para darse sus propias formas de gobierno
interno.



Educación

Cultura y Deporte

Coordinadora Político 

Coordinadora Técnico

9 comunidades con sus asambleas y gobiernos comunales

6 Rama - 3 Kriol

Asamblea del Territorio Rama y Kriol (Autoridad Máxima)

Integra a todas las (71) autoridades comunales del territorio

El Gobierno Territorial Rama y Kriol 

(GTR-K)

18 Autoridades territoriales (2 de cada gobierno comunal)

Junta Directiva con 1 autoridad de cada comunidad

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL TERRITORIO RAMA Y KRIOL

Desarrollo Económico y

Producción

Coordinadora Político

Coordinadora Técnico

Justicia

Coordinadora Político 

Coordinadora Técnico

Titulación, Demarcación 

y Saneamiento

Coordinadora Político

Coordinadora Técnico

Rep. CONADETI y CIDT

Áreas Protegidas

Conservación/medio ambiente

Coordinadora Político 

Coordinadora Técnico

Coordinador  Guardabosque

Guardabosques

Comunicaciones
Coordinadora Político, 

Coordinadora Técnico

Mujer
Coordinadora Político, 

Coordinadora Técnico

Salud
Coordinadora Político, 

Coordinadora Técnico



Gobernanza Territorial

Por “gobernanza territorial” se entiende diversas formas de
gobernarse (diferente a dejarse ser gobernado), en una
jurisdicción definida por la propia población de acuerdo a su
relación tradicional con un determinado territorio y en base a
estructuras y procesos desarrollados por la población de
acuerdo al contexto y necesidades específicas. Estos
territorios pueden o no corresponder a otros espacios
jurisdiccionales, como por ejemplo los municipales.

Gobernanza Territorial es solamente una expresión del
derecho indígena a la libre determinación (entre varias). No se
limita a promover relaciones interculturales en cada territorio,
sino también a la construcción de relaciones inter-territoriales
basadas en el respeto de las particularidades de cada
territorio/pueblo.



GOBERNANZA HACIA DENTRO

(Gestión Territorial)

 Procesos de desarrollo económico con 

identidad y manejo sostenible de los 

recursos  territoriales

 Aplicación de justicia comunitaria

 Planificación  integral e implementación 

de “servicios territoriales”

• Educación  territorial/indígena

• Salud e higiene

• Transporte

Todo fundado en recursos territoriales

TERRITORIALIDAD

(Apropiación y consolidación)

 Auto-identificación con el territorio

 Seguridad territorial jurídica (titulación colectiva)

 Control territorial

 Organización y autoridad territorial institucionalizada (construcción de sujetos 

jurídicos)

 Una visión de futuro compartida por el pueblo/la población del territorio

GOBERNANZA HACIA FUERA

(Incidencia política  basada en derechos 

colectivos)

 Autodefensa y negociaciones frente 

terceros, otros gobiernos, ONG, 

empresas a favor de su territorio –

pueblo

 Participación colectiva en otros 

espacios políticos a través de 

instituciones propias y/o públicas

 Actitud pro-activa a favor de los 

derechos colectivos



GOBERNANZA HACIA DENTRO

(Gestión Territorial)

Implementación del

Plan Autónomo de 

Desarrollo y 

Administración 

(PADA)

TERRITORIALIDAD

(Apropiación y consolidación)

Titulación del territorio de forma colectiva y multiétnica

Fortalecimiento de la autoridad territorial (Gobierno territorial)

“Manejo conjunto” aprovechando del estatus paralelo del territorio como áreas 

protegidas

Creación de una visión de futuro compartida por el pueblo de todo el  territorio 

(PADA)

GOBERNANZA HACIA FUERA

(Incidencia)

Reclamar el derecho a controlar el proceso de 

titulación

Gestionar el acceso directo a los fondos de la 

cooperación (DANIDA)

Autodefensa y negociaciones frente colonos, 

gobierno regional y ONG. (Guía de convivencia)

Participación del GTR-K en la vida política 

regional y nacional

Recursos de Amparo cuando necesario

PROBLEMA INICIAL: INVASIÓN DEL TERRITORIO TRADICIONAL POR COLONOS



Gracias



Titulación y demarcación del 

territorio Rama y Kriol

ConceptosGobernanzaEntradas ?Autodeterminación PADA



El proceso de titulación colectiva en Nicaragua 

pasa por obligación por las siguientes etapas 

(Ley 445):

