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Resumen

participación de los pueblos originarios

La presente sistematización aborda la

en la gestión, generando capacidades de

participación

comunidades

emprendimiento hacia la comunidad para

indígenas del municipio de Totogalpa en

la subsistencia y crecimiento de la misma.

la gestión del proyecto Geoparque Rio

De igual manera el geoparque promueve

Coco Somoto Madriz, con la finalidad de

el aprovechamiento de los recursos

reconstruir

naturales

de

la

las

experiencia

desde

el

con

surgimiento de geoparque hasta recabar

comunidades

costumbres,

alternativa

tradiciones,

formas

de

los

que

indígenas,

que

genera

cuenta
como

las
una

participación,

participación, estructura organizativa de

educación y protección al patrimonio

la comunidad, los beneficios y desafíos a

cultural,

los que se han enfrentado durante la

integral y una oportunidad para fortalecer

gestión del mismo. Para la recopilación

el desarrollo humano, tomando en cuenta

de la información se realizó un grupo

que ese territorio se encuentra en el

focal y entrevistas a profundidad a 10

corredor

actores claves. Los principales hallazgos

comunidades enfrentan serias dificultades

demuestran

de pobreza.

que

existe

una

alta

siendo

seco

esta

y

una

por

propuesta

ende

sus

Palabras claves: Geoparque; Comunidades indígenas; Participación; Gestión y Desarrollo

ll. Introducción
Los

Geoparque

Mundiales

de

la

recursos

geológicos

de

zona.

UNESCO dan a la población local un

(UNESCO,

sentido de orgullo de la región y

sistematización aborda la participación de

fortalecen su identificación con la zona.

las comunidades indígenas en la gestión

Se estimula la creación de empresas

del

locales innovadoras, de nuevos trabajos y

Somoto, municipio de Totogalpa, Madriz.

cursos de formación de elevada cualidad a

En el proceso de sistematización se

medida que se generan nuevas fuentes y

estableció un sentido de orientación

oportunidades de ingresos a través del

acerca de lo que se pretendía sistematizar,

geo turismo y, a la vez, se protegen los

delimitando la experiencia hasta concretar

proyecto

s.f.)La

la

Geoparque

presente

Rio

Coco

los hilos conductores que encaminaron el

beneficiarios

proceso establecido. El Geoparque es un

conservación el entendimiento, y la

proyecto innovador que pretende mejorar

investigación del patrimonio cultural y

la visibilidad del territorio como destino

geológico del lugar.

turístico

y

comercial

para

promoviendo

la

los

Cabe mencionar que al ser aprobado por

impulsar la producción y mejorar su

la UNESCO sería

situación de desarrollo económico. Por lo

Geoparque

a

el
nivel

primer
centroamericano

tanto,

es

sumamente

importante

la

siendo esta una salida para fortalecer la

participación de los pueblos originarios

economía del territorio que por su

en la gestión ya que forman parte

ubicación en el corredor seco es poco

fundamental en la gestión del Geoparque,

productivo,

de

tal

el

y en este caso el 95 % de la población de

Geoparque

es

una

alternativa

de

Totogalpa

desarrollo

para

familias

que

indígenas, se rescataría su patrimonio

actualmente se dedican a la agricultura, la

cultural, ideológico e identidad que

artesanía

indiscutiblemente

y

manera

las

ganadería.

que

Con

la

implementación del proyecto se podrán

pertenece

a

está

los

pueblos

vinculado

a

mejorar sus condiciones y calidad de vida

.
comunidades indígenas. De estos se

II. Metodología
La

sistematización

paradigma

corresponde

cualitativo

con

al

enfoque

centrado en un proceso de intervención
participativa,

que

permite

nuevos conocimientos a partir

construir
de las

experiencias vividas, con la participación

Los criterios aplicados en la selección de
los actores claves se centraron en:
participación directa en la gestión del
y

que

habitaran

docentes

de

FAREM-Estelí,

dirigentes

del

proyecto,

alcalde

dos
de

Totogalpa y cinco representantes del
pueblo indígena los cuales fueron de vital
importancia

para

llevar

acabo

la

sistematización

de todos los actores sociales.

proyecto

seleccionaron a 10 actores claves dos

en

las

El proceso inició con una revisión
documental donde se analizó información
existente de la experiencia en sitios web e
información

proporcionada

por

coordinadores del proyecto, permitiendo

la elaboración de los instrumentos.

tener una visión más clara y amplia sobre

realizaron 3 entrevistas y 3 grupos

el tema de interés, así mismo fijar la

focales.

temática

en

la

que

se

centró

la

experiencia, para generar un diseño
metodológico del estudio.

