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Comunidades indígenas en la cadena de valor de madera:
Experiencias de la cooperación alemana con comunidades
miskitu en Nicaragua
Resumen
Nicaragua es fuente de una extraordinaria riqueza natural:
con más de 3.2 millones de hectáreas de bosques vírgenes
dispone (aun) de un área de bosque restante más grande
en Centroamérica, pero enfrenta altos niveles de deforestación con prácticas poco sostenibles. A su vez, el país se
encuentra entre los más pobres de América Latina.
Aproximadamente la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Esta situación se potencia aun más en
las zonas rurales especialmente en las regiones autónomas
de la Costa Atlántica, áreas tradicionalmente habitados
por pueblos indígenas.
Frente a estas condiciones, la cooperación alemana y el
gobierno de Nicaragua a través del programa Manejo

Sostenible de los Recursos Naturales y Fomento de
Competencias Empresariales (MASRENACE) de la
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) trabaja conjuntamente con otras organizaciones de la cooperación al desarrollo, entre ellos el Servicio Alemán de Cooperación
Social-Técnica (DED), empresas privadas y tres comunidades indígenas miskitu - Layasiksa, Las Crucetas y SIPBAA, un bloque comunitario compuesto por seis comunidades - en la conservación y el uso sostenible de los recursos forestales con el fin de que éste mismo genera ingresos
para el desarrollo económico y social de las comunidades
indígenas.

asume la labor brindando asistencia técnica y asesoramiento en una serie de actividades complementarias, en su conjunto enmarcadas en un proceso de fomento de la cadena
de valor de madera. Este enfoque metodológico parte de
que los beneficios e impactos en las condiciones de vida de
las comunidades indígenas aumentan en la medida en que
las comunidades comercializan la madera con el mayor
valor agregado posible, es decir como madera certificada y
lo más procesada posible.' Ello requiere, a su vez, integrar a
las comunidades productoras y otros actores de los diferentes eslabones a lo largo de la cadena. De ahí, MASRENACE apoya a las tres comunidades miskitu en el fortalecimiento de sus capacidades para el manejo de los bosques
de forma sostenible, en la certificación de estos mismos
bajo estándares internacionales, y en su mayor acceso e
inclusión en el mercado.
De tal forma, el programa contribuye a la conservación de
más de 27.800 hectáreas de bosques en mano de las comunidades indígenas y fomenta, a la par, el desarrollo económico dentro de las comunidades.
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y los territorios indígenas en la RAAN

Con este programa se da continuación a un proceso iniciado en 2002 por el Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF). Es a partir del año 2005, que MASRENACE

Hasta el momento, MASRENACE conjuntamente con
otros actores como DED, Jagwood, Masangni y la embajada de los Países Bajos ha logrado buenos resultados en la
inclusión de las comunidades en la cadena de valor de
madera:2
Uno de los mayores logros en la cooperación directa con
las tres comunidades miskitu beneficiarias del programa
Layasiksa, Las Crucetas y SIPBAA es el fortalecimiento

' Se distingue tres formas de venta de madera, como madera en rollo, madera aserrada (primera transformación) o como muebles o de otro uso final (segunda transformación).
= Los resultados enumerados a continuación se derivan del monitoreo del programa.

de sus empresas forestales de base comunitaria, conformadas por sus propias comunidades.' Aun hasta bastante
reciente, estas comunidades se encontraban en la actividad
primaria de la cadena de valor de madera, como proveedores de sus recursos forestales pero con beneficios pocas
veces favorables para ellos mismos. Superando este nivel,
ahora son las propias comunidades que manejan sus bosques de forma sostenible, participando en los principales
eslabones de la cadena de valor como la extracción de la
madera, su procesamiento en madera aserrada y su posterior comercialización.
Otro resultado alcanzado es la certificación forestal y
transformación de la madera bajo los estándares internacionales del Consejo de Manejo Forestal (FSC), un mecanismo que garantiza y monitorea el aprovechamiento de
los recursos naturales como procesos económicamente viables, socialmente beneficiosos y de bajo impacto ambiental. Hasta el presente, se ha logrado la certificación de
4.467 hectáreas de bosque comunitario en Layasiksa y, en
septiembre de 2009, otros 11.200 hectáreas en la comunidad de Las Crucetas. Adicionalmente, en el bloque comunitario de SIPBAA se logró la certificación de 12.800 hectáreas bajo el estándar de madera controlada del FSC, asegurando de esta manera el aprovechamiento sostenible de
los recursos forestales. A su vez, la certificación bajo FSC
abre el acceso a mercados especiales con compradores dispuestos a establecer relaciones comerciales estables y de
largo plazo para productos certificados de madera provenientes del manejo forestal sostenible.
Con el fin de acceder a estos mercados y promover un
consumo responsable de madera certificada, a finales del
año 2009, se logró establecer en una iniciativa piloto, el
primer y único punto de venta de madera certificada en
Nicaragua. El Banco de Madera Tasbaiki, constituido
como una empresa privada con un 50% de propiedad de
las tres comunidades indígenas y 50% de tres empresas de
muebles, ha sido establecido en el marco de una cooperación pública- privada entre MASRENACE/GTZ, el
Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED) y
Jagwood, esta última una red que vincula los dueños de
bosques miskitu ubicados en la RAAN con empresas
transformadoras y comerciantes de muebles en otras regiones del país. La cooperación es beneficiosa para todos los
actores en la cadena de valor de madera: por un lado permite canalizar la madera certificada proveniente de las
comunidades a un punto de venta cerca de la capital de
Managua con un próspero mercado de madera y facilita,
por el otro lado, el acceso a madera legal y certificada a las
empresas de muebles comprometidas con el manejo forestal sostenible.
De esta manera, las comunidades indígenas obtienen
ingresos de sus propias empresas forestales. En los últimos
años, la forestería comunitaria ha generado puestos de trabajo tanto permanentes como temporales y así mayores

