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1. Información básica 

La Coordinadora de los Pueblos Indígenas Chorotegas del Norte de Nicaragua, 
(CPICH) es una Asociación de Pueblos Indígenas, sin fines de lucro, de carácter 
apartidista, integrada por los pueblos indígenas del norte de Nicaragua: Mozonte 
en Nueva Segovia y San Lucas, Cusmapa (sitio el Carrizal), Totogalpa y 
Litelpaneca en el departamento de Madriz.  
 
Es una organización en proceso de institucionalización y consolidación que inició 
en el año 2000 y actualmente posee  sus estatutos aprobados en la primera 
Asamblea General de los cinco Pueblos Indígenas, un Plan Estratégico para los 
próximos cinco años, y actualmente se encuentra gestionando y tramitando su 
personería jurídica ante la Asamblea Nacional. 
 
Las oficinas de la Coordinadora Chorotega están ubicadas en las edificio del 
Pueblo Indígena de Mozonte aunque la Junta Directiva se reúne rotativamente en 
cada pueblo de asociado ordinariamente cada mes. 
 
Para efectos de representación legal, gestión financiera y manejo de fondos la 
organización se hace representar por la figura jurídica del Pueblo Indígena de 
Mozonte ya que los pueblos si poseen personería jurídica por imperio de Ley. 
 
 Nombre   Pueblo Indígena Cargo   Celular 

1. Consuelo Rivera  Mozonte  Coordinadora 8124259 
2. Genaro Martínez   Litelpaneca  Tesorero  6545217 
3. Miguel Ángel Marín  Cusmapa.  Secretario  6525793 
4. Daysi Pérez    San Lucas     Fiscal   8136740 
5. Pedro Pérez Carazo  Totogalpa     Vocal   8225723 

 
2. Antecedentes 

La Coordinadora de los Pueblos Indígenas Chorotega del Norte de Nicaragua se 
organiza en el año 2000, cuando los otros Pueblos Indígenas del Centro y Pacífico 
también se organizaron en Coordinadoras. Por ejemplo los del Centro (Sébaco, 
Matagalpa, Jinotega y Muy Muy) formaron la Coordinadora Diriangén y los del sur 
formaron la Coordinadora Nicarao. 
 
Al inicio no pasaba de ser una organización sin forma jurídica ni administrativa 
definida, sino más bien consistía de un grupo de cinco personas (los 
representantes legales de cada pueblo indígena) que se reunían rotativamente en 
cada uno de los cinco pueblos para discutir problemas que se enfrentaban en 
cada pueblo. Poco a poco la organización se fue dando a conocer, despertando el 
interés de algunos organismos de cooperación que comenzaron a brindar apoyo a 
la organización. 
 
Así organismos como SNV, IWGIA, VECO, IBIS, entre otros, han apoyado a la 
organización con recursos financieros y asistencia técnica para el fortalecimiento 
organizacional y el desarrollo institucional para la incidencia política que permita el 
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respeto de los derechos y el reconocimiento de la autonomía de los Pueblos 
Indígenas, la promoción de la diversificación productiva. 
 
Durante estos años de trabajo la Coordinadora ha alcanzado importantes éxitos 
entre los que se menciona los siguientes:  

1) El Avance en la definición de su identidad como organización, que implicó 
lograr mayor claridad entre los asociados de lo que es la Coordinadora y de 
la misión encomendada por los Pueblos Indígenas. 

2) El reconocimiento logrado como la Organización Indígena de mayor 
fortaleza tanto a nivel nacional como a nivel de otros países vecinos.  

3) Se la responsable de dar seguimiento a la aprobación del anteproyecto de 
Ley consensuado a nivel de todos los Pueblos de la Coordinadora, y el 
compromiso de impulsarlo.  

4) Haber motivado a las otras Coordinadoras para que elaboran sus 
propuestas.  

5) Haber despertado el interés de otros donantes para apoyar la réplica de la 
experiencia en Pueblos del Sur. 

6) Haber logrado mejorar el dialogo institucional entre los Pueblos Indígenas y  
los Gobiernos Municipales, resultando en acuerdos de trabajo conjunto.  