Posteriormente

la

información

Se

fue

transcrita, depurada y organizada para dar
paso al informe final del proceso, que fue

Una vez revisada la información se

validado con los actores claves para su

procedió a construir los instrumentos,

enriquecimiento.

guía de entrevistas y grupo focal; previo a
su aplicación fueron validadas, facilitando

III. Participación de los pueblos indígenas en la gestión de Geoparque
En el siguiente esquema se muestra la línea de tiempo de la participación de los
pueblos indígenas.

Reconstrucción de la experiencia: Camino recorrido

Inicia la celebración de la semana
geoparque esta se realiza con el fin de
divulgar el concepto geoparque en el
territorio, se celebra el 12 de octubre
día de la resistencia indígena. Los
territorios que participan son cinco
municipios, Totogalpa, San José de
Cusmapa, las sabanas, Somoto, San
Lucas.

En el año 2015 se participó en el
congreso de Geoparque México,
debido a eso vinieron los creadores
de la figura geoparque a nivel
mundial
En octubre se definieron los 12
geositios que hoy en día promueve
Geoparque.

2014

2015

Se envía el dosier de candidatura a
geoparque de la UNESCO el 27 de
noviembre
Elaboración del plan de manejo del
proyecto Geoparque Rio Coco 20172019

2017

Se realizó un intercambio con
el geoparque de Villuercas
insumos para Geoparque Rio
Coco, Nicaragua, este fue de
mucha utilidad

2016

Visita de los pares evaluadores quienes
realizaran una visita para hacer una
revisión y recorrido en el sitio para luego
brindar un informe

2019

El proyecto Geoparque Rio Coco se

El proyecto está gestionado por el

inició en Somoto desde hace una década

Municipio de Somoto, administración

ya que fue redescubierto en el año 2004.

pública local en el marco jurídico

Debido

administrativo

a

algunas

experiencia

o

de

la

República

de

consideraciones de asesoría de científicos

Nicaragua, Además cuenta con una

Checos a levantar una investigación sobre

estructura de gestión que une las alcaldías

fallas ecológicas, la ingeniera Martina

municipales del territorio, Todas trabajan

Pásková y Petr Hradecký

durante su

bajo la cobertura de la institución gestora

mapeo de campo, junto con colegas de

de las mismas, INIFOM (Instituto de

INETER-Managua, quienes descubren las

Fomento Nicaragüense).

riquezas

“Poco a poco en el trayecto hemos venido

geológicas,

paisajísticas

y

culturales que posee el departamento de
Madriz y sus municipios (Cusmapa, La
sabana, San Lucas y Totogalpa).De esta
manera

denotaron

la

particularidad

geológica del cañón de Somoto que no
era conocido como tal si no como la
estrechura si no como namancambre
desde ahí cobra importancia en el área
geológica que lo lleva a un punto de
declararlo monumento nacional por la
asamblea nacional posterior a eso se

aprendiendo, conociendo cual es el
significado que ha creado la figura
Geoparque desde de la UNESCO, en
resumen la preservación del patrimonio
geológico, pero partiendo de ahí el
elemento histórico cultural, ambiental y
etnográfico que son las comunidades
indígenas y todo lo que se relaciona con
la vida, las costumbres de los pueblos o
comunidades que están en este territorio
denominado Geoparque” (Rivas, 2019)

establece una serie de elementos para la
administración del mismo cañón que

“El geoparque no es una persona es un

conlleva a un plan de manejo, así lo

territorio con un conjunto de personas

manifiesta:

“nadie es un geoparque como persona” y

“Nace la idea de hacer un Geoparque sin
tener un conocimiento real de lo que era
Geoparque”. (Rivas, 2019)

pienso que eso va a costar implementarlo
en la mente de las personas”. (Bueno,
2019)
Es importante involucrarnos todos (as)
Primero porque estamos promoviendo

nuestra identidad, segundo porque son

Como indígena mi principal motivación

parte

para participar en la gestión del proyecto

de

nuestros

valores

mantener

nuestra cultura, danza, medicina,

eso

fue la formación personal, ya que ha sido

motiva a nuestras autoridades a continuar

primordial para el

adelante, también nos motiva ya que se

Por otra parte la idea Geoparque trae un

han

por

sin número de cosas que vienen ayudar a

ejemplo a diferenciar que tipo de rocas y

la organización comunitaria, se piensa en

macizos

se encuentra en Totogalpa,

mejorar las condiciones de la familia,

porque se hizo un curso muy importante

además que es una alternativa para

para capacitar a los geoguias sobre estos

mejorar las condiciones de la comunidad

temas.

y promocionarnos al mundo.