ingresos para las familias. Eso incluye también oportunidades laborales para las mujeres, especialmente en la parte
administrativa de las empresas y en el control de calidad de
la madera procesada. En el año 2007, el trabajo asalariado
dentro de la empresa comunitaria de Layasiksa generó
ingresos promedios de c$ 2892/año (equivalente a ca. 150
US-Dolar) para el 86 por ciento de las familiares, convirtiendo las actividades de aprovechamiento forestal en la
segunda fuente más importante de ingresos para las familias de la comunidad.'
Adicionalmente, una parte de los beneficios se transmite a
la comunidad buscando satisfacer las necesidades básicas y
mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad.
En el caso de la comunidad Layasiksa por ejemplo las
inversiones han sido destinadas para mejoras en los centros
de salud, en las escuelas (entre otros para infraestructura,
materiales educativos y el pago de maestros) para becas de
estudiantes, aportes para ancianos, así como para proyectos productivos.
En el marco del programa MASRENACE y en alianza
con la cooperativa de técnicos forestales de Masangni 5; la
GTZ ha acompañado estos procesos a través de talleres de
capacitación promoviendo la certificación forestal y dando
a conocer los requerimientos respectivos, además de fortalecer las capacidades técnicas comunitarias en el manejo de
los bosques de bajo impacto ambiental, en asuntos legales,
empresariales y de comercialización.
El empoderamiento de los hombres y mujeres miskitu
constituye un paso de suma importancia en el camino hacia
la mejora de las condiciones de vida y, por ende, hacia la
autogestión de las empresas comunitarias; y a su vez para la
protección de los bosques y sus recursos.
Esta experiencia de MASRENACE en conjunto con otros
actores en la cooperación directa con las comunidades miskitu aporta a la realización efectiva de los derechos de los
pueblos indígenas tal como lo manifiestan las Naciones
Unidas en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, aprobada en el año 2007. Esta declaración reconoce como uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas el derecho a la libre determinación:
Art. 3 dice: "Los pueblos indígenas tienen derecho a la
libre determinación. En virtud a ese derecho [...] persiguen
libremente su desarrollo económico, social y cultural."
Art. 26 reconoce el derecho "...a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos
que hayan adquirido de otra forma."
Asimismo tienen el derecho "..de determinar y elaborar
las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras y territorios y otros recursos" (Art.
32). La mejora de sus condiciones económicas y sociales,
entre otros en ámbitos laborales, en la educación y capacitación, constituyen derechos que les afirma el Art. 21.6

' A pesar de las diferencias de razón social, en lo que sigue se habla de "empresas" para facilitar la lectura.
" Los ingresos totales familiares acumulan los ingresos promedios generados por todos los miembros de las familias y por todas las diferentes fuentes. Éstas son: la venta de productos
agropecuarios, actividades no agropecuarios, trabajo agrícola fuera de la finca, trabajo asalariado en la empresa comunitaria Kiwatingni, y otros ingresos como remesas y bonos
(Fuente: Flores, Johanna: Programa MASRENACE: Levantamiento de Linea Base Componente 3 Indicador 1 y Medición de Impactos en Caso Layasiksa, MASRENACE/GTZ,
2008, p.9ff). Particularmente en el último tiempo, las comunidades beneficiarias del programa enfrentaron algunas dificultades que impidieron generar mayores beneficios de la
forestaría comunitaria. Entre ellos se cuentan los impactos negativos causados por el huracán Félix (2007), contratos volátiles y carencias en las infraestructuras adecuadas.
La cooperativa de profesionales de Masagni se constituyó a partir de los proyectos ejecutados por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en la RAAN y cuenta con
un equipo de asesores, entre ellos técnicos forestales, también de origen miskitu.

En mayo del año 2010, el gobierno de Nicaragua ratificó
el Convenio 169 de la Organización International de

Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, hasta la fecha el único instrumento vinculante a nivel internacional que determina de forma explícita los derechos de los pueblos indígenas y establece las normas que deben cumplir los gobiernos signatarios en la
implementación de tales derechos.'

2. El contexto concreto
Los recursos naturales

Nicaragua cuenta con una extraordinaria riqueza natural y
diversidad cultural. De las 3.2 millones de hectáreas de bosques naturales que cubre el país, el 43% se encuentra en la
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), área tradicionalmente habitada por los pueblos indígenas miskitu
y, en menor número, mayangna, rama y ulva. Desde hace
siglos ellos aplicaron patrones de manejo sobre estos recursos naturales para garantizar su propia subsistencia.'
En la actualidad, esta riqueza natural está sumamente amenazada. En los últimos 50 años, licaragua ha perdido más
de la mitad de sus bosques, principalmente bosque tropical
húmedo y pinares. Según el fuente inventario forestal, en
2007 la deforestación llegó a 75.000 hectáreas, sin conocimiento de las pérdidas por extracción ilegal. El huracán
Félix que pasó por el país con plena fuerza en 2007 dejó
otras 500.000 hectáreas de bosque con daños severos y 1.3
millones con daños generales.'

su vida, a costa de la desaparición de los bosques. Esta
situación se incrementa aun más por las carencias en la
implementación de políticas que puedan garantizar de
forma efectiva el derecho a la propiedad, especialmente a
las comunidades indígenas como dueños de los bosques.
Desde hace tiempos, las comunidades indígenas de la
RAAN tienen contacto con el mundo exterior, por ejemplo con empresas madereras experimentando contratos de
compra-venta de sus valiosas maderas o de arrendamiento
de sus tierras. Sin embargo, los beneficios han sido poco
favorables y han causado severos daños para las comunidades. Su participación se limita casi exclusivamente a proveer la materia prima y mano de obra, es decir están ubicados
en la actividad primaria de la cadena de valor de madera
con pocas posibilidades de escalar, debido a las múltiples
barreras que enfrentan. La ubicación geográfica en áreas
alejadas del mercado, carencias en la implementación adecuada de políticas y limitaciones en la incidencia política
indígena, la falta de infraestructura, de trabajo y de fuentes
de ingresos son algunos de los factores que hacen que su
participación en el mercado y los beneficios derivados del
uso de sus bosques sean bajos. Esta situación pone a las
comunidades en condiciones aun más vulnerables: la deforestación de los recursos de los cuales viven desde hace
mucho tiempo avanza a costo de ingresos económicos
insuficientes y provoca aun mayor aprovechamiento de los
recursos naturales en búsqueda de mejoras en la vida.
Estadísticas a nivel nacional e internacional comprueban
los resultados de este procedimiento. A pesar de que los
pueblos indígenas de la RAAN viven en el área de mayor
riqueza natural, tienen que enfrentar condiciones precarias: más del 90% vive en condiciones de pobreza, entre
ellos 70,9% se encuentra en extrema pohreza.'°

Típico bosque latifoliado en la RAAN

Son múltiples los factores que ejercen presión sobre los
recursos forestales. Entre ellos predomina en Nicaragua el
avance de la frontera agrícola, la tala de madera ilegal y la
falta de un manejo forestal con prácticas sostenibles. Es
cada vez mayor el avance de la frontera agrícola por colonos de distintas partes del país, en búsqueda de mejorar
sus propias condiciones de vida o motivados por actores
políticos o económicos para implementar la agricultura y
sobre todo ganadería. A veces, es la misma población indígena que busca nuevas perspectivas agrícolas y mejoras en