1. Etapa de Presentación de Solicitud (diagnóstico) FINALIZADO

2. Etapa de Solución de Conflicto (con otras comunidades y 

territorios indígenas/étnicos) FINALIZADO

3. Etapa de Medición y Amojonamiento FALTA POCO

4. Etapa de Titulación FINALIZADO (5 de junio)

5. Etapa de Saneamiento (Resolución de conflictos de tenencia de 

tierras con terceros) INICIANDO



El Diagnóstico fue 

presentado a 

CIDT-RAAS el 6 

de Diciembre del 

2007

 
DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO RAMA Y KRIOL 

 

 
 

PRESENTADO POR 
 
 
 
 
 

EL GOBIERNO TERRITORIAL RAMA Y KRIOL  
(GTR-K) 

 
2007 

../../Bluefields Rama/Titulación/Proceso/Sistematización CK.docx
../../Bluefields Rama/Titulación/Diagnóstico/Diagnóstico 6 dic 2007CK sin resúmen ejecutivo y anexos.docx


El Diagnóstico presenta todos los estudios que la Ley 445 pide 

para fundamentar el reclamo, así como la cartografía básica 

requerida. Además se han realizado muchos otros mapas 

explicativos, algunos incluidos en el Diagnóstico.



Se encuestó a toda la población Rama y 

Kriol en las 9 Comunidades del Territorio



Etnomapéo



Se visitaron 97 comarcas y 1,086 viviendas de terceros y 

se realizaron asambleas y capacitaciones legales con ellos



Los comuneros y líderes participamos como baquianos, 

tomando puntos GPS o realizando encuestas y mapas 

conjuntamente con el equipo técnico



Aerofotografía del TerritorioMapeo digital (SIG)



Documentación 

de 

oportunidades



y de problemas





Caracterización de la 

colonización

Solo 15% tienen documentos (pero con vicios muchos de ellos)

55% tienen menos de 10 años en el territorio

La mayoría llegó después de la promulgación del reglamento de 

áreas protegidas que faculta solamente la titulación a favor de 

pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Atlántica

Hay aproximadamente 2800 familias mestizas en el territorio 

Rama



Colonización



Deforestación



Colonización y 

deforestación en las 

Reserva Naturales 

Cerro Silva y Punta 

Gorda - donde hay 

megaproyectos.

Conservación 

estatal solamente  

en la Reserva 

Biológica Indio -

Maíz



CARRETERA

Nueva Guinea Bluefields



Desde hace siglos



2004



En dos años

(Real)

ConceptosGobernanzaEntradas ?Autodeterminación PADA

25 de abril 2010



27 de abril 2010



En 5  - 10 años



Plan Autónomo de Desarrollo y 

Administración del Territorio 

Rama y Kriol (PADA)



CONTENIDO

2.1.1. Visión y misión de gobierno del GTR-K

2.2.1. Estructuras de administración y gobierno 
territorial

2.2.2. Zonas de emergencia

2.2.3. Administración de Justicia y Resolución de 
conflictos

2.2.4. Guía de convivencia y saneamiento del territorio 

2.2.5. Sistema de manejo conjunto de las áreas 
protegidas en el territorio

2.2.6. Procedimientos para la consulta libre, informada 
y previa

2.2.7. Zonificación y reglamentos

2.3.5. El desarrollo económico con el turismo como eje 
estratégico

2.4.1. Infraestructura mínima y servicios

2.3.6. Financiamiento de la administración y el 
desarrollo del territorio

  

  

  

  

PLAN AUTÓNOMO DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN 
DEL TERRITORIO RAMA Y KRIOL (PADA) 

 
Primera versión actualizada 

 

   

   

Gobierno Territorial Rama y Kriol 
Asamblea Territorial 

 
 

Bluefields, 26 de enero 2009  

 



Guía de 

Convivencia Social y Económica 

del Territorio Rama y Kriol



Propuestas de convivencia

(Interculturalidad)

1.Zona de Alta Prioridad para 

el pueblo Rama y Kriol (Zona 

Verde)

2. Zona de convivencia y 

recuperación ambiental 

(Zona Amarilla)

3. Zona de atención especial 

(Zona Café)



 

 

 

Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR) 

 
El Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR) en uso de sus derechos 
constitucionales y de las facultades conferidas por el artículo 10 de la Ley 445 
y en virtud del presente TÍTULO reconoce a Don ………………………. 
con cédula de identidad ciudadana Nº…… y 
Doña…………………………, con cédula de identidad ciudadana Nº…… 
como VIEJO VIVIENTE del Territorio Rama y le otorga el derecho al uso 
permanente de una parcela de su territorio ubicada en el 
Sector…………………, y Nº……. con ……..manzanas de extensión de 
acuerdo con plano de límites y memoria descriptiva que se adjuntan. 

