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I. INTRODUCCIÓN

Los pueblos indígenas chorotega, cacaopera, nahoa y xiu-sutiaba, de 
la región del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua, iniciaron en 1992 
un proceso de revitalización de sus culturas en base a las costumbres, 
tradiciones, formas de vida, prácticas de conocimiento de las buenas 
convivencias comunitarias, partiendo de documentos jurídicos que los 
acredita como legítimos propietarios de sus territorios ancestrales. La 
defensa de sus tierras y territorios, altamente amenazados por la vora-
cidad de quienes ven en la naturaleza, no la fuente de satisfacción de las 
necesidades humanas, sino como fuente de acumulación de riqueza es 
la primera prioridad. Otra reivindicación es el derecho a preservar sus 
saberes ancestrales, lo que fue cristalizándose en el primer encuentro 
de médicos tradicionales o especialistas del entendimiento ancestral y 
autoridades indígenas, actividad que fue apoyada por el proyecto Nic-014 
de la cooperación de Luxemburgo. Este encuentro tuvo como resultado 
la conformación de una comisión de seguimiento y la elaboración de un 
plan para la revitalización de los saberes ancestrales.

Como continuidad a esta iniciativa la Red de Pueblos Indígenas de 
PCN, la Asociación de Promotores y Defensoría de los Derechos Indígenas 
de Nicaragua (APRODIN), presentaron propuestas al Ministerio de Salud 
(MINSA) y a la cooperación de Luxemburgo, las que constituyen la base 
para un proyecto (Nic-020) para contribuir a la construcción participativa 
de un modelo de convivencias que complementara el Modelo de Salud 
Familiar y Comunitaria (MOSAFC). Este proyecto incluyó otras acciones, 
como la formación de investigadores indígenas para la creación de nue-
vos conocimientos para fortalecer las prácticas de medicina tradicional, 
establecimiento de un área de comunicación intercultural, revisión del 
sistema de registro y vigilancia con pertinencia sociocultural.

La búsqueda de la armonización entre el sistema oficial de salud y el 
sistema médico indígena, se basa en los principios de la Declaración de 
las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169, donde se 
enfatiza en la obligación de los Estados de asegurar el respeto al derecho 
de los pueblos indígenas a preservar y practicar sus sistemas propios de 
salud. De igual manera estos instrumentos jurídicos internacionales al 
referirse a los sistemas de salud oficiales, dicen que estos deben ser de 
óptima calidad, accesibles y con pertinencia cultural. Estos principios 
se retoman en el MOSAFC y en la Ley General de Salud del Estado de 
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Nicaragua, donde se mencionan que entre las principales estrategias 
para la atención en salud están la participación social, humanización y 
pertinencia cultural de los servicios.

La armonización en este contexto es sinónimo de interculturalidad. 
Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)1, la interculturalidad en salud, impli-
ca: “interacciones equitativas y respetuosas de las diferencias políticas, 
sociales, culturales, etarias, lingüísticas, de género y generacionales que 
se producen y reproducen en diferentes contextos y diferentes culturas, 
pueblos y etnias para construir una sociedad más justa”.

Según este concepto, la interculturalidad en salud se expresa en tres 
dimensiones: movilización, gestión y reciprocidad. La interculturalidad 
como movilización es un proceso de acercamiento donde las comunidades 
son convocadas por los equipos de salud sin que sean las promotoras de 
las iniciativas. La gestión se da cuando representantes de la comunidad 
actúan como facilitadores interculturales y participan en la ejecución de 
acciones de salud. La reciprocidad es cuando la comunidad y los equipos 
de salud se unen para buscar respuestas a sus problemas de salud, mediante 
un proceso activo de la definición de prioridades, control de recursos, 
compromiso de acciones y evaluación participativa.

La búsqueda de la armonización de los sistemas de salud en los 
departamentos de Rivas y de Masaya, en el marco del convenio entre 
APRODIN y el MINSA, con la cooperación de Luxemburgo, permitió la 
realización de dos experiencias de interculturalidad en salud. En Rivas, 
el Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS), en conjunto 
con autoridades tradicionales, especialistas del entendimiento ancestral, 
dirigentes comunitarios y otros actores, formaron redes comunitarias 
para la gestión social de la salud en el pueblo indígena nahoa de Salinas 
de Nagualapa. Fruto de esta experiencia, es la puesta en práctica de una 
metodología para la gestión sociocultural de la salud, basada en el diálogo 
para la problematización, priorización y construcción de alternativas de 
solución en consenso, compromiso y reciprocidad.

1 OPS – OMS (1999). Memoria del Primer Encuentro Nacional de Salud y Pueblos Indí-
genas. Serie Salud de los Pueblos Indígenas, 7. OPS – OMS, División de Desarrollo de 
Sistemas y Servicios de Salud, Washington, D.C.
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La experiencia en el SILAIS – Masaya, está vinculada a la creación 
de espacios de armonización con la Madre Tierra en los centros y puestos 
de salud en los pueblos indígenas chorotegas de Masaya, San Juan de 
Oriente, Nindirí y San Juan de la Concepción. En estos lugares se sem-
braron jardines armónicos diseñados acorde a la cosmovisión indígena, 
con plantas que las abuelas y abuelos han usado por generaciones para la 
salud física, mental y espiritual, conocimiento que ahora es transmitido a 
las generaciones actuales. Esta intervención de armonización desarrolló 
una metodología cíclica, dialogal y participativa para la creación de los 
espacios armónicos.

Estas dos experiencias fueron sujeto de una investigación acción 
participativa, con el objetivo general de: Construir participativamen-
te, aprendizajes y propuestas de acción para fortalecer la articulación 
institucional y la gestión sociocultural del Modelo de Salud Familiar y 
Comunitario en el pueblo indígena de Salinas de Nagualapa (de ascen-
dencia nahoas en el departamento de Rivas, 2007-2010) y en las unidades 
de salud “Roberto Clemente” Monimbó, Nindirí, San Juan de Oriente y 
San Juan de la Concepción.

El diagnóstico se realizó en el último trimestre del año 2010, coor-
dinado por un equipo inter-institucional e intercultural, integrado por 
los directores de los SILAIS, personal de salud, autoridades indígenas, 
representantes del proyecto Nic/020 de la cooperación de Luxemburgo. 
La facilitación estuvo a cargo de un equipo de talentos humanos con 
formación multidisciplinaria que interactuó con las personas involucra-
das directamente con las experiencias ya mencionadas. La metodología 
para la investigación consistió en ruedas de sabiduría, encuentros de 
enriquecimiento mutuo, diálogos y entrevistas.