Frente a estas condiciones, la forma en la que los pueblos
indígenas manejan los bosques desempeña un papel preponderante en la conservación de los recursos forestales.
Resulta poco realista y posible lograr su protección prohibiendo el aprovechamiento a las poblaciones que viven en
y del mismo." Más bien son sumamente importantes las
medidas adecuadas que permiten su cuidado a través de un

7 Entre los 21 países que han firmando el Convenio 169 de la OIT además son: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca,
Ecuador, España, Fiji, Guatemala, Honduras, México, Nepal, Noruega, Paraguay, Países Bajos, Perú, República Dominicana, República Bolivariana de Venezuela.
En la cosmovisión de los pueblos indígenas, existe una fuerte vinculación entre los seres humanos y la naturaleza que se manifiesta en la existencia de lugares sagrados, con
un gran valor cultural para las comunidades.
Según la declaración de William Schwartz, director ejecutivo del Instituto Nacional Forestal (INAFOR), en: Revista del Caribe Nicaragüense WANI, No. 58, Julio-Septiembre 2009, p.5.
En comparación: según el Censo de 2005, se estima en un 65,2% el promedio nacional de la población viviendo en condiciones de pobreza (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC): VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005, Nicaragua, 2006).
" Las zonas de protección son una de las pocas excepciones al respecto.
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uso racional y sostenible que genera, a la par, beneficios
económicos para el desarrollo auto-sostenido indígena.
Para tal fin, una mayor inclusión de las comunidades en la
cadena de valor de madera, especialmente en la parte de la
transformación y comercialización es fundamental.
Los pueblos indígenas de Nicaragua: un breve resumen
histórico
Desde hace más de 20 años, Nicaragua lleva adelante un
proceso autonómico regional a través de gobiernos pluriétnicos, situados en las dos regiones autónomas del
Atlántico: la Región Autónoma del Atlántico Norte
(RAAN) y su equivalente en el sur (RAAS). Es allí, donde
están asentados los pueblos indígenas miskitu, mayangnas,
ramas y ulvas, además de los grupos afrodescendientes
garífunas y creoles reconocidos como "comunidades étnicas", y mestizos. Las comunidades miskitu asentados en la
RAAN son el actor del presente contexto.
También en la región del Pacífico Centro Norte viven pueblos indígenas como los nahoas, chorotegas, matagalpas,
xiu-sutiavas, además de otros grupos étnicos. Según los
resultados del Censo de Población del 2005, el 8.6% de la
población total del país se auto identifica como perteneciente a un pueblo indígena o una comunidad étnica.
Entre ellos, los miskitu constituyen con más del 27% uno
de los mayores grupos.'
No se puede abordar la situación actual política, jurídica y
socioeconómica de los pueblos indígenas en Nicaragua sin
considerar las dos realidades diferentes en las regiones del
país, el Atlántico y el Pacífico Centro Norte. Éstas se distinguen por su historia, su cultura y tradiciones, su desarrollo económico y social y, particularmente por su situación jurídica. Hoy en día, siguen en vigor ambas realidades

y con ello, una brecha entre el Atlántico y el Pacífico.
Los procesos de colonización desarrollados por la Corona
inglesa en el Atlántico y por los españoles en el Pacífico se
distinguían claramente en su relación con los pueblos indígenas. Mientras las prácticas integracionistas impulsados
por los españoles llevaron a una creciente asimilación de
los pueblos del Pacífico, los pueblos indígenas del
Atlántico han logrado mantener sus instituciones sociales,
sus costumbres, su cultura y, sobre todo la posesión de sus
territorios, dado que el protectorado inglés se ocupaba de
supervisar asuntos militares y el comercio exterior.' Fue en
la época del gobierno del General Zelaya (1893-1909)
pasando gobiernos conservadores y liberales y controles
militares establecidos, cuando se derrumbó la "autonomía"
de los pueblos indígenas del Atlántico.
A partir del gobierno sandinista (1979-1990) se impulsa
una política a favor de los pueblos indígenas, dando también respuesta a los enfrentamientos militares entre los
sandinistas y la Contra, en esta última también organizada
gran parte de la población indígena. En las negociaciones
de paz, se acuerda elaborar una ley de autonomía indígena
en la Costa Atlántica que se desarrolla en la Ley No. 28

Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica
de Nicaragua. Su aprobación en 1987 representa el
comienzo de un experimento sin precedentes para el
Estado de Nicaragua, incluso para América Latina.
.... y sus derechos colectivos en la actualidad
La constitución política de Nicaragua de 1987 redactada
durante la época del gobierno sandinista reconoce a los
pueblos indígenas y define al país por primera vez como
nación multiétnica. Así, otorga a los pueblos indígenas el
derecho a "mantener las formas comunales de propiedad

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005. Nicaragua, 2006, p. 40.
Es esta posesión histórica de territorios que obligaba a la República de Nicaragua de reconocer los derechos específicos en la Costa Atlántica. Hasta finales del siglo XIX,
esta región, la Mosquitia, quedó bajo el protectorado de Gran Bretaña aunque Nicaragua ya se había independendizado. En 1860, ambos países firmaron el Tratado de
Managua, por el cual se acordaron disolver el protectorado británico en la Mosquitia bajo algunas condiciones. Entre ello, el reconocimiento de los derechos territoriales del
pueblo miskitu: "Se asignará a los Indios Mosquitos dentro del territorio de la República de Nicaragua un distrito que permanecerá... bajo la soberanía de la República" (art.
2) (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: Informa de Desarrollo Humano 2005. Las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, Managua, 2005, p.42).
4

de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas" (art. 5),
el derecho a participar en la extracción de los recursos
naturales y en la decisión sobre concesiones al respecto
(art. 181). Además, reconoce de uso oficial las lenguas
indígenas de la Costa Atlántica (art. 11) y establece la educación intercultural bilingüe (art.121).
No obstante, es solamente a partir de la década actual, que
los pueblos indígenas cuentan con las bases legales para
reivindicar estos derechos pasando los años 90 en los cuales aun ni se prestó la atención ni se atribuyó los recursos
necesarios al complejo trabajo político, legal e institucional para implementar el nuevo régimen autonómico.
Manifiesto de ello es la tardía reglamentación de la Ley 28
del Estatuto de Autonomía en 2003 (Decreto No. 3584):
"El propio hecho de que este Decreto haya sido aprobado
por la Asamblea Nacional 16 años después de la aprobación de la Ley que pretende reglamentar es por sí sola una
prueba de la falta de interés de los poderes públicos por
fortalecer las instituciones regionales"»
De suma importancia es también la Ley 445, que reconoce
el derecho constitucional de los pueblos indígenas y comunidades étnicas a la autodeterminación. Esta 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 las ríos Bocay, Coco,
Indio y Maíz garantiza y concretiza el derecho de los grupos étnicos en las regiones mencionadas a organizar su
gobierno interno conforme a sus costumbres y tradiciones,
especialmente los conceptos de territorio que ellos tienen
desde sus culturas y cosmovisiones. Entre otros, reconoce a
las comunidades la personería jurídica sui generis, reconoce sus derechos de propiedad comunal y el uso de sus tierras y recursos naturales para el manejo comunitario. Estas
normas son " irremplazables', pues: "La ley 445 es una ley
especial, como lo declara en su artículo 66, por lo que las
normas establecidas en la Ley 445 prevalecen sobre cualquier otra ley que se lo oponga o la contradiga, ya que sus
normas obedecen al desarrollo de un régimen sui generis
establecido en la constitución y la Ley 28 en materia de
tierras indígenas".'s
Con ello, Nicaragua responde a requerimientos emitidos por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos fundadas en
previas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y
que se guíe por el Convenio 169 de la Organización