La comunidad de Totogalpa ya está

“Los pueblos indígenas están desde el

apropiada con el tema Geoparque como

inicio en el proyecto es decir, no se puede

desde ahí ellos pueden visibilizarse más

pensar en promover el origen de un

en

costumbres,

pueblo, si no se toma en cuenta la

de

comunidad

hecho

su

estudios

cultura

independientemente

y

geológicos

la

transculturización. Existe una cultura
que nos fue arrebatada pero que está
latente todavía, Puesto que ahí va ser
importante la investigación que los
trabajadores sociales y los pueblos
indígenas puedan aportar en el rescate
y conservación de
nuestra cultura.

desarrollo personal,

indígena

ya

que

es

el

fundamento de todo” (Diaz, 2019)
Los aportes que han brindado los pueblos
indígenas es de suma importancia porque
sin ellos no se realizaría este proyecto,
sus costumbres e identidad son los
principales elementos que han aportado
para conocer más sobre su cultura. (Diaz,
2019)
Los pueblos indígenas son sociedades y
comunidades culturalmente diferentes. La
tierra en la que viven y los recursos
naturales de los que dependen están
inextricablemente
identidad,

IV. Discusión

cultura

vinculados
y

a

su

medios

de

subsistencia, así como también a su
bienestar físico

y espiritual

Mundial, 2018).

(Banco

La participación de los pueblos indígenas

hacer turismo en el cual generen sus

en la gestión del proyecto ha generado

propios ingresos, ofrezcan servicio a la

cambios y logros, permitiendo adquirir

comunidad

nuevos conocimientos

mediante los productos artesanales que

y desarrollar

capacidades tanto a nivel personal y
comunitario, puesto que se rescatara y
dará a conocer parte de su cultura.

nacional

e

internacional

elaboran.
A pesar de que el proyecto ha tenido
dificultades económicas y no se tiene un

Además, ha generado más seguridad al

presupuesto específico se ha trabajado

interactuar con otras personas y ver la

con el aporte de la alcaldía y sobre todo la

importancia que tiene este proyecto, de

alcaldía

esta manera motivar a otras personas a

departamental

trabajar para lograr un mejor desarrollo

proyectos de cooperación los que han

personal y comunitario. También han

colaborado en actividades durante dos

generado capacidades de organización, lo

años.

cual es muy importante para tomar
decisiones en conjunto para lograr un
mismo objetivo.

de

se ha logrado

Somoto

como

pero

cabecera

también

con

que las instituciones se

involucren y sean parte de la organización
del proyecto, la alcaldía ha generado

Las comunidades están apropiadas con el

herramientas

concepto de geoparque, porque conocen

participación e involucramiento de la

los beneficios que va a originar la

población porque las personas conocen de

implementación, ya que es una propuesta

Geoparque, los beneficios que va atraer

que siempre va estar vigente puesto que

el proyecto lo ven como una vía de

de ellos dependerá si el proyecto tiene

desarrollo donde ellos pueden ofertar sus

éxito o no.

productos para mejorar su calidad de vida

A través de la realización de actividades y
capacitaciones recibidas han visualizado
un

futuro

próspero,

donde

pueden

reutilizar los recursos de su territorio,

que

han

facilitado

la

tanto a nivel comunitario, personal y
familiar ,todo lo que se relaciona con la
vida, las costumbres de los pueblos o

comunidades que están en este territorio
denominado Geoparque.
Cabe recalcar que el proyecto es una

V. Conclusiones
El

proyecto

iniciativa

Geoparque

de

económico

como

desarrollo

ha

una

social

tenido

un

y

impacto

significativo para el municipio indígena
de Totogalpa y los demás municipios que
conforman el corredor seco de las
Segovias,

ya

que

viene

a

generar

alternativa para reducir la pobreza y
obtener una mejor calidad de vida, siendo
de suma importancia el involucramiento y
participación de la comunidad ya que
permitirá que las familias ofrezcan sus
productos artesanales y lugares turísticos
que posee el territorio.