Los aprendizajes de esta experiencia confirman que la armonización 
debe articular la gestión sociocultural, la reciprocidad y acercamiento. 
La práctica de la interculturalidad en salud debe realizarse con apego al 
derecho de los pueblos indígenas a participar activamente en las deci-
siones y acciones que les afecten, en este caso en el tema de la salud; las 
intervenciones o acompañamientos a las comunidades deben basarse 
en el diálogo para el consenso y el compromiso, como principios de la 
corresponsabilidad. Otro aprendizaje apunta que debe fortalecerse el 
reconocimiento a los especialistas del entendimiento ancestral, más allá 
de la entrega de un carnet, como portadores de conocimientos.
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En cuanto a la participación de la población en la gestión de la salud, 
deben respetarse las formas tradicionales, sin que los otros mecanismos 
las supriman o menoscaben. La armonización o complementariedad, no 
debe significar la asimilación de las prácticas de medicina tradicional. 
La interculturalidad en salud requiere un proceso de sensibilización y 
capacitación del personal de salud en todos los niveles.

Partiendo de estos aprendizajes, se recomienda continuar acciones 
encaminadas a la gestión sociocultural, la reciprocidad y movilización 
para el mejoramiento de las condiciones de salud de los pueblos nahoas 
y chorotegas en los SILAIS de Masaya y Rivas. De este objetivo estraté-
gico se derivan los secundarios como: a) Fortalecida institucionalmente 
la red de servicios con la participación y reconocimiento identitario de 
los especialistas del entendimiento ancestral; b) Mejoramiento de las 
capacidades técnicas, metodológicas para el abordaje de la salud inter-
cultural de los ESFC y comunitarios indígenas del territorio de Masaya 
y Rivas; c) Desarrollo de procesos investigativos que aporten al bienestar 
de la población con el empoderamiento de los pueblos indígenas como 
miembros importantes de la comunidad: d) Instalación de un sistema de 
vigilancia comunitaria con enfoque en salud intercultural; e) Ejecución 
de un diagnóstico de las principales enfermedades y males que aquejan 
a la población en los sectores, así como las formas de abordaje. 
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II. CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA

2.1 Caracterización del departamento de Rivas

El departamento de Rivas, ubicado en la zona sur de Nicaragua, es rico en 
recursos naturales, culturales y lacustres. Posee una rica biodiversidad de 
bosques, fauna, minerales y playas de potencial turístico que en su mayoría 
pertenecen al territorio indígena nahoa Es accesible por vía terrestre a 
través de la carretera panamericana de norte a sur, desde el lado sur del 
puente de Ochomogo hasta la frontera de Peñas Blancas con Costa Rica. 
Al este, por vía acuática donde se ubica la Isla de Ometepe, en el Gran 
Lago de Nicaragua, y por el oeste es accesible a través del Océano Pacífico, 
cuyas aguas bañan el litoral de los municipio s de San Juan del Sur y Tola.

Según el Ministerio de Educación existe un 14.8 por ciento de anal-
fabetismo en la población. Se cuenta con 175 centros educativos de Edu-
cación Primaria, 27 de Educación Secundaria y 10 Centros Escolares 
de Educación Primaria y Secundaria para un total de 196. Las escuelas 
técnicas privadas imparten cursos de inglés, computación, costura y 
belleza. En la enseñanza superior se cuenta con la Escuela Internacional 
de Agricultura y Ganadería, a nivel Técnico Superior y las Universidades 
UPOLI, UPONIC, UNACAD, UHISPAN y Martín Lutero.

Los principales problemas de salud del departamento de Rivas son: la 
morbilidad y mortalidad materna y perinatal, la morbilidad y mortalidad 
por enfermedades respiratorias agudas, la morbilidad por enfermedades 
diarreicas agudas, la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual 
y VIH SIDA, la morbilidad por enfermedades de transmisión vectorial 
(dengue) y la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no 
transmisibles.

Según el INIDE, la población estimada para el año 2011 en el departa-
mento es de 169,407 habitantes, de estos, 20.000 habitantes aproximada-
mente son de ascendencia nahoa o nicaraos pertenecientes a los pueblos 
indígenas: Veracruz del Zapotal, Ostional, Urbaite las Pilas, Salinas de 
Nagualapa, Nancimí y San Jorge nicarao calli (los que están dispersos en 
tres municipio s y 45 comunidades).
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2.2 Caracterización del pueblo indígena Salinas de Nagualapa

Las primeras 46 familias emigrantes de los departamentos de Carazo y 
Rivas, de ascendencia nahoa según los linajes Mairena, Torres, Seguras, 
Acosta, Flores, Bustos, Berríos, Peña y López se asentaron alrededor del 
río Nagualapa; desde aquel tiempo compartían quehaceres, desde sus 
colectividades, así aprendieron el procesamiento de la sal, la pesca y la 
siembra de granos básicos: trigo, maíz y el frijol.

Los sabios y especialistas, además de preservar las distintas formas 
ancestrales para proteger los granos y a la vez innovar el procesamiento 
artesanal de sal, aplican sus conocimientos de medicina resolviendo los 
problemas de salud, ayudando a los ancianos a mantener la buena convi-
vencia familiar. Los curanderos eran los que atendían en la comunidad y 
a la vez trasladaban los casos que no podían atender al hospital de Rivas 
o Carazo, ellos acompañaban durante todo el traslado al enfermo brin-
dándoles remedios botánicos para aliviar el dolor. Por los años 1960-70, 
todavía existía la filosofía de ayudarse entre los comunitarios, se realizaban 
acciones organizativas cuando un enfermo tenía que salir de la comunidad 
en hamaca para el hospital hasta Rivas, los miembros de la comunidad 
se involucraban en la caminata a pie cargando al enfermo hasta llegar al 
hospital y luego regresarse, las mujeres preparaban alimentos seco para 
la travesía, ahora ha cambiado porque hay transporte, y se llega en menos 
horas al hospital.

Antiguamente trasladaban al enfermo en hamacas, sentíamos perti-
nencia comunitaria, el arte de servir viene por herencia, este se alcanza en 
el arte de educar a las generaciones, pero no todos los jóvenes aprenden, 
depende de los caracteres de los hijos. Esa pertinencia cultural, se trans-
mite de abuelas y abuelos, madres y padres a hijas e hijos. Estas familias 
mantienen el cuidado de los recursos de la madre naturaleza, reforestan 
y permiten compartir toda esta riqueza a las nuevas generaciones como 
una constante que proporciona vida, salud y buen vivir.

Autonomía comunitaria

La base esencial de orden y normas en esta comunidad ha estado regulada 
por la costumbre y principios morales aplicados por los ancianos, que son 
la base del ejercicio del derecho propio o el derecho consuetudinario. Con 
la  de foráneos que se asentaron en el mismo territorio fue quebrantado 
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este Pueblo cuenta con título inscrito en el registro de la propiedad e 
inmuebles en el departamento de Rivas. La panorámica del ecosistema se 
caracteriza por costas y tierras con escenarios paisajísticos, aguas termales, 
playas, y bosque de trópico seco (hábitat de tiguacales azules-rojizos), 
fauna con presencia de bioindicadores-polinizadores como mariposas 
impresionantes, libélulas, chocoyos cola larga, por la cual llegó la idea 
del “supuesto desarrollo para los territorios indígenas”.