cuido del gobierno central, la falta de transparencia y de
control dentro de las mismas regiones autónomas.
En los últimos años, Nicaragua ha aprobado una serie de
leyes y decretos relacionados con el sector forestal y los
recursos naturales como la Ley 462 Ley de conservación,
JO mento y desarrollo sostenible del sector forestal y la Ley de
veda forestal, en las que se definen lineamientos para la
administración de los bosques de Nicaragua y se concretiza conjuntamente con las comunidades y otros actores las
medidas para contribuir al desarrollo de todo el sector
forestal. Estas leyes no siempre llegan a tener efectos positivos a beneficio de las comunidades indígenas. La Ley de

veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del
recurso forestal, aprobada en 2006, por ejemplo pone en
retos a las empresas forestales indígenas debido a que prohibe dentro de un período de 10 años la exportación de
ciertas especies de árboles en rollo, timber y aserrado provenientes de los bosques naturales (exceptuando la madera
caída de estas especies producto del huracán Félix). En
cambio permite la exportación de la madera ya transformada, es decir como mueble u otro producto final. Este
último es difícil de lograr para los pequeños productores
indígenas cuya labor se limita a la extracción y, en el mejor
de los casos, llega hasta la primera transformación de la
madera, como aserrada.
Asimismo, la sostenibilidad ambiental es uno de los principios que regirán la implementación del plan de desarrollo
de la Costa Caribe.'"
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Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes (1989)»
A pesar de estos avances en el reconocimiento de los derechos indígenas sobre sus tierras y recursos, queda ambigua
su aplicación al menos por dos factores fundamentales:
primero, se limitan a las regiones autónomas dejando fuera
todo el territorio del Pacífico Centro Norte y con ello a las
comunidades indígenas allí asentadas.' Segundo, las regiones autónomas, a pesar de gozar del reconocimiento institucional mantienen debilidades en la ejecución por el des-

" Gobierno Territorial Rama y Kriol: Plan Autónomo de Desarrollo y Administración del Territorio Rama y Kriol (PADA), Asamblea Territorial, Bluefields, 2009, p. 24
PADA, 2009, p. 26.
La ley 445 surge a partir de una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la demanda de una comunidad Mayangna (Awas Tingni) contra el Estado de Nicaragua por haber otorgado concesiones de explotación del bosque a una empresa maderera sin consulta ni consentimiento previo de esta comunidad.
Algunas de las comunidades en el Pacífico Centro Norte aun mantienen títulos territoriales otorgados por la corona española lo cual se aprovecha como uno de los argumentos principales para justificar el tratamiento desigual entre los pueblos del Atlántico y Pacífico.
Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe: Plan de Desarrollo de la Costa Caribe. En ruta hacia el desarrollo humano, 2008.

Papel de las organizaciones indígenas
La reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas
siempre ha estado a cargo de sus propias organizaciones,
gracias a los acontecimientos de las últimas décadas las
comunidades indígenas han adquirido mayor visibilidad,
presencia y atención política, especialmente en la RAAN y
RAAS. En este camino, las organizaciones miskitu desempeñan un papel preponderante tanto por su resistencia
político-militar frente al gobierno sandinista en los años
70, como por sus reclamos, especialmente políticos, a partir de los 90. Así, la organización Yapti Masrika Asla
Takanka (YATAMA; Hijos de la Madre Tierra) fundada a
partir de los enfrentamientos bélicos en 1987, se ha convertido en un partido político indígena con una estructura
y funcionamiento parecido a los demás partidos políticos
en el país.' YATAMA ha llegado a acumular poder e
influencia política considerable, representantes de YATAMA ocupan diversos cargos políticos relevantes. Enfatiza
su accionar político en la defensa de los derechos indígenas, especialmente a la autodeterminación, los derechos
territoriales y la conservación de los recursos naturales,
temas de suma importancia en las comunidades indígenas.
No obstante, las posiciones concretas miskitu no siempre
reciben el respaldo de otras organizaciones indígenas y
políticas que perciben las demandas primordialmente centradas en los intereses de las comunidades miskitu y alejados de los demás pueblos indígenas de la región.

3. El contexto del programa de la cooperación para el desarrollo alemana
Con el fin de desacelerar la tasa de deforestación, la cooperación alemana abarca el Programa Verde, conformado por
las cinco organizaciones ejecutoras alemanas como son
GTZ, incluyendo CIM, DED, KfW e InWEnt. En este
marco, en 2005, se impulsa el programa de Manejo

Sostenible de los Recursos Naturales y Fomento de
Competencias Empresariales (MASRENACE) por varias
organizaciones nicaragüenses de los sectores Ambiente y
Desarrollo Rural y con asesoría de la Cooperación Técnica
Alemana (GTZ) con el objetivo concreto que la población
rural y pobre maneje los recursos naturales en y alrededor
de los bosques de forma sostenible. MASRENACE brinda
asesoramiento técnico y capacitaciones a nivel nacional,
regional y local, buscando retroalimentar los aportes
correspondientes a los diferentes niveles y temáticas:
— aporta a crear un marco político legal que favorezca la
protección y el manejo sostenible de los recursos naturales (Componente: Políticas y condiciones marco);
desarrolla capacidades en los actores a nivel nacional,
departamental y gobiernos territoriales para que puedan formular y ejecutar sus propios planes estratégicos,