7) Haber logrado colocar en el plano nacional la temática de los Pueblos 
Indígenas, atrayendo la atención de instituciones públicas importantes 
como la comisión étnica de la Asamblea Nacional y la Procuraduría de 
Derechos Humanos. 

 
Visión: 
La Coordinadora Chorotega es la organización de los Pueblos Indígenas del Norte 
de Nicaragua reconocida a nivel nacional e internacional por su representación 
legal y legítima y por  su capacidad de incidencia política y de defensa de la 
autonomía y demás derechos de los Pueblos Indígenas. 
 
Misión: 
Defender la autonomía y el respecto de los derechos de los Pueblos Indígenas del 
Norte de Nicaragua y promover su inserción en el desarrollo económico de la 
región. 
 
Valores y Principios de la Organización: 

� Responsabilidad 
� Honestidad 
� Transparencia 
� Equidad 

 
3. Justificación del proyecto 

 
En lo largo de la historia de Nicaragua, los Pueblos Indígenas han sido sumidos en 
un estado de marginación, no han logrado construir Instituciones capaces que 
permitan una mayor articulación entre ellos, y en los distintos sectores 
representativos de la población Indígena, que sirvan como un medio para poder 



Coordinadora de Pueblos Indígenas del Norte de Nicaragua. CPICH  

incidir en los distintos espacios de participación ciudadana en el establecimiento 
de un marco jurídico acorde a los derechos humanos y colectivos de los Pueblos 
Indígenas.  
 
Los Pueblos Indígenas Chorotega organizados en la Coordinadora Chorotega se 
organizan con el fin de generar bienestar en las poblaciones Indígenas, promover 
fortaleza en las organizaciones comunitarias Indígenas, disminuir los altos niveles 
de pobreza y marginación que viven en sus territorios comunitarios, 
aproximadamente 35,000 personas no tienen ingresos suficientes para tener 
acceso a las 2,155 calorías necesarias para la supervivencia diaria de una 
persona, lo cual da origen a una situación de hambre y de desnutrición que afecta 
a comunidades de Mozonte, San Lucas, Cusmapa, Litelpaneca y Totogalpa.  
 
La población rural se a convertido en bolsones de mano de obra barata de las 
haciendas de café y ganado y el alto grado de vulnerabilidad ambiental se observa 
en la sequías recurrentes y cada vez mas prolongadas, que impide que se 
desarrollo la agricultura plenamente de subsistencia que por años han practicado 
en sitios con vocación forestal. 
 
Las sequías, los incendios forestales, poco acceso a fuentes hídricas y otras 
amenazas climáticas han significado en muchos casos descapitalizar las unidades 
productivas, provocar pérdidas de alimentos y materias primas y deteriorar los 
suelos y fuentes de agua, afectando las fuentes de empleo en detrimento de las 
condiciones de vida de la población rural Indígena. A su vez, esta situación se 
manifiesta en un deterioro de la cantidad y calidad de la ingesta de alimentos, 
especialmente entre la niñez, adolescentes, mujeres y adultos mayores de las 
áreas rurales. 
 
Sumado a los eventos climáticos y a las condiciones de pobreza, se ha registrado 
un incremento de enfermedades vinculadas a la contaminación o carencia de agua 
y a las transmitidas por vectores. El dengue, el mal de chagas, enfermedades 
gastrointestinales y de la piel, además de haberse incrementado la propagación de 
otras enfermedades transmisibles. A su vez, las condiciones de vulnerabilidad 
alimentaría y nutricional han propiciado movimientos migratorios, lo cual expone a 
las personas a situaciones de desarraigo, desempleo y problemas de salud. 
 
Por lo tanto, cuando nos referimos a tomar acciones concretas en aras de mejorar 
la seguridad alimentaria y nutricional de la población rural e Indígena Chorotega, 
estamos contribuyendo a la elevación de la calidad de vida de la población rural e 
Indígena de Mozonte, Litelpaneca, Totogalpa, Cusmapa y San Lucas; vista desde 
una perspectiva integral de las personas. 
 