Este aprovechamiento de los recursos (como potencial para el de-
sarrollo turístico rural) es expresado desde dos enfoques diferentes: por 
un lado, las grandes empresas turísticas que explotan esta oportunidad 
creando una falsa visión de desarrollo para la comunidad; y por el otro 
un desarrollo turístico rural, con identidad, que aporte al cuidado sos-
tenible de los recursos que compartan las costumbres, tradiciones y el 
calor humano comunitario.

En la última década se enfrentan conflictos sobre la tenencia de la 
tierra, los que han sido producto de la sobre posición de títulos, entre 
ellos títulos supletorios, trasgrediendo el derecho colectivo contenido en 
la ley de 1914, la que cita que las tierras comunitarias son imprescriptibles, 
inalienables e inembargables. Tienen sus propias formas de administración 
de sus asuntos locales y libre determinación (establecida en la Declaración 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT).

Actividades económicas tradicionales

Las principales actividades de los hombres, durante el verano, son los 
planteles de sal, el corte y aporreo de granos básicos y la pesca artesa-
nal; otras familias principalmente las mujeres, niños y niñas trabajan 
en las fábricas artesanales de taquezal: “batiendo barro con estiércol”, 
preparan el material para elaborar los ladrillos, unos recogen estiércol, 
otros ordenan ladrillos en el horno; así comparten labores para generar 
economías, aunque tengan que sacrificar su instrucción educativa. En 
las temporadas de invierno se preparan las lagunas para el cultivo de 
camarones. Las larvas del camarón las atrapan en el estero, luego son 
trasladadas a cada una de las lagunas donde le proporcionan la comida 
y cuidan de la temperatura y salinidad.
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índice de Pobreza

El índice de pobreza es extrema, de cada 100 habitantes 30 son pobres y 
32 viven en condiciones de pobreza. La comunidad con mayor número 
de habitantes en extrema pobreza se sitúa en la comarca de las Salinas 
de Nagualapa. Según Olguín (2006) la percepción del grado de pobreza 
es muy alta en la ascendencia nahoas. Desde la visión de los pueblos se 
recalca la necesidad de brindar tratamiento adecuado para la erradicación 
de la pobreza, desde sus propios parámetros, para mejorar la calidad de 
vida de estos pueblos.

Viviendas

Este territorio cuenta con 545 viviendas, de las cuales 141 se encuentran 
en hacinamiento. La tenencia de la tierra es colectiva, cada unas de las 
familias tienen un contrato de uso y goce emitida por la Junta Directiva 
de este pueblo; tienen derecho del usufructo de la tierra y de las mejoras 
de la infraestructura. En cada una de las viviendas se crían aves (galli-
nas, chompipes), en algunos casos ganado menor (cerdos o pelibuey) 
y en la minoría ganado mayor. La comarca Salinas de Nagualapa tiene 
401 viviendas, presenta paredes construidas con material inadecuado: 
ripios, zinc, bambú y adobe. Del total de las viviendas de estas comarcas 
el 15 por ciento tienen piso embaldosado o ladrillo y en la gran mayoría 
donde el piso es de tierra.

Condiciones higiénicas sanitarias

De los 4,264 hogares sin servicio de recolección de basura en el muni-
cipio de Tola, 400 son del casco urbano de Tola y 3,864 de la zona rural, 
de estos en la comunidad de las Salinas de Nagualapa, de 1,564 hogares, 
1,558 no tienen acceso al servicio de recolección de basura. De estos, 416 
hogares carecen de servicio higiénico.

Los problemas que derivan de la forma de eliminar la basura a la calle, 
y en cuerpos de agua, son contaminantes que provocan las enfermedades 
del tracto digestivo, tuberculosis, leptospirosis, dengue. Los factores de 
riesgos tales como el aire, el polvo, animales domésticos, moscas, cucara-
chas y ratas llevan los microbios de las heces a la comida, a los trastes, al 
agua, a los ríos, pozos y al medio de vida de muchos animales, causando 
enfermedades como diarreas, cólera, hepatitis, parásitos y otras.
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Situación de Salud

El municipio de Tola, en la zona rural, hay 98 hogares con personas de 
capacidades diferentes; en la comarca Las Salinas, según orden de prio-
ridad: IRA, EDA, problemas de la piel, parasitosis, desnutrición, niñez 
con capacidades diferentes y enfermedades tradicionales: empacho, calor 
de vista.

2.3 Los pueblos indígenas chorotega del Pacifico

Masaya en lengua chorotega según el Dr. Alejandro Dávila Bolaños signi-
fica “Monte que arde”. Tiene una extensión territorial de 568 km2 con una 
densidad poblacional de 540 habitantes/km2, Su población aproximada 
es de 331,658 habitantes distribuidos en tres pueblos indígenas Monimbó, 
Nindirí y San Juan de Oriente de los cuales 68,000 se auto identifican 
como chorotegas del Pacifico.

Comunidades que integran la ascendencia chorotega del 
Pacifico

Pueblo 
indígena Área Urbana Área Rural

Monimbó
(Lengua choro-
tega-mangue 
“lugar cerca del 
agua”).

Monimbó de arriba, 
Monimbó de abajo

El túnel, Pacayita, 
Pochote, Buena Vista, 
Jocote Nandayure, 
Diriomito, el Valle la 
Laguna, la Ermita, el 
Chilamate, las Flores, 
los Altos.

Nindirí

Barrios: Henry Méndez, 
Juan Carlos Herrera, 
Reparto San Ana, El 
Calvario, Roberto Lara, 
Reparto la unión, El 
bosque, el Prado, Los 
Brenes, Los Cocos, 
Venecia, La Cruz negra, 
la Barranca, la Ceiba 
guape

San Francisco, Cam-
puzano, el Portillo, 
Cofradía, el papayal, 
los Altos, Piedra Me-
nuda, Buena Vista, los 
Madrigales sur, Valle 
Goghel, Veracruz, el 
Raizón, San Joaquín, 
Los Vanegas, Guana-
castillo y el Gavilán.
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Comunidades que integran la ascendencia chorotega del 
Pacifico

Pueblo 
indígena Área Urbana Área Rural

San Juan de 
Oriente

Zona 1,2,3,4

Buena Vista, el Castillo, 
El Tempisque, la zopi-
lote, los Jirones, Barrio 
el Corozo, Barrio Luis 
Fernando, David 
Salazar, la Laguna y 
Zaratoga.
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III. LA SALUD COMO DEREChO DE LOS PUEbLOS INDíGENAS

Los pueblos indígenas chorotega, cacaopera, nahoa y xiú-sutiaba, ubi-
cados en las región del Pacífico,Centroy Norte (PCN) de Nicaragua, 
reivindican ante el Estado el cumplimiento de sus derechos colectivos, 
entre ellos el derecho a la propiedad colectiva de sus territorios, contar 
con un modelo de educación basado en su cultura, y un modelo de salud 
que articule las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas con el 
sistema oficial de salud.

