
BOSAWAS Y LOS TERRITORIOS 
INDIGENAS- NICARAGUA 

 11 de Julio del año 2017, Peten Guatemala  

Salvaguardando el futuro de las áreas 
silvestres más grandes de Mesoamérica y 

sus habitantes   







TERRITORIOS INDÍGENAS EN BOSAWAS NICARAGUA  

Titulacion de los territorios indígenas en Bosawas.  



No  Amenazas Efectos  

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Invasión 
masiva de 
colonos en 
los territorios 
indígenas y 
áreas 
protegidas 

1. Pérdida de propiedad ancestral indígena  
2. Pérdida de biodiversidad  
3. Pérdida de masa forestal 
4. Pérdida caudal de los ríos 
5. Contaminación del medio ambiente 
6. Pérdida de la cultura indígena  
7. Perdida de plantas medicinales 
8. Inseguridad ciudadana  comunitario 
9. Inseguridad alimentaria de las 

comunidades indígenas. 
10.Degradación y erosión del suelo por mal 

uso y manejo del mismo ( baja 
productividad) 

11.Mala practica de la actividad agrícolas 
(uso de agroquímicos) 

12.Pérdida de la economía indígenas. 

Principales amenazas 



No  Amenazas Efectos  
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La perdida de 
la 
biodiversidad 
de la flora,  
fauna y los 
recursos 
naturales. 
 

 Inseguridad y soberanía alimentaria de 
las comunidades indígenas. 
1. Perdidas de las plantas medicinales. 
2. Destrucción y la perdida de la 

economía indígena ( 
3. Perdida del estatus legal de las áreas 

protegidas declaradas por las 
UNESCO. 

4. Desaparición de los recursos florísticos y 
faunísticos, (guacamayo azul, tapir, 
pantera, jaguar, jabalí, pavos silvestres, 
guardatinaja. Flora: caoba, cedro real, 
níspero, cortés, comenegro, tamarindo, 
maría) 

5. Degradación y erosión del suelo por 
mal uso y manejo del mismo ( baja 
productividad) 



No  Amenazas Efectos  
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Inseguridad 
ciudadana 
comunitaria. 
 
 
 
 

 
 

1. Amenazas de muertes 
2. Perdidas de vida humanas 
3. Inestabilidad en la actividad agrícolas, 
4. Despojos a las áreas de cultivos.   
5. Perdidas de las practicas de los 
derechos consuetudinario.  



No  Amenazas Efectos  
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Perdidas de la 
cultura 
ancestral  
 
 

1. Perdida de propiedad ancestral indígena  
2. Perdida de plantas medicinales 
3. Inseguridad alimentaria de las comunidades 

indígenas. 
4. Mala practica de la actividad agrícolas 

(uso de agroquímicos) 
5. Perdida de la economía indígenas  
6. Desaparición de los conocimientos, saberes, 

valores y practicas ancestrales. 
7. Destrucción de los sitios sagrados de 

importancia histórica.   



COMO AFECTA A LOS COMUNITARIOS INDIGENAS  

 La vida de las comunidades en la actualidad están 
siendo afectados severamente, Perdida de tierras 
ancestrales, pérdida de Biodiversidad y los recursos 
naturales, inseguridad ciudadana comunitaria, la 
cultura y violenta los derechos colectivos,  afectando 
los medios de vida de las comunidades indígenas.  



IMPACTO DE LA GANADERIA 

 La actividad de la ganadería extensiva 
afecta grandes extensiones de bosques 
vírgenes alterando el ecosistema natural, 
como consecuencia, degradación, 
deforestación, cambios de uso de suelos y 
el cambio climático. En la actualidad el 40 
% de las áreas boscosa están esta 
despalada por la actividad ganadera.  



ACCIONES PARA SU TRATAMIENTO  
1. Fortalecer el sistema de gobernanza indígena en los tres 

niveles; comunal, territorial y nacional a través de la gestión, 
planificación, administración y control territorial. 

2. Desarrollar estrategias incidencias políticas, comunicación .  

3. Promover la justicia indígenas o derechos colectivos en la 
aplicación de normas, directrices, decretos, leyes que 
favorezca en el tratamiento en la solución de los conflictos, 
prevención y regularización.  

4. Promover las actividades socioeconómicas acorde al medio 
ambiente, reforestación, implementación y establecimientos 
de rubros de cacao bajo sistemas agroforestales. 

 

 



EXPERIENCIAS DE GOBERNANZA 

1. El Gobierno de la Nación Mayangna tiene un modelo 
de Gobernanza basada en tres niveles: Mapaki 
(Gobiernos comunales), Asangni (Gobiernos Territoriales 
Indigenas GTI) y Sulani ( Nación Indigena).  

2. Establecimiento de un sistemas con capacidad 
administrativa institucional, contabilidad, personal 
técnicos, asesoría, planificación, infraestructura y 
auditoria interna y externa.   

3. Instrumentos y normativas propias basada en sus 
principios, valores, filosofía, estructuras organizativas 
que le permite desarrollar planes de acciones corto, 
mediano y largo plazo.  

 

 



Desafíos  

• Seguridad jurídica de la propiedad  

• Conservación protección de las Recursos 

naturales y Biodiversidad  

• Consolidar la gobernanza indígena 

• Desarrollo económico  
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