cambios, del mismo modo obtener un

Del mismo modo se considera que estas

desarrollo local y nacional.

comunidades

La propuesta geoparque promueve el
aprovechamiento
naturales

con

comunidad,

de
los

como

los
que

una

recursos
cuenta

salida

a

la
la

situación por la que se atraviesa, de igual
manera

impulsa

la

participación,

educación y el patrimonio cultural, siendo
esta

una

propuesta

integral

y una

oportunidad para fortalecer el desarrollo
humano.

han

sido

capacitadas

regularmente, tienen un manejo de los
beneficios que aporta el proyecto y una
visión

de

desarrollo,

pero

falta

sensibilizar a la población para que exista
empoderamiento y apropiación con el
tema geoparque, de esta manera ellos
mejoren sus productos ofertados en las
ferias que se realizan.

VI. Recomendaciones
A

los

Dirigentes

A los pueblos indígenas
del

proyecto

Geoparque es una oportunidad para

geoparque Rio Coco
Es una visión al

cambio de vida y

estabilidad económica por lo que se
requiere una
comunidad

sensibilización hacia la
para

Para los pueblos indígenas el proyecto

valorar preservar y

promover y desarrollar su cultura a través
de la participación es necesario realizar
actividades que fomenten sus costumbres
y tradiciones.

cuidar los recursos con los que cuenta el

Para que exista una participación activa se

territorio.

requiere trabajar en conjunto, dirigentes y

Para tener un mejor un funcionamiento en
el proyecto es de suma importancia que se
trabaje de la mano con los involucrados y
beneficiarios, siendo estos actores claves

la comunidad indígena puesto que son de
vital importancia para el funcionamiento
del mismo, nadie es Geoparque como
persona.

para el desarrollo de los objetivos y de

La participación de los beneficiarios es un

igual manera exista el aporte de pueblos

factor clave para el funcionamiento del

originarios como participes del proyecto y

proyecto pero la gestión de la comunidad

dueños del territorio.

debe ser integral de manera que brinden
un aporte para la sostenibilidad del
mismo.
para este proceso, y de igual manera

VII. Agradecimiento
Agradecemos a los Autoridades locales,
Instituciones,

Miembros

de

la

darnos la oportunidad de aportar un
proceso de gestión.

coordinación del proyecto Geoparque Rio

Ya que sin la información que nos

Coco Somoto, y muy especialmente a los

brindaron no se hubiese realizado este

miembros de la Comunidad Indígena de

informe de sistematización con éxito,

Totogalpa por brindarnos de manera

además

armoniosa toda la información necesaria

aprendizajes para la vida.

VIII. Bibliografía

que

se

obtuvieron

nuevos

Avila, M. G. (Lunes de Abril de 2019). Organizacion de estados Iberoamericano. Obtenido
de https://www.oei.es/historico/salactsi/mgonzalez5.htm
Banco

Mundial. (11 de Abril de 2018). Pueblos Indígenas.
https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples

Obtenido

de

Briones, A. (14 de 02 de 2019). reconstruccion historica del proyecto geoparque Rio Coco.
(j. Perez, Y. Salazar, & L. Perez, Entrevistadores)
Bueno, M. (27 de febrero de 2019). participacion de los pueblos indigenas en la gestion del
geoparque Rio Coco. (L. Perez, Entrevistador)
Carcavilla, L., & García, A. (2014). Ministerio de Economía y Competividad. Obtenido de
GEOPARQUES.
SIGNIFICADO
Y
FUNCIONAMIENTO:
http://www.igme.es/patrimonio/geoparques-igme2014-1.pdf
Diaz, M. (09 de marzo de 2019). Participacion de la comunidades indigenas en la gestion
de geoparque Rio Coco. (y. Salazar, Entrevistador)
Ecured.
(Martes
de
Abril
de
2019).
Eucured.
https://www.ecured.cu/T%C3%A9cnica_de_grupo_focal