Un hito importante en materia de derechos colectivos es el recono-
cimiento de los pueblos indígenas en el año 1995, con las reformas a la 
Constitución de la República. Este reconocimiento restituye el derecho 
a mantener y reproducir la cultura, las formas tradicionales de adminis-
tración de sus recursos, respeto a las autoridades propias, y el derecho a 
participar en la preparación e implementación de los modelos de salud 
y educación incluyentes y pertinentes a su forma de vida.

En el período de 1995 – 2005, declarado por las Naciones Unidas 
como el primer decenio de los pueblos indígenas del mundo, los pueblos 
indígenas del Pacífico,Centro y Norte, lograron avanzar en el estableci-
miento de alianzas con universidades y agencias de cooperación, con el 
objetivo estratégico de fortalecer la organización ancestral. De particular 
relevancia fue la construcción participativa de una línea de base, impulso 
al amojonamiento territorial y el abordaje de la salud desde la perspec-
tiva socio-cultural. En este decenio se elaboró con la participación de 
todo los pueblos, el mapa de pueblos indígenas y comunidades étnicas 
de Nicaragua, que fue coordinado por la organización Tierras Nativas y 
la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicara-
güense (URACCAN); se empezaron a elaborar planes de salud y estudios 
socioeconómicos que contribuyeron a conocer mejor la realidad de los 
pueblos de ascendencia chorotega, cacaopera, nahoa y xiú-sutiaba. Al final 
de este período se logró la firma del primer convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la Asociación de Promotores y 
Defensoría Indígena de Nicaragua (APRODIN). Este resurgimiento de 
las organizaciones indígenas en este período, contrasta con la falta de 
políticas públicas que respondieran a este contexto.

En el año 2005 inició el segundo decenio de los pueblos indígenas 
del mundo (2005-2014), que en el plano nacional coincide con un primer 
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acercamiento con el MINSA Central. Se realizaron diálogos de enriqueci-
miento mutuo en ocho territorios indígenas, dio inició el reconocimiento 
a las autoridades tradicionales indígenas por parte del sistema oficial de 
salud, al tiempo que se ejecutaron experiencias pilotos de intervenciones 
en salud en la ascendencia nahoas. En el año 2004, durante la realización 
del Foro de la Salud, las autoridades indígenas dialogaron con representan-
tes de la Cooperación de Luxemburgo sobre la necesidad de incorporar en 
el fortalecimiento del trabajo comunitario la especificidad sociocultural, 
así como el rescate de la medicina tradicional.

En junio del año 2005, se realizó el primer encuentro de médicos 
tradicionales y autoridades indígenas contando con el apoyo del proyecto 
Nic-014 de la Cooperación de Luxemburgo. Como resultado de este en-
cuentro se estableció una comisión de seguimiento y se elaboró un plan 
estratégico para el proceso de revitalización de los saberes ancestrales. 
Entre las propuestas se plantearon las siguientes líneas de acción:

1. La restitución de armonía de los médicos tradicionales a lo 
interno de los pueblos indígenas.

2. Fortalecimiento institucional de los actores en el marco del 
convenio de colaboración MINSA-APRODIN.

3. Investigación participativa mediante la formación de talentos 
humanos para visibilizar la situación de la medicina tradicional 
en estos pueblos.

4. Intervenciones encaminadas a la construcción de un modelo de 
convivencias que complementara el modelo oficial.

5. Establecimiento de área de comunicación virtual y visual que 
aportara a la retroalimentación de información sobre la salud 
intercultural.

6. Articulación de las prácticas de medicina tradicional en el sis-
tema de salud oficial.

7. La revisión del sistema de registro y vigilancia comunitaria con 
pertinencia sociocultural.

Durante la fase de diseño del proyecto Nic-020, la Red de pueblos 
indígenas PCN- APRODIN, presentaron estas prioridades al MINSA 
central y la Cooperación de Luxemburgo. La negociación conllevó al 
compromiso de redactar un diagnóstico de medicina tradicional a par-
tir de la restitución de la armonía de los agentes tradicionales a nivel 
local, su fortalecimiento organizativo y el establecimiento de un área de 
comunicación.
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Territorio de ascendencia nahoa

En el año 2005, los pueblos de ascendencia nahoa retoman el convenio 
marco MINSA- APRODIN, para acercarse a las autoridades de salud en 
el departamento de Rivas; hubo un reconocimiento formal, que no repre-
sentó cambios de actitudes en el personal ni en la entrega de los servicios 
de salud. Por contar con personal de enfermería indígena en el pueblo 
de Nancimí y Salinas de Nagualapa, se establecieron las coordinaciones 
locales sin transcender a las autoridades de salud del municipio ni del 
departamento.

Este esfuerzo, a nivel local, propició diálogos e intercambios de 
experiencias con los distintos actores que forman parte de la estructura 
orgánica ancestral, con el propósito de revitalizar normas y conocimien-
tos de medicina tradicional, esto dio pauta al diagnóstico y mapeo de 
necesidades con pertinencia cultural y la interactuación con la Red de 
Convivencias Indígenas (integrada por los Consejos de Ancianos, los 
especialistas del entendimiento ancestral, los maestros y líderes de las 
convivencias) en Salinas y en Nancimí, sin llegar a ser parte integrante 
de la red comunitaria del sistema oficial de salud.

Con las continuas rotaciones del personal de salud, estos esfuerzos 
no aportaron a facilitar la accesibilidad a los servicios, por lo que los 
pueblos indígenas continuaron sus propias acciones desvinculadas del 
sistema oficial de salud. En el pueblo indígena de Salinas de Nagualapa, 
la Junta Directiva mejoró el control y administración de los recursos, 
priorizaron con los distintos sectores un plan de inversión que incluyó 
el abastecimiento de red domiciliar y la calidad del agua en Virgen Mo-
rena, se abrieron caminos de acceso, asignaron lotes a familias para que 
construyeran sus viviendas y ampliaron la red de servicio de energía 
eléctrica. A su vez realizaron gestiones para la construcción de una casa 
refugio para albergar a familias vulnerables, por estar en zonas de alto 
riesgo ante los desastres naturales.