 
DERECHOS DEL BENEFICIARO 
El presente Título otorga al beneficiario los siguientes DERECHOS Y 
BENEFICIOS: 
1º Permanecer en la Zona de Alta Prioridad para el Pueblo Rama y Kriol como 
un viejo viviente familiarizado con las costumbres y prácticas tradicionales de 
los comunitarios;  
2º Usar la tierra para atender la subsistencia y el desarrollo de la economía 
familiar;  
 
… 

 

Modelo de 

Título de Convivencia



 

ESTADO 

SINAP 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL SURESTE 

DE NICARAGUA SUPERPUESTAS AL 

TERRITORIO RAMA Y KRIOL 

MARENA/SERENA/OTROS 

RN  Cerro Silva/ 

Punta Gorda 

RB Indio 

Maíz   

Reserva 

Biósfera 

Sitios 

Ramsar 

Bluefieldsr

a 

Sitio Ramsar 

Bluefields 

SISTEMA DE MANEJO 

CONJUNTO DE LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS 

COMITÉS DE APOYO A LA 

GESTIÓN 

Sitio Ramsar San 

Juan 

RB Indio Maíz 

CUERPOS DE 

PROTECCIÓN Y 

MONITOREO 

 

PROGRAMAS 

Turismo Investigación 

Otros 

programas 

Mecanismos de 

coordinación  local 

(por área o conjunto 

de áreas) pactados por 

convenio o contrato o 

regulados por 

reglamento 
especializado 

COMISIÓN DE ASESORÍA 
Alcaldías, Universidades, Organizaciones 

campesinas, Consejo Regional, Representante de 

Empresas privadas, Organizaciones vecinales. 

Biológico Social 

Reserva  de 

Biósfera 

RN Cerro Silva-

Punta Gorda 

Comité de 
proyectos 

Comité de 

Educación 
Comité de 

Defensa 

Territorial 

Otros 

comités y 

organismos 

internos: 

- Justicia 

Comité 

Coordinador del 

Sistema de 

Manejo Conjunto 

de Áreas 

Protegidas 

Propuesta inicial para el sistema de 
manejo conjunto de áreas 

protegidas 

((AArrttííccuulloo  1100  RReeggllaammeennttoo  AAPP  yy  

AArrttííccuullooss  2266,,2277  yy  2288  ddee  LLeeyy  444455))  

 

PUEBLO RAMA 

COMUNIDADES KRIOL 

TERRITORIO RAMA Y KRIOL 

GTR-K 





Artículo 32 […]2. Los Estados celebrarán
consultas y cooperarán de buena fe con los
pueblos indígenas interesados por conducto de
sus propias instituciones representativas a fin de
obtener su consentimiento libre e informado antes
de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus
tierras o territorios y otros recursos,
particularmente en relación con el desarrollo, la
utilización o la explotación de recursos minerales,
hídricos o de otro tipo.

Participación y consultas 
Declaración sobre Derechos de los PPII



RÉGIMEN DE LA CONSULTA EN EL TERRITORIO RAMA Y KRIOL

1. Es el GTR-K el que evalúa la necesidad de la consulta previa de acuerdo con la gravedad de la

iniciativa prevista; así lo hará saber oficialmente a la entidad competente. Cuando sea una entidad estatal o

una empresa la que propone unilateralmente una consulta previa, el GTR-K determinará si participa o no en

dicha consulta.

2. El GTR-K, en acuerdo con los gobiernos comunales, decidirá libremente el lugar en el que se celebrarán

las consultas.

3. El GTR-K determina en cada consulta, según sus características, el número, nombre y cargo de los

representantes que participarán en la consulta y sus requisitos.