Grupo meta 
Las personas que participarán de manera directa en el proyecto están distribuidas 
por comunidades. Se pretende realizar huertos familiares, banco de semilla, 
implementación de infraestructura productiva y de comercialización en cada 
Pueblo Indígena, períodos de intercambio de semilla criolla para mantener el 
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banco de semilla y mejorar la calidad de la misma, compra de silos para 
almacenar la semilla recolectada (maíz, fríjol y sorgo), ferias comunales en el 
momento de la cosecha y creación de microempresas en donde le den valor 
agregado a los productos cosechados y se obtengan mejores precios en la venta 
de estos productos. 
 
A continuación se detalla en una tabla la cantidad de comunidades beneficiadas, 
la cantidad de bancos de semilla que se pretenden construir con sus respectivos 
silos para almacenar la semilla, los períodos de intercambio de semilla criolla, el 
número de ferias comunales para la comercialización de sus productos y el 
número microempresas que se pretenden promover por Pueblo Indígena en este 
período de seis meses, como primera fase de trabajo con la FAO. 
 

 Cusmapa San Lucas Totogalpa Litelpaneca Mozonte Total 
Comunidades Beneficiadas 28 37 40 - - 105 
Huertos Familiares (diversificación: 
frutales, verduras, ganado menor y mayor, 
con un sistema de riego adecuado a la 
realidad de la localidad, etc) 

28 37 40 - - 105 

Bancos de Semilla por Pueblo Indígena 1 1 1 - - 3 
Infraestructura Productiva y de 
comercialización 1 1 1 - - 3 

Compra de Silos para el Banco de 
Semilla 3 3 3 - - 9 

Intercambio / compra de semillas 
criollas   4 4 4 - - 12 

Creación de Microempresas  
(Formación de fondos revolventes para la 
producción y comercialización) 

3 3 3 - - 9 

Ferias comunales (cada 3 meses) 4 4 4 - - 12 
 

4. Objetivos 
 

a. Objetivo General del Desarrollo  
• Los Pueblos Indígenas Chorotega inciden desde la Coordinadora 

Chorotega (CPICH) para lograr el ejercicio de los derechos constitucionales 
de los Pueblos Indígenas. 

 
b. Objetivos Específicos 

• Fortalecidas alianzas interinstitucionales entre organizaciones en función 
del fomento de la comercialización de productos orgánicos y el apoyo 
organizativo una red de productores orgánicos. 

• Reducida la vulnerabilidad de la población, creando los mecanismos 
adecuados y oportunos para el acceso a los recursos alimentarios. 

• Ejecutadas acciones focalizadas hacia la población más vulnerable en 
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relación a su seguridad alimentaria y nutricional y que se encuentra 
estrechamente ligada a índices de pobreza (mujeres, personas menores de 
edad, adultos mayores, personas con discapacidad, Indígenas y grupos 
Étnicos minoritarios); incorporada en las estrategias, la perspectiva de 
género. 

 
5. Estrategias: 

1. Elevar la seguridad alimentaria y nutricional de la población rural e indígena 
de Mozonte, Litelpaneca, Totogalpa, Cusmapa y San Lucas, mediante 
proyectos de desarrollo productivo hacia la población más expuesta, dentro 
de una visión integral del uso de los recursos hídricos como recurso vital. 

2. Adoptar un enfoque alianzas estratégicas con organismo y sectores que 
promueven la seguridad alimentaría y nutricional. 

 
6. Indicadores según ejes de trabajo 

 

• 50% de los productores orgánicos identificados en los cinco Pueblos 
Indígenas de los departamentos de Madriz y Nueva Segovia están 
organizados en una red de productores orgánicos. 

• Número de intercambios, eventos y capacitaciones realizadas. 
• Relaciones interinstitucionales por medio de alianzas y convenios 

establecidos para el fomento de la producción y comercialización de 
productos orgánicos con la UNAG, SOYNICA, INPRHU, Cooperativa de 
Municipios Unidos, ADEPROFOCA, PCAC, GPAE. 

• Miembros de la Coordinadora Chorotega participando en los CAM, CDM y 
CDD municpales de los municipios de Mozonte, Litelpaneca, Cusmapa, San 
Lucas y Totogalpa, así como los espacios departamentales de Nueva 
Segovia y Madriz. 

• Mejorada la institucionalidad de la Coordinadora Chorotega mediante el 
fortalecimiento de los Pueblos Indígenas miembros, haciendo más 
transparente y participativo el proceso de toma de decisiones. 