Los continuos desastres naturales ocasionados por las tormentas y 
los cambios climáticos provocaron afectaciones en las viviendas, desinte-
gración de familias, pérdidas de cosechas y contaminación de las aguas. 
Ante esta situación todas las familias unieron esfuerzos para afrontar 
los problemas de alimentación, de albergue y abrigo a los damnificados. 
Cada sector realizó un mapa de necesidades y elaboraron un plan de 



Experiencias de interculturalidad en Salud en los departamentos de  Rivas  y Masaya22

emergencia. Se gestionó apoyo para la entrega de agua y alimentos, el 
saneamiento ambiental y la instalación de un pozo de agua potable en la 
comunidad de Salinas por parte del proyecto Nic-020.

Para mitigar el desastre se aportó herramientas de planificación, 
gestión y fortalecimiento organizativo, a nivel de cada sector, articulando 
esfuerzo con el Equipo de Salud Familiar Comunitaria (ESFC) local, con 
la asistencia técnica del Proyecto Nic-020 T7). Paralelamente, la Red de 
Pueblos Indígenas trabajó una propuesta en conjunto con el MINSA (a 
nivel central) para la construcción colectiva de un modelo de conviven-
cias comunitarias que fortalezca el modelo oficial de salud aprobado el 
9 de agosto del 2007.

En este mismo año, el Gobierno de Reconciliación y de Unidad 
Nacional, en su política de salud, promueve el rescate de la medicina 
tradicional. Se busca acercar los servicios de salud, desde un enfoque de 
derechos humanos, integrando a los agentes tradicionales en las redes 
comunitarias para dar respuesta a las demandas sentidas por las comu-
nidades indígenas. En el marco de la implementación del Modelo de 
Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC) el SILAIS de Rivas, reconoce 
los aportes de las convivencias en Salinas de Nagualapa en la armoniza-
ción de las acciones y el fortalecimiento de la red de servicios, retoman 
esta experiencia y la comparte con los demás pueblos de ascendencia 
nahoa Con la asistencia técnica del proyecto Nic-020 de la Cooperación 
de Luxemburgo, se brindan herramientas metodológicas participativas 
interculturales y se implementa el plan de intervención para lograr el 
fortalecimiento institucional del MOSAFC.

Antecedentes de la red de servicios de salud

En los años 90 del siglo pasado, la red de servicios de salud Salinas de 
Nagualapa estaba a cargo de personal de enfermería, se brindaba atención 
directa desde el Puesto de Salud y atención médica una vez por semana, 
no había metas o indicadores específicos para los sectores.

En el período 2000 – 2006, la red de servicios de salud estaba orga-
nizada por distintos niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel 
de atención). En el primer nivel de atención compuesto por los puestos y 
centros de salud la atención era establecida por programas intramuros. El 
equipo de salud local estaba conformado por una enfermera y un auxiliar 
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de enfermería. El médico estaba asignado una vez por semana para atender 
y priorizar a las mujeres embarazadas y a la niñez menor de cinco años. 
La red comunitaria estaba conformada por colaboradores voluntarios, 
brigadistas y parteras, los que participaban de manera coyuntural en la 
jornada de vacunación y toma de muestras de malaria, no estaban involu-
crados en el quehacer y toma de decisiones de los problemas de salud, en 
este territorio. El segundo nivel dado por los hospitales departamentales 
y el tercer nivel por los hospitales especializados como los de la mujer, 
niñez, dermatológico, oncológico y otros.

Las limitantes en relación al modelo de atención es percibida así:

Cuando me asignaron al Puesto de Salud Salinas de Nagualapa en 
el período 1993 hasta el 2005, no había condiciones para iniciar un 
trabajo en salud comunitaria, las limitantes en el modelo de atención 
y la no orientación sobre la especificidad de la cultura diferente en 
este pueblo, desde su forma de curar y organización, era una barrera 
para la accesibilidad de este servicio de salud… esta unidad tenía una 
baja cobertura de atención. (Licda. Martha Romero, Enfermera del 
municipio).

La experiencia de trabajo con el personal del MINSA, antes de 2004, no 
fueron buenas; no hubo respeto hacia nuestros hermanos y la actitud 
hacia la atención era discriminatoria, había una negatividad para 
atender a la gente, no había medicamentos, el trato era inadecuado 
y la decisión de la comunidad fue no asistir a la unidad de salud. 
(Consejero Mayor Víctor Torres, ascendencia nahoas, Diciembre 2010).

La organización de la comunidad en salud no nace hoy, es un trabajo 
con continuidad desde hace más de 16 años en coordinación con el 
MINSA local y gestiones en el departamento… desde entonces estamos 
trabajando en función de fortalecer la organización de esta comunidad 
con el sistema oficial de salud; es un reto, al inicio no avanzamos, con 
este Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hemos logrado 
algunos avances. (Luzmilda Silva Acevedo, Diciembre, 2010).

Los cambios son asumidos a partir de las políticas públicas; no 
obstante, la actitud de los gerentes en salud tienen incidencia positiva 
o negativa en la capacidad de respuesta y acercamiento de los servicios 
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de salud, especialmente a las poblaciones indígenas, como expresan los 
funcionarios de salud y dirigentes indígenas:

El SILAIS de Rivas responde a las políticas y planes de nuestro Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional, el MOSAFC en articulación 
con la comunidad, respetando su cultura y autonomía en los pueblos 
indígenas; ese respeto a las características particulares nos hará capaces 
de resolver los problemas de salud desde el entender la intercultura-
lidad, antes no entendíamos nada de la cosmovisión, desconocíamos 
esa realidad, pero hemos capacitado a todo el personal de enfermería 
fortaleciendo la institucionalidad. Estamos trabajando en todo nuestro 
territorio con los pueblos indígenas, hemos aprendido mucho y la arti-
culación de sus redes de convivencias son parte del MOSAFC. (Licda. 
Maribel Videa, Jefa de Enfermería, SILAIS Rivas).

Siempre hablamos de un modelo en convivencia de salud comunitaria 
de los pueblos indígenas en las ascendencia chorotegas, cacaoperas, 
xiú-sutiaba y nahoas en las regiones Pacífico, Centro y Norte (Agosto, 
2007), propiciando los espacios de tomas de decisiones, participación 
con empoderamiento y gestión para la convivencia en respeto a la 
cultura milenaria; hablamos de un modelo con pertinencia sociocul-
tural, es un hito en la historia de estos pueblos que el SILAIS Rivas 
sea el pionero en acercar el MOSAFC a las necesidades socioculturales 
de la ascendencia nahoas, así como el SILAIS Masaya armoniza la 
medicina tradicional al sistema oficial. (Mayores red indígena, PCN, 
Diciembre, 2010).