incluyendo el ordenamiento territorial (Componente:
Ordenamiento Territorial);
— asesora a actores como comunidades indígenas y sus
empresas respetivas, otros productores así como
pequeñas empresas de la rama madera-mueble en el
aumento de su competitividad a través del manejo sostenible y rentable de los bosques naturales
(Componente: Competitividad y Biodiversidad).
El fomento de la cadena de valor de madera es una de las
estrategias promovidas por el programa con el fin de beneficiar directamente a los pequeños productores indígenas.
Para dejar una gran parte de la cadena de valor en manos
de las comunidades, a partir del año 2005, MASRENACE
apoya a tres comunidades indígenas miskitu ubicadas en la
RAAN: Layasiksa, Las Crucetas y el bloque SIPBAA,
compuesto a su vez por seis comunidades. Desde los inicios, estas comunidades muestran interés en el manejo sostenible de los bosques de los cuales son dueños y han
logrado, además, consolidar sus propias empresas forestales. Así, la comunidad de Layasiksa, compuesta por aprox.
1300 personas y con bosque húmedo tropical, conformó
en 2004, su empresa forestal comunitaria, la Cooperativa
Kiwatingni. En la comunidad de Las Crucetas, de una
población de aprox. 400 personas, ya en 1998 se consolidó
la empresa forestal Compañía Exportadora de Pinos S.A.
(CEPISA) para aprovechar el bosque comunitario pinero.2"
Estas comunidades ya contaron previamente con la asistencia técnica del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
en el marco de proyectos de manejo forestal comunitario y
sostenible orientados hacia el autodesarrollo de las comunidades indígenas. En 2005, MASRENACE se suma a esta
labor brindando asistencia técnica y asesoramiento en una
serie de actividades complementarias (ver gráfico página 7 ).
Además, el programa aporta a la Cooperativa de Profesionales
de Masangni, constituida por un equipo de técnicos forestales que brindan capacitaciones y asesoría técnica a las
empresas indígenas, entre otros en el manejo forestal sostenible. Masangni nació a partir de los proyectos que ejecutaba el WWF en la RAAN y es altamente familiarizada con
el contexto local específico.
La Red Mesoamericana y del Caribe de Comercio Forestal
Jagwood con apoyo estratégico e institucional de MASRENACE, trabaja en la comercialización de la madera certificada. Desde el año 2009, Jagwood ejecuta un proyecto con
financiamiento de la embajada de los Países Bajos destinado a vincular a los productores indígenas con las empresas
de transformación industrial de la madera, entre ellos las
comunidades miskitu contrapartes también de MASRENACE. Actualmente, unas 12 empresas de muebles y las
tres comunidades miskitu son socios de esta iniciativa.
El Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED)
complementa el aporte de MASRENACE/GTZ en el

" Yatama reagrupa a diversas organizaciones indígenas, entre ellos MISURA y MISURASATA, que empuñaban las armas durante el gobierno sandinista, y tuvieron que
enfrentar fragmentaciones latentes entre ellos mismos. Con el propósito de la reunificación político-militar de estas organizaciones indígenas se funda, en 1987, YATAMA
como organidción armada que pasó a convertirse en organización política en los años
La comunidad de Layasiksa está conformada por dos núcleos poblaciones, altamente distintos entre sí: "La Laguna" es el primer y principal núcleo con 181 familias que se
dedican a la pesca y agricultura, el segundo cuenta con 36 familias trabajando principalmente en el aprovechamiento de los recursos forestales. Ambos grupos tienen representación en la estructura organizacional de la comunidad y participan en las tomas de decisiones. La comunidad de Las Crucetas está compuesta por 53 familias y tiene
acceso al mar. En 1998 se conformó la empresa forestal CEPISA, inicialmente por cuatro personas pertenecientes a un grupo familiar de la comunidad. Con el tiempo, se
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manejo forestal sostenible y comercio responsable a través
de varios proyectos, entre ellos, el trabajo con productores
indígenas en el triángulo minero entre Bonanza — Siuna —
Rosita y la asesoría técnica a la red de Jagwood. MASRENACE/GTZ coordina los esfuerzos con el DED también
en el marco del ordenamiento de los territorios indígenas.
Así, MASRENACE pretende contribuir a la disminución
de los altos índices de pobreza que experimentan las comunidades indígenas miskitu mediante la creación de fuentes
de empleo y la generación de ingresos en estas áreas rurales.
Para ello, es fundamental la participación y cooperación
directa con las comunidades indígenas siendo ellos los actores principales en la protección de los patrimonios naturales desde hace siglos. Este enfoque es acompañado por discursos medioambientales a nivel internacional que destacan
que no siempre resulta relevante crear áreas intangibles

fuera de cualquier uso humano, como las estrategias y políticas ambientales aun en las últimas décadas promulgaron.
Son precisamente los pueblos indígenas que han abierto
este camino a través de la reivindicación de sus derechos.'

4. Factores de éxito
Desde los inicios en 2005, uno de los factores de éxito que
empujó el trabajo en el manejo forestal comunitario y sostenible con las tres comunidades miskitu ubicadas en la
RAAN era el fuerte compromiso y una visión compartida
entre los actores involucrados: las comunidades indígenas,
Masangni, la cooperación alemana, Jagwood y otros actores regionales e internacionales.
Empresa forestal indígena: empoderada e integrada en
la estructura social...
Otro factor clave es que las empresas no se desarrollan
independientes de la comunidad como "simple" empresa
comercial. Es importante que las empresas se fundan en la
estructura social de la respectiva comunidad, y que sean los
propios comunitarios los responsables que las dirigen y
participan en la toma de decisiones, la ejecución y el control. Por ello, se decidió que fuera en las asambleas comunitarias, órganos máximos de poder dentro de la estructura
tradicional miskitu, donde se tomaran las decisiones acerca
de las empresas comunitarias. Ahora es allí donde se nombra a los representantes y órganos de vigilancia y control, y
donde se decide sobre el manejo de la empresa, como la
administración de fondos, puestos de trabajo y la distribución de los beneficios derivados del aprovechamiento de
los bosques comunitarios. De tal forma, se logra asegurar
la mayor transparencia, participación y control sobre las
actividades empresariales por la comunidad.

z' Es a partir de los años 1980 que los pueblos indígenas logran cada vez mayor visibilidad y la reivindicación de sus derechos a nivel internacional, especialmente a través de
discurses ambientales. Al respeto, un papel central desempeñó el discurso sobre "desarrollo sostenible", iniciado a partir de la publicación de "Our Common Future" de la
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, CMMAD (también conocido como el "Informe Brundtland"). Para mayor información, se recomienda los
siguientes libros: World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987); Brysk, A.: Acting Globally: Indian Rights and International
Politics in Latin America (1995); Yashar, D.: Contesting Citizenship in Latin America. The Rise of Indigenous Movemenrs and the Postliberal Challenge (2006).