4. La información deberá ser veraz (correcta y que no falsifique u oculte maliciosamente aspectos relevantes);

objetiva (no interesada ni partidaria o parcializada); oportuna (que sea adecuada al caso y que esté

actualizada); técnica (con la información técnica que sea necesaria); íntegra (con todos los aspectos de

interés para los miembros del GTR-K); de buena fe (no ambigua, de doble sentido, indirecta, confusa). El

GTR-K decidirá cuándo la información es suficiente para estar en condiciones de participar en la

consulta. El GTR-K se reserva el derecho de abandonar la consulta, reclamar su nulidad o iniciar acciones

legales cuando la información sea malintencionada.

5. El GTR-K se reserva el derecho de abandonar la consulta, reclamar su nulidad o iniciar acciones

legales cuando se hayan utilizado métodos ilegales de presión, coacción o corrupción destinados a lograr el

consentimiento colectivo.

6. El GTR-K previa evaluación del posible impacto de la iniciativa consultada, determinará y presentará a la

Asamblea Territorial, un plan específico de consulta, con una propuesta de agenda que comprenda la

forma de elaborar, discutir y aprobar los TdR de la consulta, cronograma/plazos y número de actos

consultivos mínimos para la consulta, los participantes y los niveles organizativos a que deberán realizarse

las consultas, garantizando siempre la participación de las comunidades.



7. El GTR-K podrá determinar momentos en los que la consulta deberá llevarse a cabo con total privacidad

así como decidir quienes podrán acompañarles y en qué momentos del proceso.

8. El GTR-K determinará los asesores que deben acompañarles en el proceso de consulta, su número,

competencias y características, así como las modalidades y ocasiones de su participación. El equipo de

asesores formarán parte integrante del GTR-K, en cuanto organización representativa del pueblo Rama y

Kriol, si es que así este lo determina, de manera que ninguna otra persona o autoridad pueda interferir en

las funciones que les asigne el GTR-K u obligarles a participar en los momentos en que el GTR-K no lo crea

conveniente. El GTR-K podrá contar también con la presencia de miembros de otros pueblos, comunidades

o colectivos indígenas o étnicos que hayan tenido experiencias con iniciativas similares o cuyas

circunstancias puedan ser de aplicación al caso bajo consulta.

9. Los Términos de la Consulta y el debate se realizarán en inglés-kriol y español salvo que se determine otra

cosa por las circunstancias del caso. El GTR-K determinará quiénes serán sus traductores y cuáles serán

los idiomas a los que se deberán trasladar los debates. El GTR-K podrá solicitar traducción de los

documentos que por su importancia especial lo requieran. La consulta deberá realizarse siempre en

términos que resulten claros para los consultados. El equipo técnico o la directiva del GTR-K podrán exigir

la revisión previa de los materiales audiovisuales e impresos que se utilizarán en la consulta así como

exigir, durante la propia consulta, el replanteamiento de preguntas o informaciones si estiman que no han

sido suficientemente comprendidas por los comunitarios.

10. El GTR-K tiene el derecho de conocer de manera previa a la consulta el poder de decisión de los

representantes de la contraparte en la consulta y, en su caso, exigir la participación de personas con

responsabilidad institucional suficiente para atender las demandas de los consultados.

11. Las presuntas consultas realizadas sin consideración a las normas estatutarias determinadas libremente

por los gobiernos comunal y territorial podrán ser rechazadas por el GTR-K o denunciadas de nulidad o

de trámite irregular.



Valoración económica de productos potenciales del Territorio Rama

(GTR, 2007) BORRADOR
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Institucionalidad (leyes, poder, beneficios directos/territoriales, interés, organización, cultura)

Mercado externo (exportación, vulnerabilidad, ventajas comparativas, potencial económica)

Mercado interno/territorial (substitución, autoconsumo)

Insumos (abundancia, sostenibilidad ecológica, conocimiento propio, complejidad)

Estudio de Factibilidad Económica



Estrategia Económica

Oxígeno

(ECO)

TURISMO

Economía de autoconsumo y subsistencia

Agricultura

Energía sostenible

Muebles

Crianza
Agua potable

Medicina Natural

Pesca

Economía de mercado nacional e internacional
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¿Qué 

actividades se 

pueden 

realizar?

¿Quién puede 

usar?

¿Existen 

restricciones 

especiales?

¿Quién autoriza el 

acceso y uso?

¿Qué cosas no están 

permitidas?