El plan de salud nahoa

La red indígena trabajó una línea de base y un Plan de Salud nahoa, que 
no obstante su importancia no proporcionaban herramientas que ayu-
daran a los comunitarios a mejorar la situación de salud. En el período 
2003 -2006, como resultado del proyecto Nic-014 de la cooperación de 
Luxemburgo, se fortalecieron las redes comunitarias y al personal de 
salud de las comunidades de Salinas de Nagualapa, Las Cañas, Cuascoto, 
San Ignacio, El Coyol y Nancimí, tal como expresan los miembros de la 
red comunitaria:

Por los años 2003 y 2004 iniciamos a identificar perfiles de las comu-
nidades, diagnósticos comunitarios, plan de trabajo y micro proyectos 
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que se aplicaron a estas comunidades, sin tomar en cuenta el territorio 
indígena. En ese entonces se realizó un pilotaje en la comunidad de 
la Cúcala, micro proyectos para la instalación de letrinas y reducir el 
analfabetismo, se logró instalar siete letrinas y dos pozos por donación 
de la Alcaldía y el ALINDE proporcionó la educación de adultos. Desde 
entonces se hablaba del reconocimiento a los líderes indígenas y de 
integrarlos, lo que era importante para la organización comunitaria.

En el período 2003- 2006, según expresan los miembros de la red co-
munitaria, se cumplían actividades que estaban orientadas por el MINSA 
y el MINED, pero no respondía a la necesidad de desarrollo del pueblo 
indígena, según expresan los miembros de la Junta Directiva y ancianos:

Les enseñaron a algunas personas que trabajan con la salud a realizar 
diagnóstico, el plan de trabajo; comenzamos a priorizar problemas pero 
más enfocados en la necesidad de la cartera del MINSA, sentimos que 
no nos aportaba a nuestro desarrollo integral como indígena.

En el año 2007, comenzamos un trabajo más articulado, el personal 
de salud, los especialistas del entendimiento ancestral, los ancianos 
mayores y la Junta Directiva comenzamos a dialogar para trabajar 
diferente porque ya nos comunicábamos todo lo que hacíamos para 
cuidarnos entre todos, pero no existía una metodología que organizara 
nuestro trabajo, así comenzaron los intercambios de experiencias sobre 
la medicina tradicional con el proyecto Nic-020 (señora Adela Acevedo, 
coordinadora comité de convivencias).

Antecedentes del MOSAfC

A inicios del Siglo XX, la atención en salud era garantizada por médicos 
de cabecera en las principales áreas urbanas. Los hospitales eran centros 
de atención a indigentes, regentados por órdenes religiosas y con el apo-
yo filantrópico de personas pudientes de la sociedad y la colaboración 
profesional desinteresada de los médicos locales. Las acciones de salud 
pública, fundamentalmente dirigidas a la higiene comunal eran regidas por 
el reglamento de policía publicado por decreto del 25 de octubre de 1880 
y sus modificaciones de mayo de 1938. Grandes grupos de población eran 
atendidos por agentes tradicionales como parteras, curanderos y brujos.
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La reforma al sector de salud, iniciada con la Ley creadora de los 
Ministerios de Estado, en noviembre de 1948 (Ministerio de Salubridad 
Pública) y continuada en 1955 con la Ley de Seguridad Social, organizó 
a las instituciones del sector, según las características de las poblaciones 
y el tipo de atención a ofrecer otorgándole al Ministerio de Salubridad 
la responsabilidad de los aspectos de salud pública e higiene; al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social le correspondió la atención, tanto 
ambulatoria como hospitalaria, para los trabajadores afiliados al mismo 
y para sus beneficiarios.

Las Juntas Locales de Asistencia Social (JLAS) que funcionaban en 
cada departamento del país, eran regentadas por una junta de notables y 
administrados los establecimientos por órdenes religiosas, disponiendo 
“servicios de pensionado2” para las personas con disponibilidad a pagar 
por su utilización y, continuaban brindando atención a indigentes. La 
coordinación de las instituciones del sector estuvo a cargo de la Junta 
Nacional de Asistencia y Previsión Social (JNAPS). La medicina privada 
continuó con su práctica liberal.

En 1979, producto de la situación deplorable encontrada especial-
mente en el estado de salud de la población, (los elevados niveles de 
desnutrición y pobreza), se inicia un proceso de transformación econó-
mica social generado por la Revolución Popular Sandinista, así como 
transformaciones de las estructuras políticas institucionales del país; en 
este marco el Gobierno de Reconstrucción Nacional creó por Decreto de 
Ley, el Sistema Nacional Único de Salud -SNUS (Decreto Presidencial Nº 
35 del 8 de Agosto), que se unificó con la administración del Ministerio 
de Salud a todos los establecimientos prestadores de servicios de salud 
pública y privados, incluyendo los servicios del INSS, los cuales pasaron 
a ser parte del SNUS.

Con el desarrollo del SNUS se incorporó la participación de la co-
munidad en las acciones de salud, lo que se materializó en el desarrollo 
de redes de voluntarios, consejos populares de salud, alrededor de la red 

2 Los servicios de pensionado consistían en la disposición de servicios de camas en 
hospitales públicos con condiciones de confort diferentes, que incluían los cuidados 
de enfermería y servicios de diagnóstico y tratamiento (laboratorio clínico, rayos X, 
quirófanos, farmacia y otros) a personas que podían pagar dichas comodidades. Por lo 
general estos servicios no incluían los honorarios médicos que eran acordados por el 
paciente en forma bilateral.
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de servicios, y el Consejo Nacional de Salud, fortaleciendo mecanismos 
locales para la solución de problemas de salud.

El MINSA, de esta forma, se convirtió en el prestador exclusivo de 
servicios de salud para toda la población, impulsó un proceso de extensión 
de cobertura en todo el país, fundamentalmente en cuanto a servicios 
de primer nivel de atención a la luz de la entonces recién adoptada meta 
“Salud Para Todos en el año 2000” y de la estrategia de Atención Primaria 
en Salud (PIAAS)3, campañas de vacunación, de higiene y limpieza y 
desarrollo de las casas bases, etc.).

Para 1987, como consecuencia del deterioro de la economía del país, 
producto del bloqueo económico y el conflicto bélico, se afectó la capaci-
dad de oferta de los servicios de salud, en ese contexto se diseñaron en el 
Ministerio de Salud una serie de iniciativas que permitieron reestructurar 
el SNUS (municipalización de los servicios de salud, descentralización, 
etc.) las que se plasmaron en el Plan de Salud 1988-1990.

Con los cambios ocurridos en 1990 se introdujeron elementos para 
realizar una tercera generación de reformas en salud en Nicaragua, entre 
estos se devuelve al INSS la responsabilidad de los asegurados; se establece 
que las responsabilidades del MINSA son las acciones de salud pública y 
la atención de la población no asegurada, se abrió nuevamente el espacio 
en los establecimientos públicos para la oferta de los servicios privados 
(Servicios Diferenciados); se trasladó la formación técnica de recursos 
humanos a entidades formadoras, y se procedió a un ajuste organizativo 
de los servicios públicos del MINSA; creándose los Sistemas Locales de 
Atención Integral en Salud (SILAIS).