... decisiones comunitarias y a beneficios para la comunidad
A partir del año 2004, cuando las empresas comenzaron a
generar ingresos provenientes de las operaciones forestales,
las comunidades discutieron en asambleas comunitarias las
alternativas de usar los excedentes y decidieron conformar
un fondo comunitario para el desarrollo de sus comunidades. Los planes de negocios definen los rubros en inversiones sociales. Estos planes fueron elaborados con algunas
recomendaciones de los técnicos de Masangni e incluyen
gastos para satisfacer las necesidades más urgentes de las
comunidades, entre otros, mejoras en los centros de salud
y en el ámbito de la educación, p. ej., materiales educativos,
el pago de maestros y de becas para estudiantes, así como
aportes para ancianos e inversiones en proyectos productivos. También, se acordó que iba a ser en la asamblea,
donde las empresas anualmente rinden cuentas sobre sus
ganancias a la comunidad.
Dos generaciones comprelnetidos con el manejo sostenible

RENACE brindaron asistencia técnica en talleres de capacitación, con enfoque particular en la aplicación práctica de
los temas a tratar. A introducciones teóricas seguía la
implementación práctica de todo el proceso de manejo
forestal desde la planificación y extracción de la madera de
forma sostenible, su transformación y comercialización,
pasando por asuntos legales hasta tratar cuestiones empresariales como administración y contabilidad. También era
en los talleres, donde se socializaba la idea de la certificación forestal y los criterios y exigencias respectivas. Para
ello, los técnicos convivían la mayor parte de su tiempo de
trabajo con los comunitarios, generando relaciones de confianza y llegando a ser percibidos como parte de ellos. Esta
relación cercana y comprometida constituye un punto clave
en la cooperación directa con las comunidades indígenas
del programa. Existe otro aspecto a mencionar: En las
comunidades, un número elevado especialmente de personas adultas y ancianas no sabe leer ni escribir, y algunas no
manejan el español. Entre ellos, la mayoría son mujeres."
De ahí, la capacitación en el idioma miskitu ha sido y sigue
siendo particularmente importante para facilitar el acceso a
las capacitaciones para hombres y mujeres, adolescentes,
adultos y ancianos. La selección de las personas que participan en los talleres de capacitación se realiza en las asambleas, partiendo del sistema tradicional de rotación que pretende beneficiar y fortalecer al mayor número de comunitarios posibles. En estas capacitaciones participaron tanto
hombres como mujeres, aunque no se aplica un enfoque de
género con atención particular en las mujeres.
certificación forestal

A su vez, el manejo forestal y el proceso de aserrío generan
puestos de trabajo, permanentes y temporales, y con ello
también mayores ingresos familiares. De acuerdo a las
decisiones tomadas en asamblea, ellos rotan mensualmente
a fin de asegurar que todos los comunitarios que lo deseen
puedan participar en las actividades forestales y obtener
ingresos para sus familias.
Empoderamiento de los comunitarios: cercano, práctico
y culturalmente adaptado
Además, resultó muy importante y eficaz la metodología
aplicada para fortalecer las capacidades en los comunitarios.
Los técnicos forestales de Masangni con aporte de MAS-

Un papel cada vez más importante en las capacitaciones lo
desempeñan las negociaciones de contratos y cuestiones de
auto-representación. Aunque las comunidades contrapartes del programa mantienen desde hace tiempo contacto
con el mercado, no siempre conocen suficientemente su
modo de funcionamiento. A veces, también les resulta
difícil a los dirigentes de las empresas articular y defender
los intereses eficazmente. ¿Cómo aprenderlo? El caso de
Layasiksa da un ejemplo. Inicialmente, las negociaciones
con comerciantes de muebles o pequeñas empresas transformadoras cayeron casi exclusivamente en manos de los
técnicos de Masangni. No obstante, el acompañamiento
de los dirigentes en las negociaciones y cada vez su mayor

En la comunidad las Crucetas, 70% de los adultos son analfabetos y de éstos, más del 90% son mujeres.

participación, llevó a trasladar las responsabilidades a los
comunitarios. En la actualidad, con cierto asesoramiento y
supervisión, la cooperativa de Layasiksa realiza sus propias
negociaciones. La metodología que se aplica en las capacitaciones requiere continuidad en el campo, implica altos
costos y horizontes más amplios a veces más lentos y distintos a trabajar, pero funda a su vez las bases necesarias
para que sean los comunitarios y comunitarias los actores
principales que asumen las complejas tareas en la autogestión de las empresas indígenas.
Abriendo acceso al mercado de madera certificada: El
Banco de Madera Tasbaiki
De forma complementaria, se buscó posibilidades para la
comercialización de la madera certificada proveniente de
los bosques indígenas. Uno de los desafíos principales
conocido por el programa en otros contextos era la insuficiente integración de los diferentes actores a lo largo de la
cadena de valor de madera: por un lado las comunidades
indígenas dueñas de los bosques que pretenden exportar la
madera de forma aserrada, pero habitan en áreas de difícil
acceso con poco mercado; y por otro lado los comerciantes
de muebles y pequeñas empresas de transformación de
madera en las áreas urbanas del Pacífico que requieren de
la materia prima. El inicio de la compra — venta directa de
madera certificada fue dificil, debido a las grandes distancias geográficas': Surgió el dilema que los pequeños
comerciantes y empresas transformadoras como carpinterías tenían que comprar cantidades grandes de la madera,
muchas veces rastras enteras, para suplir los costos del
transporte desde la RAAN hasta el Pacífico. Esta experiencia sirvió a los actores involucrados a buscar nuevas estrategias en la cooperación directa.

y certificada — de acuerdo al volumen de fabricación y la
calidad que ellos requieren. Existe otro aspecto clave: el
banco "Maderas Tasbaiki" pertenece en un 50 por ciento
a las propias comunidades. Constituido por un consorcio
de las tres comunidades indígenas y tres empresas de muebles, se pretende generar una situación ganar-ganar garantizar el equilibrio entre los productores indígenas y los
comerciantes y transformadoras de esta madera. Todo el
procedimiento de preparación, consolidación y socialización del concepto del banco de madera dentro de las
comunidades tardó más de un año, con una serie de reuniones entre los representantes de las empresas indígenas
y los comerciantes.
Desde la inauguración del primer punto de venta en
diciembre del 2009 en el departamento de Masaya, pocos
kilómetros de la capital de Managua, las tres comunidades
han entregado en su conjunto seis camiones de madera
aserrada, con un valor total mayor de US$ 100.000. Se
debe mencionar que la iniciativa Banco de madera está
apoyada en el marco de un proyecto PPP entre
GTZ/DED y Jagwood.