ZONAS OBJETIVO
USUARIOS

TEMPORADAS AUTORIZACIÓN NO PERMITIDO

PESCA
(Zona de 

trabajo 1)

SUBZONA

a. Pesca en 

Laguna de 

Bluefields 

- Pesca artesanal 

para 

autoconsumo y 

subsistencia 

- Sólo comunitarios 

tienen  acceso a 

todas partes

- Terceros y 

visitantes solo en 

una zona del norte 

de la Laguna, bajo 

regulaciones.

- Debe haber veda 

para varias de las 

especies

Por el momento las 

siguientes: 

Chacalín (Abril-Mayo)

Camarón de río (Julio-

Agosto)

- Veda total y 

permanente del 

manatí.

- Los comunitarios de 

Rama Cay pueden salir a 

pescar simplemente 

conociendo y respetando 

las reglas y reglamentos

- Cuando es para pesca 

de auto-subsistencia los 

comunitarios de otras 

comunidades del territorio 

sólo deben consultar 

previamente a algún 

comunitario de Rama Cay 

para asegurarse de  que 

conozcan cualquier 

decisión comunal y 

puedan cumplirla. 

- Cuando es para venta, 

los comunitarios de otras 

comunidades que quieren 

pescar antes deben pedir 

autorización de algún 

miembro del Comité de 

Pesca de Rama Cay 

Pesca con:

-trasmallo con ojo o luz 

menor de 4 pulgadas

- atarraya con ojo menor de 

una pulgada para chacalín  

-chango

-explosivos 

-buceo con arpón

-Pescar camarón después 

de las 3 de la tarde hasta 

las 6 de la mañana

-Pesca industrial

-Contaminación con 

desechos de la pesca, 

animales muertos

-Contaminación de Zonas 

industriales

- En la zona sur de la 

laguna no se debe utilizar 

redes que cierren paso de 

especies que migren hacia 

Sea Pool y Yaladina Creek



Sector

Infraestructura mínima 

para cada comunidad

Infraestructura de carácter 

territorial o de segunda 

prioridad

Infraestructura 

inconveniente/ 

incompatible
Transporte  Trochas

 Muelle

 Puentes sobre ríos y quebradas

 Servicios de emergencia

 Taller mecánico y de servicio

 Carretera

 Ruta acuatica de transporte 

público

 Pista de aterrizaje

 Gasolinera/depósito de 

combustible

 Rompeolas

 Muelles del litoral

 Canal Seco/Húmedo

 Puerto de aguas 

profundas

 Oleoducto

 Carreteras 

interregionales

Comunicación  Radio

 Cabina de telefonía pública e 

internet (satelital)

 Antena para celular (alcance 50 

Km)

 Radio emisoras

 Imprenta

Energía  Energía Solar 

 Energía Eólica (escala 

pequeña)

 Planta hidroeléctrica

 Biodigestores

 Energía Eólica (escala  grande)  Planta de combustible

Educación  Escuela Primaria

 Biblioteca

 Escuela secundaria

 Educación Técnica

 Universidad

 Centro educativos temporales

 Centros de investigación y 

experimentación agrícola 

Tabla con Infraestructura priorizada e infraestructura inconveniente para el 

territorio
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Fuentes de ingreso y gastos territoriales



CONCEPTOS



Multiculturalidad

Multiculturalidad es una doctrina que parte del reconocimiento
explícito de la diversidad cultural regida en torno a la igualdad
ciudadana.

Reconoce la existencia de colectivos históricos y culturales diferentes al
grupo cultural que ha estado en el poder. Todas las culturas pasan a
ser legítimas en lugar de una sola, por lo tanto, las relaciones étnicas
cotidianas se basan en el principio de igualdad. Aunque promueve la
tolerancia frente a la diversidad cultural, no aborda necesariamente la
eliminación del racismo y la discriminación. Una de sus limitaciones es
que tiende a crear programas especiales para grupos determinados, en
vez de comprometer a toda la sociedad a un cambio de actitudes. Por
ejemplo, la Educación Intercultural Bilingüe para pueblos indígenas
niños/as y no a toda la sociedad incluyendo a mestizos/ladinos que
necesitan aún más sensibilizarse y educarse para promover la
convivencia armónica entre culturas.



Interculturalidad

Interculturalidad va más allá del reconocimiento de la multiculturalidad

La interculturalidad es un proceso político de construcción de nuevas
relaciones de poder, a través de nuevas formas de relaciones entre culturas y
pueblos, que persigue construir Estados y sociedades respetuosas de la
diversidad y de los derechos de las diversas culturas, para con ello, de forma
proactiva los grupos, que han sido históricamente excluidos, contribuyan en
la construcción de países verdaderamente democráticos.