Obtenido

Garcia,

A. (2014). Ministerio de economia y competitividad.
http://www.igme.es/patrimonio/geoparques-igme2014-

Obtenido

geopac

conca.
(s.f.).
Obtenido
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/es/projecte-geoparc-conca-detremp-montsec/per-que-volem-ser-un-geoparc/

de

de

de

Geoparque Comarca de Molina. (25 de marzo de 2019). ¿Qué es un geoparque? Obtenido
de http://www.geoparquemolina.es/web/guest/que-es-un-geoparque
Gutierrez, w. (09 de marzo de 2019). Participacion de los pueblos indigenas en la gestion
del proyecto geoparque Rio Coco. (J. Perez, Entrevistador)
Ibertic guia de entrevista. (Martes de Abril de 2019). entrevistas en profundidad guia y
pautas
para
el
desarollo.
Obtenido
de
http://oei.org.ar/ibertic/evaluacion/pdfs/ibertic_guia_entrevistas.pdf
Instituto Nicaraguense de Telecomunicaciones y correosTELCOR. (Miercoles de Abril de
2015). Marco de politicas para los pueblos indigenas. Obtenido de
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Marco_de_Politicas_para_Pueblos_Indigenas_y_
Afro_descendientes_CARCIP___2015%20(1).pdf

Maza, T. P. (24 de febrero de 2016). Sistematizacion de experiencia en contextos
universitarios,guia
Didactica.
Obtenido
de
http://www.cepalforja.org/sistem/bvirtual/wp-content/uploads/2016/04/GUIADID%C3%81CTICA-SISTEMATIZACI%C3%94N-abril-2016.pdf
MINED. (28 de Abril de 2019). Plan de pueblos indigenas y afrodescedintes. Obtenido de
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox?projector=1
Miranda, W. (08 de marzo de 2019). Participacion de los pueblos indigenas en la gestion
del proyecto geoparque Rio Coco. (L. perez, Entrevistador)
Muñoz, H. (Miercoles de Mayo de 2013). Programa de las Naciones Unidas para el
desrrollo.
Obtenido
de
https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/
2013/05/23/la-inclusion-politica-de-los-pueblos-indigenas-enriquece-lasdemocracias-en-america-latina.html
Naciones Unidas . (Miercoles de Mayo de 2016). Una oportunidad para America Latina.
Obtenido de http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-dedesarrollo-sostenible.pdf
Naciones Unidas. (Lunes de Abril de 2019). Foro permanente de las Naciones Unidas .
Obtenido
de
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peopleses/historia.html
Oficina
internacional
geoparque
unesco.
(2017).
Obtenido
de
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/natural-sciences/internationalprogramme-for-geosciences-and-geoparks/unesco-global-geoparks/
Ojeda, G., Lacreu, H., Sosa, G., Gómez, H., & Dueñas, D. (2008). Atlas de Recursos
Geoambientales.
Juana
koslay:
http://geologia.unsl.edu.ar/sitiodeinteres/atlasjk/pdf/1-Caratula_y_Prologo.pdf.
Organizacion Internacional deL Trabajo. (07 de Abril de 2019). Obtenido de
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/convenio%20169%20%20pueblos%20ondigenas.pd
f
Paskova, M., & Hradecky, P. (2018). Río Coco (Nicaragua), Propuesta de Geoparque.
Revista de Temas Nicaragüenses No.119, 309-321.
Perez, P. (08 de Marzo de 2019). participacion de los pueblos indigenas en la gestion del
proyecto geoparque Rio Coco. (Y. Salazar, Entrevistador)
Proyecto Geoparque Rio Coco. (04 de Mayo de 2019). Geoparque Rio Coco. Obtenido de
https://geoparqueriococo.wordpress.com/geo-sitios/

Rivas, M. (27 de febrero de 2019). (J. perez, Entrevistador)
Rivas, M. (05 de marzo de 2019). Geoparque. (J. Perez, Y. Salazar, & L. Perez,
Entrevistadores)
Rivas, M. (27 de febrero de 2019). reconstruccion historica de geoparque. (J. J. Perez,
Entrevistador)
UNESCO. (26 de marzo de 2019). Parte B: Geoparques mundiales de la UNESCO.
Obtenido
de
DIRECTRICES
OPERATIVAS
PARA
LOS
GEOPARQUESMUNDIALES
DE
LA
UNESCO:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/IGGP_UGG_St
atutes_Guidelines_ES.pdf
UNESCO. (s.f.). http://www.projectegeoparctrempmontsec.com.