En el caso del MINSA, la reforma no tuvo incidencia en las funciones 
sistémicas, sin embargo, los SILAIS facilitan el avance en los procesos de 
desconcentración de la autoridad para organizar los servicios de salud, 
así como el desarrollo de la programación local con el fin de hacer uso 
eficiente de los recursos asignados, aumentar la participación social 
en los problemas de salud e impulsar la formación permanente de los 
recursos humanos.

3 Plan Integral de Atención del Área de Salud: Primera experiencia de programación local 
de las áreas de salud, unidad operacional del SNUS.
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Antes del MOSAFC, entre 1993 y 1996 el MINSA concentra su aten-
ción en el desarrollo de un Modelo de Atención Integral a la Mujer y a 
la Niñez en la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento y la 
apertura de nuevos espacios de democratización de la gestión dirigido a:

Romper verticalismos y programas parcelados.
 • Reducir oportunidades perdidas.
 • Aumentar las coberturas de atención.
 • Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros.
 • Fortalecer los procesos de modernización del estado.
 • Introducir nuevos enfoques de atención a grupos priorizados.
 • Facilitar la participación activa de la comunidad4.

Valoraciones hechas al desarrollo de este modelo5 señalan que no se 
logró la integralidad, se mantuvieron los programas verticales y parale-
los con una insuficiente coordinación inter programática. La necesidad 
de adaptar los servicios de salud a las nuevas circunstancias sociales, 
enfrentar los cambios demográficos, contener los problemas epidemio-
lógicos, incrementar la demanda y disminuir las presiones operacionales, 
mejorando la eficiencia de la gestión y la efectividad de las acciones en 
salud, se formulan a finales de los años 90; las Políticas Nacionales de 
Salud, cuyos ejes centrales fueron: La Modernización del Sector Salud, 
el Fortalecimiento del MINSA, el Fortalecimiento de la Atención Hos-
pitalaria, Las Nuevas Estrategias de Salud Pública y las Reformas de la 
Seguridad Social.

Aportes importantes, en esta etapa de reforma, se han logrado en el 
marco de la modernización sectorial con la elaboración de la Ley General 
de Salud, Ley 423, y su Reglamento, contando con instrumentos jurídicos 
para garantizar la equidad y la seguridad en materia de salud.

Los arreglos institucionales, desarrollados en los últimos 16 años, 
tienen como marco de referencia la incorporación de políticas neoliberales 
en la economía nacional, con ajustes importantes en materia institucional 
del Estado (reducción en el número de sus instituciones y transferencia 

4 Nicaragua. Ministerio de Salud. Programa de capacitación sobre el modelo de atención 
integral a la mujer y la niñez. Proyecto de desarrollo de un modelo de atención integral 
materno-infantil OPS/OMS-PL-480. Managua 1995 (mimeografiado).

5 Nicaragua. Ministerio de Salud. Análisis del Sector Salud. Managua. 2000. p. 148-149.
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de muchas funciones al ámbito privado) aunado al limitado crecimiento 
económico y proceso de concentración de la riqueza, ha conducido a un 
escenario social donde la pobreza y la exclusión social determinan la 
demanda en los servicios de salud.

Los esfuerzos en impulsar estrategias para garantizar el acceso y 
mejorar el financiamiento de la atención a los grupos poblacionales, so-
bre todo aquellos que viven en sitios alejados de los establecimientos de 
salud y en condiciones de extrema y alta pobreza, no lograron alcanzar 
los objetivos institucionales, los que estaban comprometidos a políticas 
macroeconómicas dedicadas al incremento de la racionalidad económi-
ca y productiva del sistema, descuidando los elementos sustantivos del 
desempeño del sistema de salud que permitan atender la dimensión y 
dinámica de los problemas de salud.

Las características del modelo de salud heredado, con las caracterís-
ticas antes mencionadas en los años 2002 a 2006 fueron: con un enfoque 
asistencialista, individualizado, intramuro y con deficiente instrumenta-
ción, focalizado en el área urbana, los recursos humanos centralizados 
en la unidad cabecera, sin tener contacto con la comunidad; los puestos 
de salud, entonces, estaban siendo atendidos por personal de enfermería.
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IV. MARCO CONCEPTUAL:

Salud, cosmovisión y espiritualidad indígena

Los pueblos indígenas manifiestan una serie de particularidades que 
reflejan su relación ancestral con su entorno. Guiados por su cosmovi-
sión y espiritualidad estos pueblos han desarrollado un sistema de salud 
particular que responde a sus conocimientos de salud y enfermedad, 
aplicado y validado a través de los años y la práctica. Para comprender 
la armonización y las contradicciones entre el sistema de salud indígena 
y el sistema de salud oficial, se deben considerar las visiones diferentes 
en relación al concepto de salud – enfermedad. Un concepto polisémico 
y fundamental en el debate contemporáneo de la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como 
el bienestar biológico, psicológico y social de un individuo6. Esta con-
cepción responde sólo a tres componentes: el físico, mental y social, con 
una visión no integradora e individualista, sin responder a las realidades 
de los diferentes grupos humanos y sus manifestaciones culturales de 
salud. Este concepto no se aplica a los pueblos indígenas ya que estas 
poblaciones tienen una concepción muy particular de salud que se basa 
en una relación armónica del ser humano con la Madre Tierra:

La salud es todo de la vida, son procesos armónicos intrínsecos que está 
vinculada al derecho y tenencia de la tierra, sus formas organizativas, 
su entorno natural y social, a partir del cual se brinda la atención en 
salud que parte del análisis del proceso de salud enfermedad desde su 
cosmovisión y espiritualidad7 (APRODIN, 2006, p. 8).

Los elementos integradores en la salud de los pueblos indígenas 
parten de la concepción de su cosmovisión, es decir la forma en que 
conciben el mundo, el universo como un todo, de manera integral, ya que 
los elementos que lo conforman tienen una razón de ser (Del Cid: 2010). 
De esta complementariedad surge el principio de equilibrio, armonía y 
respeto por nuestra Madre Tierra, este principio ligado a la espiritualidad, 

6 OPS, Salud de los pueblos indígenas de las Américas, conceptos, prácticas, estrategias 
y desafíos. P 16

7 APRODIN (2006). Informe evaluación Convenio Marco de Colaboración entre Minis-
terio de Salud y APRODIN, marzo 2004 – 2006.
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segundo elemento cosmogónico en un compás armónico entre las ener-
gía, esencia y acción, ligada al sentido comunitario y se complementa su 
existencia, que es la esencia del caminar de los pueblos indígenas. Es por 
eso que los pueblos indígenas encuentran su bienestar en la armonía de 
los elementos de cosmovisión y espiritual, lo que les ha permitido crear 
un sistema de salud que refleja esta forma de interrelacionar el arte de 
curar, el arte de cuidar y el arte de aprender.