Para las organizaciones indígenas reunidas en Tepoztlan (2004) para evaluar
la primera década de pueblos indígenas de la ONU, se plantea la
interculturalidad como un proceso que busca el reconocimiento del derecho a
la libre determinación. El grado de transformaciones que promueven los
pueblos indígenas y comunidades afro descendientes varía en los países,
alcanzando en algunos casos hasta propuestas de descolonización y
refundación del Estado como aspiración intercultural.



Derechos Colectivos

Son derechos humanos que derivan de su

historia e identidad de una etnia cuyas

estructuras políticas, sociales y culturales,

tradiciones espirituales, historias y filosofía;

son indispensables para su existencia,

bienestar y desarrollo integral como

colectivo.



Autonomía (colectiva)

La capacidad y facultad de un colectivo para

darse sus propias normas (auto-normarse) y

resolver los sus conflictos dentro de las

limitaciones que les ofrece el marco jurídico

vigente.

Esta capacidad depende en la práctica tanto de la

aspiración del mismo colectivo como de la voluntad de los

poderes del estado a dejar desarrollarse la autonomía.

La aplicación y expresión de diversos modelos de

autonomía se manifiesta en diferentes formas de

gobernarse (auto-gobernarse).



Educación Indígena y 

Educación Territorial

• Se refiere a modelos educativos diseñados conforme
las necesidades reales de una población (indígena o
mixta) en un determinado territorio, que provee las
capacidades necesarias para desarrollarse conforme
su propia visión de futuro y defender sus derechos. El
tipo y la distribución de la infraestructura educativa,
por ejemplo se planifica reconociendo la demografía,
geografía, recursos culturales, etc. del territorio y no
guiado por las preferencia de instituciones ajenas.
Todo el territorio es la escuela y toda su población
son profesores.



Tradicional versus Ancestral

• En el contexto indígena de América Latina con ancestral se refiere a las

características territoriales, culturales, políticas, sociales y económicas

relativamente estables de los pueblos indígenas que prevalecían

durante generaciones hasta el contacto con las culturas, religiones y

colonizadores occidentales. Algunos pueblos siguen viviendo en

aislamiento voluntario o sin contacto todavía, mientras otros llevan más

de 500 años de influencia y transformación a diferente escala.

• Con tradicional se refiere al producto de lo ancestral incluyendo las

transformaciones ocurridas como consecuencias de estas

transformaciones relativamente recientes. Es decir, son las

circunstancias y características del mundo indígena hoy en día. Algunos

pueblos han logrado conservar sus territorios, costumbres y condiciones

de vida ancestrales mejor que otros, así que algunos pueblos son

caracterizados como mucho más ancestrales que otros.



Recursos naturales

Elementos de la naturaleza

+

conocimiento sobre las propiedades y 

el potencial uso de los elementos

+

=
Recurso natural

=



Recursos culturales

• Mecanismos de transferencia de conocimientos y de prácticas entre generaciones

• Instituciones  tradicionales vivos (normas y reglas, estructuras organizativas sólidas, legitimidad 
y credibilidad)

• Identidad

• Cosmovisión y religión

• Ritos

• Sitios sagrados y ceremoniales

• Lengua

• Cuentos y mitos

• Vestimento

• Cantos

• Bailes

Metodología: 
– Mapeo etnográfico (toponimia)

– Participación de padres, madres, conocedores, ancianos, guías espirituales, etc. en la educación de niños 
y adultos.

– Exploración en situ y reconocimiento de los recursos del territorio en colaboración entre generaciones.



Recursos humanos
Actores

• Técnicos

• Conocedores

• Guías espirituales

• Jóvenes, ancianos, mujeres y niños

• Individuos, familias, comunidades,  alianzas, pueblos enteros o fracciones 
incluyendo comunitarios comunes y autoridades)

Capacidades/conocimientos/prácticas  procesuales claves de los actores

• Relaciones inter-generacionales (ancianos-adultos-jóvenes)

• Derechos indígenas colectivos e individuales

• Técnicas de facilitación

• Manejo de relaciones inter-generacionales

• Manejo de relaciones de género

• Prácticas socio-económicas cotidianas

• Mecanismos de mercado 