 

ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Incidencia 

1- Cinco encuentros con PI para aprobación 
ante proyecto  de Ley 

Un encuentro por PI de cuarenta personas por dos días, con dos 
personas del equipo técnico (una persona del PI y otra persona de la 
CPICH) 

2- Acciones de Cabildeo político y 
participación en eventos Nacionales. 

# de campañas de sensibilización radial, # de escrituras elaboradas 
por PI de uso y goce, # de libros de bolsillo sobre la Ley de PI 
reproducidos, elaboración en consenso de una agenda para 
encuentros con nueva estructura del gobierno, con PRODEP y con 
MHyCP 

2.1  Campaña de Sensibilización radial "Por 
el respeto a la Propiedad Comunitaria" 

Divulgación con una radio de Nueva Segovia, una radio de Madriz y 
una radio nacional por un período de tres meses. 

2.2  Promoción para la escrituración de uso y 
goce de los Pueblos Indígenas Chorotega 

Número de escrituras de uso y goce de tierras de los PI elaboradas por 
la oficina de cada PI en el período de promoción de seis meses: 1 dic 
2006- 30 mayo 2007. 
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2.3  Encuentro con nueva estructura de 
Gobierno (Ejecutivo y Asamblea Nacional 

Agenda para el encuentro en la última semana de Enero 2007 (2 
reuniones: una AN y una Pdte) y firma de acuerdos. 
Diez personas máximo en participación a los encuentros. 

2.4  Encuentro con PRODEP(Prog de Ord. de 
la Propiedad) 1ra semana de Dic.Esteli, 

Agenda para el primer encuentro la 1ra semana de Dic. 2006 con 
autoridades del gobierno saliente. 
Agenda para el segundo encuentro la 1º semana febrero 2007 y firma 
de acuerdos. 
Diez personas máximo en la participación a los encuentros. 

3-Divulgación y promoción de la Ley de 
Pueblos Indígenas. 

Reproducidos 1,000 Libros de bolsillo que contienen la Ley de Pueblos 
Indígenas de Nicaragua. 

4- Encuentro con la Intendencia de la 
Propiedad 

Agenda elaborada y firma de acuerdos. 
Contacto: Reynaldo Aleman, encargado de la propiedad MHyCP 
cel:6065760, oficina: 2704306 

5- Elaboración de agendas Agendas elaboradas. 

6- Fondo de movilización Cantidad de viático de movilización y para combustible requerido para 
realizar las gestiones. 

Fortalecimiento Institucional 

1-Fomento de microempresas Indígenas. 
Apertura, seguimiento y monitoreo de tres microempresas por PI en 
temas de capacitación y acompañamiento desde la producción hasta la 
comercialización de sus productos. 

2-Mejora en infraestructura productiva y de 
comercialización  

Compra de toldos para la formación de ferias comunales, 
infraestructura para el banco de semilla en cada PI y creación de 
condiciones para la producción y comercialización de los productos 
alimentarios. 

3-Creación de un Banco de semillas criollas  Funcionando un banco de semilla por Pueblo Indígena. 
4- Formación y creación de mayores 
capacidades institucionales de la Junta 
Directiva y el Consejo de Anciano de los 
Pueblos Indígenas Chorotega 

Un taller de formación y creación de mayores capacidades por JD y un 
taller por Consejo de Anciano por los 5PI con duración de dos días 
cada uno. 

5- Compra de computadora y un Datashow a 
la Cpich 

Una computadora y un datashow para la oficina de la Coordinadora 
Chorotega. 

6- Fondo de movilización Cantidad de viático de movilización y para combustible requerido para 
realizar las gestiones. 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

1-Iniciativas de producción agro ecológicas. 
Número de iniciativas de producción agro ecológicas. 
Número de capacitaciones, monitoreo y seguimiento sobre la 
producción agro ecológica. 

2-Tipo de riego en la producción de hortalizas 
Número de capacitaciones sobre tipo de riego óptimo para la 
producción de hortalizas en el territorio. 
Lista de asistencia de las capacitaciones. 