Así, se concertó la iniciativa piloto de abrir el primer
banco de madera certificada en Nicaragua, como el vínculo estratégico, que facilita comercializar la madera aserrada y de origen legal exclusivamente de las comunidades
indígenas asegurando su acceso al mercado, y permite a
las empresas de muebles comprometidas con el manejo
forestal sostenible el acceso directo a madera de tala legal

' Para hacerse una idea de la complejidad y de los desafíos por la ubicación geográfica, se describe en lo que sigue el camino de la madera hasta llegar al mercado en forma aserrada: Desde los bosques comunitarios, a veces horas a pie de la comunidad, la madera tiene que ser talada y extraída hasta el campo de procesamiento de la empresa comunitaria.
Bueyes o caballos pueden apoyar la mano de obra, pero no siempre están a disposición. Una vez que la madera se encuentra en el campamento, será procesada con aserrio,
desde luego si hay electricidad y la maquina en funcionamiento. De ahí y en forma aserrada, emprende su viaje final hacia el mercado en el Pacífico o bien en barco, teniendo
acceso al río o mar, o bien en camión. Este viaje dura dos días como mínimo en el caso de la comunidad más cercana, y llega a 5 días o más en otros casos. En tiempos de lluvia
tarda aun más, si no impide el transporte.
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5. Dificultades y estrategias de solución
Es evidente que una tarea tan compleja como es la inclusión
de las comunidades indígenas en la cadena de valor de madera enfrenta una serie de dificultades de las cuales algunas se
logró resolver y otras se encuentran en camino de solución,
ofreciendo insumos importantes para mejorar la cooperación
directa con las comunidades indígenas.
Un tema dificil de tratar, más bien de anticipar son los
múltiples impactos que produce la apertura de las comunidades al mercado regional, nacional o internacional y que
influyen en la cultura, la vida, la estructura social y organizativa de las comunidades. Existían por ejemplo obstáculos
relacionados con las diferentes culturas y exigencias económicas entre la cultura miskitu tradicional y la cultura occidental. En las comunidades miskitu, la comunicación se
realiza tradicionalmente de forma oral. Hay poca costumbre de escribir documentos que regulan o fundamentan
relaciones económicas, a veces faltan las capacidades. Sin
embargo, las empresas comunitarias se están constituyendo
como actores formales en el mercado nacional, y necesariamente requieren de documentos escritos definiendo deberes y otorgando derechos a los actores firmantes y plasmando acuerdos relevantes para las partes. Estás formas distintas en las relaciones económicas experimentadas por las
propias comunidades han sido desafíos mayores. MASRENACE en alianza con Masangni aportó a socializar estas
exigencias desde el mercado en talleres capacitando a los
participantes en herramientas administrativas como el
manejo de fondos, la rendición de cuentas y en aspectos
legales, y brindó acompañamiento a las comunidades en las
negociaciones, generando planes de negocios, planes operativos y capacidades para establecer contratos formales con
empresas compradoras de madera.
Además existen por ejemplo conflictos al interior de algunas de las comunidades por posturas distintas acerca de las
propias empresas comunitarias. También influencias externas, especialmente por diferentes posturas políticas. Aun
cuando no impactaron al trabajo del programa de la cooperación, habrá que averiguar este potencial de conflicto y
buscar las vías adecuadas para que las distintas percepciones
sean expresadas de manera transparente.
Lograr equidad de género es otro desafío en las comunidades que MASRENACE está enfrentando. Dentro de las
empresas comunitarias, el papel de las mujeres está limitado
por tratarse del aprovechamiento y procesamiento de
madera que son labores muy forzosas o que requieren de
un proceso de capacitación del que ellas no forman parte.
Las mujeres trabajan principalmente como cocineras en el
campamento y algunas pocas en la administración de la
empresa, llevando el control del volumen de madera en los
patios de todo tiempo y en el control de calidad de la
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madera procesada. En procesos de consulta las mujeres han
expresado su interés en acceder a capacitación en manejo
forestal y administración empresarial para poder acceder a
más puestos de trabajo en la empresa comunitaria.
Igualmente las mujeres demandan mayor representación en
puestos de dirección y un fortalecimiento de la empresa
comunitaria en temas de transparencia y comunicación con
la comunidad e inversión social en la comunidad. De ahí, el
programa se encuentra en proceso de fortalecer su rol en las
empresas comunitarias y adicionalmente abrir nuevos
campos laborales destinados especialmente a las mujeres,
como son los viveros para la reforestación.
Apoyar a las mujeres de manera específica resulta necesario
también en las capacitaciones a brindar. Por el momento, la
aplicación de metodologías con un enfoque de género es
poco presente, pero ofrece oportunidades de mayor participación e inclusión de las mujeres en igualdad de condiciones.

Otro problemática existe en cuanto al empoderamiento y a
la sostenibilidad de las capacitaciones brindadas. Aun cuando se aplica en los talleres de capacitación un enfoque práctico y culturalmente adaptado, todavía no se ha logrado
que estas capacidades sean aplicadas de forma autónoma
al interior de las comunidades. La sostenibilidad de estas
intervenciones dependerá, entre otros, de la medida en la
que los propios comunitarios sean capaces de dirigir todos
los procesos — el manejo sostenible de sus bosques, la gestión de las empresas forestales comunitarias y la comercialización de la madera - por sí mismos. Un enfoque estratégico orientado hacia el autodesarrollo de las comunidades
indígenas sería bastante prometedor.
Además, existían y siguen carencias en la socialización y
difusión de informaciones, y el intercambio de experiencias. No siempre son visibles los procesos, requerimientos y
beneficios-avances del manejo forestal para las comunidades lo cual a veces dificulta la apropiación de las medidas
empujadas. Así, por ejemplo la socialización del concepto
de la certificación forestal no siempre llegó a un mutuo
entendimiento. Según los resultados de un monitoreo
forestal realizado por una agencia externa en 2008, la
empresa forestal de la comunidad de Las Crucetas se tuvo
que enfrentar con ciertas debilidades e irregularidades en el
aprovechamiento de los recursos forestales. MASRENACE, los técnicos de Masangni y la misma comunidad abor-