3- Visitas e intercambios de experiencias 
sobre manejo concertado de recursos y 
ordenamiento territorial participativo 

Número de intercambios sobre experiencias sobre manejo concertado 
de recursos y ordenamiento territorial participativo. 
Listas de asistencias de los intercambios. 
Fotos de los intercambios. 
Lecciones aprendidas sobre el intercambio de experiencias. 

4-Foros públicos información sobre desarrollo 
local y el papel de la agricultura campesina 
para el establecimiento de la SAN en las 
poblaciones Indígenas. 

Número de foros públicos sobre desarrollo local y agricultura 
campesina para establecer la SAN en poblaciones indígenas. 
Lista de asistencia de los foros públicos. 
Fotos del Foro público sobre desarrollo local, agricultura campesina y 
SAN. 
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5-Campaña de sensibilización sobre 
consumo de alimentos orgánicos y marca de 
confianza. 

Descripción de la campaña sobre consumo de alimentos orgánicos. 
Número de personas que ejecutan la campaña de sensibilización sobre 
consumo de alimentos orgánicos. 
Divulgación de la campaña en viñetas radiales y mantas alusivas al 
consumo de alimentos orgánicos y marca de confianza. 
Gestiones de las microempresas para la obtención de una marca de 
confianza. 

6-Foro departamental sobre Semilla Criolla. 

Lista de asistencia del Foro Departamental sobre Semilla Criolla. 
Fotos del Foro Departamental sobre Semilla Criolla. 
Divulgación del Foro Departamental sobre Semilla Criolla por medio de 
viñetas radiales y mantas alusivas. 

7-Divulgación de los mercados saludables  

Cantidad de viñetas radiales locales y regionales sobre los mercados 
saludables. 
Número de mantas publicitarias sobre los mercados saludables. 
Períodos de apertura de los mercados saludables (fines de semana). 
Divulgación sobre productos en cosecha que estén en venta en los 
mercados saludables. 

8-Capacitación sobre comercialización de 
productos  

Número de capacitaciones sobre comercialización de productos. 
Listas de asistencia de las capacitaciones sobre comercialización de 
productos. 

9- Tres encuentros comunitarios sobre 
semilla criolla: Mozonte, Litelpaneca y 
Cusmapa 

Número de encuentros comunitarios sobre semilla criolla en Mozonte, 
Litelpaneca y Cusmapa. 
Lista de asistencia de encuentros sobre semilla criolla. 
Involucramiento de los responsables del banco de semilla por Pueblo 
Indígena. 

10- Seis reuniones del grupo departamental 

Número de reuniones del grupo departamental sobre seguridad 
alimentaria y nutricional. 
Lista de asistencia de las reuniones departamentales. 
Lista de acuerdos establecidos de las reuniones departamentales. 

11- Promoción y realización de dos ferias 
agro ecológicas y artesanales. 

Cantidad de promociones y número de ferias agro ecológicas y 
artesanales. 
Número de participantes de productores y microempresarias y 
microempresarias por Pueblo Indígena en las ferias agro ecológicas y 
artesanales. 

12- Tres encuentros comunitarios sobre 
semilla criolla en Mozonte, Litelpaneca y 
Cusmapa 

Número de encuentros comunitarios sobre semilla criolla en Mozonte, 
Litelpaneca y Cusmapa. 
Lista de asistencia de encuentros comunitarios sobre semilla criolla. 

13- Fondo de movilización Cantidad de viático de movilización y para combustible requerido para 
realizar las gestiones. 

 
7. Sostenibilidad 

 
El proyecto apunta al fortalecimiento interno de la Coordinadora Chorotega y la 
promoción de iniciativas que permitan a la población Indígena tener seguridad 
alimentaria y nutricional, así como el establecimiento de acciones de incidencia en 
otros espacios como la coalición de pueblos indígenas y étnicos, GPAE, a la 
Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional; buscando consolidar 
alianzas con organismos que promuevan la seguridad alimentaria y nutricional de 
los Pueblos Indígenas Chorotega. 
 
Estas acciones contribuyen en gran medida a la sostenibilidad social, política y 
organizativa, a la vez esto garantiza que hayan instituciones y organizaciones 
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interesadas en trabajar con la Coordinadora Chorotega, proveyendo más recursos 
para sus sostenibilidad financiera.  
 