daron este desafío invirtiendo mucho tiempo en la socialización y capacitación acerca del manejo y la certificación
forestal con el fin de lograr los ajustes necesarios y, en agosto del 2009, la certificación bajo estándares de FSC.
e En la actualidad, la socialización y por ende, la apropiación
del concepto del Banco de Madera es otra dificultad a solucionar. Al parecer, el Banco enfrenta un potencial de conflicto entre el mundo indígena y el no-indígena o, en otros
términos, entre las comunidades dueñas y productoras de la
madera certificada y las procesadoras de esta madera. Todos
son socios del Banco por tener las mismas cantidades de
acciones y, con ello, derechos iguales en las tomas de decisiones. Sin embargo, los productores indígenas no perciben
a ellos mismos como propietarios del Banco considerándolo como un intermediario más a donde entregar la madera.
Esto se potencia aun más por las carencias de comunicación, entre otros, por las grandes distancias geográficas. Es
difícil superar estas brechas físicas, pero sí es necesario buscar estrategias y metodologías adecuadas para fortalecer la
socialización, la difusión de informaciones y el intercambio
de experiencias entre los diferentes socios del Banco de
Madera y, por ende, lograr su apropiación. Las medidas
empujadas por MASRENACE y el DED como reuniones
y visitas al Banco, en ferias y empresas de muebles constituyen un paso importante al respecto. En abril del 2010, se
han dado otros pasos más, como legalizar la participación
indígena en la sociedad donde ya está definido el representante legal de las comunidades en la sociedad. Además, se
ha formalizado la escritura de constitución, lo cual en su
conjunto permite una mayor apropiación del concepto del
Banco de Madera como propiedad de las comunidades.
Otra dificultad por el momento es la demanda limitada
del mercado regional y nacional por madera certificada.
Aun son solo pocos los consumidores que valoran la madera y productos madereros provenientes de origen legal y
aprovechados sosteniblemente de forma que están dispuestos a pagar sobreprecio por encima del mercado no-certificado. Esto complica los esfuerzos por conseguir comprado-

res como pequeñas empresas transformadoras o comerciantes de muebles dispuestas a comprar a sobreprecio madera
de origen legal. De ahí, resulta que los productores a veces
se ven obligados a "regatear" el precio de la madera, con el
fin de que aun no logran obtener el valor agregado por tratarse de madera certificada. Una de las primeras respuestas
promovida por MASRENACE conjuntamente con otros
actores, es la creación del Banco de Madera Tasbaiki. Tiene
potencial de promover el consumo de madera, sin embargo
aun no permite mayores conclusiones-resultados debido a
su reciente inauguración. Una alternativa complementaria
y en proceso de comprobación es la búsqueda de mercados
internacionales. No obstante, las exigencias internacionales
llevarán a otros desafíos para las comunidades, especialmente acerca de volumen, calidad y estabilidad de la producción forestal sostenible. En los últimos años, las comunidades tuvieron que experimentar varias dificultades al
respecto: carencias de una infraestructura adecuada, entre
otros por la falta de maquinas o el no funcionamiento de
estas mismas, el difícil acceso a créditos y contratos volátiles. De suma importancia son los efectos negativos del
Huracán Félix (2007) que aportaron también a dificultades
en la extracción y comercialización de la madera.
Otra problemática prevista a enfrentarse este año 2010, es
la defensa de los derechos territoriales indígenas. Aun
siguen siendo latentes los conflictos intercomunitarios e
interétnicos por la tenencia de territorios y el uso de los
recursos forestales debido a las carencias en la titulación y
demarcación de los territorios indígenas y la falta de controles por parte de actores políticos." MASRENACE brindará apoyo en la demarcación y señalización de dos territorios indígenas y en la elaboración de los planes estratégicos
de desarrollo de los territorios a través de su componente
de ordenamiento territorial.' Este esfuerzo se encuentra en
multiplicación en los otros 15 territorios indígenas de la
RAAN a través del programa "Desarrollo indígena con
identidad" implementado por el Nuevo FISE con Fondos
de la Cooperación Financiera Alemana a través del Banco
de Desarrollo KfW.

" Es importante resaltar que no es la titulación estatal de los territorios indígenas, la que condiciona el derecho de los pueblos indígenas a gobernarse a través de sus autoridades.
Es la posesión histórica tradicional que le otorga el derecho a oponerse frente a terceros. Este mismo afirma la Corte Interamericana de Derechos Humano.
" Ver también otra publicación en el marco de la serie de buenas prácticas: Speiser, S./Kráuter HJ.: Nuestro desarrollo en nuestro territorio — experiencias de ordenamiento territorial con los Mayangnas en la Reserva de Biósfera de Bosawas, 2010.

6. Recomendaciones
De las experiencias adquiridas de MASRENACE en el
fomento de la cadena de valor de madera y la cooperación
directa con pueblos indígenas, se deducen las siguientes recomendaciones para la cooperación con pueblos y organizaciones indígenas, también válidas para otros contextos parecidos:
Un tema clave para lograr la sostenibilidad de las medidas empujadas es el fortalecimiento, así como la concentración y aplicación autónoma de las capacidades indígenas dentro de las propias comunidades. Es recomendable
buscar estrategias y herramientas orientadas, en un futuro mediano, hacia el autodesarrollo indígena.

tegias apropiadas para que las mujeres tengan sus propios
campos a laborar, por ejemplo proyectos productivos.
Teniendo en cuenta las diferencias culturales, económicas
y geográficas de los actores involucrados en la cadena de
valor de madera, la cooperación aun debe buscar las estrategias adecuadas para lograr espacios de comunicación, de
diálogo y negociación en igualdad de condiciones.

La cooperación al desarrollo puede y debe apoyar a las
comunidades indígenas en la gestión de conflictos que
surgen al interior de las comunidades, entre otras por los
diferentes conceptos de desarrollo de las empresas comunitarias, facilitando espacios de diálogo para que las diferentes perspectivas, opiniones e inquietudes sean articuladas de manera transparente.

Además, debería ser la cooperación la primera la que se
apropia y responsabiliza de la compra de los productos
elaborados con su aporte. Partiendo del presente contexto, se requiere incorporar los productos procedentes de
los bosques comunitarios indígenas y gestionados de
manera sostenible en los edificios y espacios de la misma
organización al desarrollo, al menos en los proyectos respectivos. Un caso ejemplar representa la oficina de la
cooperación alemana en Siuna, construida con madera
certificada de la comunidad de Layasiksa.

Una perspectiva de género con enfoque específico en las
mujeres indígenas debe guiar todos los aportes de la cooperación al desarrollo. Es particularmente importante
proveer capacitaciones específicas destinadas a las mujeres para lograr aun su mayor participación e inclusión. Al
respecto, el uso de la lengua indígena sigue siendo fundamental debido a que la mayoría de las mujeres se socializa en lengua indígena y solo un número limitado maneja
y se articula en español. Además, se requiere buscar estra-

La certificación de madera según estándares de FSC es
internacionalmente reconocido como mecanismo de mercado que convierte la conservación de los recursos forestales
en una labor económicamente atractiva, socialmente beneficiosa y ambientalmente sostenible. La cooperación al desarrollo puede abordar, en las medidas posibles, la creación
de un certificado específico para madera proveniente de
productores comunitarios indígenas, tal como se encuentra
en discusión desde hace dos años a escala internacional.
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