8. Duración y Financiamiento futuro 
 
Este proyecto tiene una duración de 6 meses iniciando el 20 de noviembre de 
2006 al 20 de abril  de 2007, como una fase inicial. 
 
En dependencia de los resultados se hará una valoración que permita decidir 
sobre la prolongación o el financiamiento  de una segunda fase. 
 

9. Aportes y presupuesto 
Rubros  Total  FAO CPICH Otros  
I. Costos de capital     
- Vehículos     
- Equipo/máquinas     
- Muebles     
- Otras inversiones     
     
II: Costos de operación     
- Costos de operación de los costos de 
capital     
- Personal local     
- Oficina de proyecto     
- Consumibles     
- Viajes y reuniones     
- Capacitación/formación de capacidad     
- Materiales didácticos     
- Apoyo organizativo     
- Estudios e investigación (ej. Estudios de 
línea de base)     
- Otros insumos del proyecto      
- Costos de monitoreo     
- Auditoria local      
 
     
III. Asistencia técnica     
- Asesores     
- Reclutamiento y preparación     
- Salario, pensión, indemnización, 
prestaciones, seguro     
- Vivienda, cuotas escolares, etc.     
- Consultores     
- Internacional     
- Local/regional     
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- Inspección y Evaluación     
- Asistencia de la Oficina Regional, de 
País y / de Campo *     
- Asistencia de la Oficina Central*     
     
IV. Contingencias **     
Total     
 

10. Estructura Institucional 
La coordinadora Chorotega tiene tres niveles institucionales. El primero es la 
Asamblea general que tiene la mayor autoridad dentro de la coordinadora. El 
segundo nivel esta compuesta por el consejo de dirección o la junta directiva 
encargada de la operatividad de las actividades de la coordinadora. El tercer nivel 
es el apoyo que brindan  los equipos técnicos y administrativos. 
 
La Coordinadora Chorotega está compuesta por miembros de Juntas Directivas y 
Consejos de Ancianos de los cinco Pueblos Indígenas:  • Mozonte: 21 miembros • Cusmapa: 39 miembros • Litelpaneca: 40 miembros • Totogalpa: 59 miembros • San Lucas: 41 miembros 
 
La Asamblea General agrupa a sesenta representantes, en los cuales se incluye a 
doce de representantes de cada uno de los cinco Pueblos  Indígenas, que incluye 
a siete personas de la Junta Directiva y cinco miembros del Consejo de Ancianos. 
 
La Junta Directiva está compuesta por cinco miembros, un representante de cada 
uno de los Pueblos Indígenas, entre los cuales eligen a un o una Presidenta  de la 
Junta Directiva y funge como Presidente de la Coordinadora de Pueblos Indígenas 
Chorotega por un periodo de cinco años. 
 
Para los fines que persigue este proyecto la persona contacto y con la mayor 
responsabilidad para ejecutar el proyecto, la presidenta actual de la Coordinadora 
de los Pueblos Indígenas Chorotega es Consuelo de Jesús Rivera, del Pueblo 
Indígena de Mozonte.  
 

11. Rendición de informes, monitoreo, revisión 
Se realizarán dos informes. El primero se realizará al primer trimestre narrativo y 
financiero y el segundo y final, al terminar el proyecto. Para todos los casos se 
usarán los formatos que la FAO disponga para este fin. 
 

12. Suposiciones y riesgos 
El riesgo principal de este proyecto es que la ley propuesta le da garantía a los 
pueblos indígenas del centro norte y pacifico de Nicaragua en la soberanía de sus 
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territorios, esto se puede ver como una amenaza para los diputados de la 
asamblea nacional que tiene sus propiedades o interés en las riquezas que dichos 
territorios contienen, esto podría retrasar y/o anular el proceso de aprobación de la 
ley.  
 

13. Documentos Existentes 
• Anteproyecto de Ley de los Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro Norte de 

Nicaragua. 
• Memorias y minutas de actividades de consulta a Pueblos Indígenas 

Chorotega. 
• Plan Estratégico de la Coordinadora Chorotega. 
• Agenda Institucional de la Coordinadora Chorotega. 
• Documentos de la organización de la Coordinadora Chorotega. 