En el sistema tradicional se tienen distintos niveles de enfermedad 
que sólo se puede curar con los conocimientos indígenas. Se identifican 
las distintas especialidades que denominan los que tienen un “don”. 
Para el caso de los pueblos nahoas se encuentran: parteras, sobadores, 
curanderos, curanderos de mordeduras de serpientes y mayores indíge-
nas. Cada especialista pasa por un proceso para descubrir “el don” que 
recibe del Gran Padre. Es una forma de comprender su camino, conocer 
los distintos rituales, practicar en sí mismo, aprender a sentir y entender 
lo que pasa en las personas.

Según los especialistas del entendimiento ancestral, los seres humanos 
estamos en un continuo intercambio con la naturaleza y la humanidad. 
En estos espacios se comparte en hermandad para apreciar el día y la 
noche, para compartir en familia. Las personas sabias indígenas critican 
la vida apresurada para cumplir obligaciones laborales y otras actividades 
de distintas índoles por lo que se pierde el vínculo familiar, la escucha y 
el calor humano, así se deja de vivir cada día en armonía y empiezan los 
desequilibrios, llegan los padecimientos, enfermedades o situaciones de 
distracción y se pierde el bienestar.

El arte de curar es el “don de la sabiduría, del entendimiento” que 
tienen los especialistas, es un don espiritual, para entender la relación 
entre caliente y frío, cálido y húmedo, hombre y mujer. Dualidades que 
tienen mucho que ver en los procesos de desarmonía que provocan 
padecimientos o enfermedades tradicionales. Es el poder de discernir el 
sentir del enfermo, para ello lo sitúa en su entorno familiar, social, natu-
ral y espiritual, aprecia el estado físico y van comunicando las distintas 
situaciones que evalúan de la persona enferma. Juntos llegan al puntal 
de su desequilibrio. Así diagnostica, luego preparan la medicina y dan 
continuidad al proceso de curación de forma integral.
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Todos los especialistas indígenas coinciden en afirmar que la sanación 
de las personas, familia y la comunidad se sustenta en la fe del enfermo 
para la búsqueda del equilibrio espiritual, mental, físico, de comporta-
miento y de cuidado a la Madre Tierra. Para los nahoas, los especialistas 
del entendimiento ancestral son las personas que cuidan de la salud, 
curan las enfermedades tradicionales, rehabilita los huesos y cuerdas 
huidas, restauran la salud de los enfermos por mordedura de serpiente 
o son consejeros comunitarios; todos ellos tienen su reconocimiento y 
respeto por la comunidad.

El arte de cuidar está referido a la Madre Tierra, al nutrimento 
de la savia de las plantas, los animales y minerales. La naturaleza debe 
ser cuidada para mantener la armonía del ambiente y de la persona. El 
cuidado de la energía espiritual del especialista en su quehacer diario 
es lo que cultiva su saber, si no se tiene concentración y armonía en sí 
mismo no se puede atender a otra persona o a un enfermo. Otra forma 
de cuidado en el colectivo, desde la visión de los pueblos nahoas, son 
los procesos de convivencias, cuidar del otro y atender la prioridad del 
sector mediante la gestión para la convivencia, así mejora la salud de la 
persona, familia y comunidad.

En arte de educar los conocimientos se transmiten de forma oral a 
través de metodologías educativas ancestrales, como las ruedas de saberes, 
encuentros de enriquecimiento mutuo, cuentos, danzas, cantos, asambleas 
comunitarias y los diálogos con los mayores. La educación parte de los 
procesos de aprendizaje y socialización en la familia y en la comunidad. 
Son muchos los conocimientos que el niño o la niña aprende con sus 
padres y de su madre (desde que está dentro de ella), con los abuelos y 
abuelas de la comunidad, y esto es complementado después en la escuela 
formal. Así comienza la enseñanza desde la niñez.

La salud está enraizada en estas tres artes, pero además de ser una 
manifestación del conocimiento de estas poblaciones es un derecho 
fundamental, consignado en instrumentos jurídicos nacionales e inter-
nacionales, que mandan a tomar medidas y acciones pertinentes para 
que los pueblos indígenas puedan gozar de servicios de salud del más 
alto nivel y con pertinencia cultural.

Los procesos complejos que tratan de viabilizar este derecho es lo 
que le denomina interculturalidad ya que se pretende “un intercambio 
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que se establece en términos equitativos, en condiciones para un proceso 
permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, gru-
pos, conocimientos, valores y tradiciones distintas; orientada a generar, 
construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las 
capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales 
y sociales8.

La interculturalidad de la salud se comprende como un equilibrio 
entre los diferentes sistemas de conocimientos, creencias y prácticas 
culturales con respecto a la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, 
así como cuestiones biológicas y sociales, perceptible, no sólo median-
te manifestaciones visibles- sino también en una dimensión cósmica 
espiritual9. La Interculturalidad en la salud invita a que los actores in-
volucrados en este proceso realicen, tanto tareas políticas que lleven a 
visibilizar las acciones de los pueblos indígenas como sus conocimientos, 
formas de vida y organización social. A partir de ahí se pueden generar 
consensos y procesos para realizar acciones en la promoción de la salud. 
Esto determinará la legitimación de los diversos saberes de los diversos 
sistemas de salud mediante acuerdos, diálogos y consensos en un marco 
de respeto, reciprocidad e interdependencia; fortaleciendo, generando e 
intercambiando expresiones o experiencias, desde lo local, que permitan 
comunicar las lecciones aprendidas en diversas redes y audiencias. La 
búsqueda de la interculturalidad en salud, es un proceso de transito de 
las contradicciones a la armonía en cuatro dimensiones: armonización 
intercultural, armonización jurídica, armonización conceptual y armo-
nización práctica.

La armonización intercultural como un “deber ser”, un estado al 
que debemos avanzar supone tres procesos de armonización entre los 
sistemas de salud indígenas y el sistema biomédico oficial. Estos son de 
orden jurídico, conceptual y práctico.

La armonización jurídica que es la adaptación de los marcos ju-
rídicos —políticas, leyes, regulaciones y normas— a las características 

8 Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  Campaña educativa sobre derechos 
humanos y derechos indígenas, salud indígena y derechos humanos: manual de conte-
nidos.

9 OPS, Salud de los pueblos indígenas de la Américas, conceptos, prácticas, estrategias y 
desafíos. P 30
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socioculturales de los pueblos indígenas y el establecimiento de una 
relación equitativa entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional. 
Específicamente en el ámbito de los sistemas y servicios de salud, implica 
la generación de marcos jurídicos que favorezcan el acceso de la población 
indígena a una atención de salud de calidad y oficialicen la contribución 
de los sistemas de salud indígenas en el mantenimiento y restauración 
de la salud de la población.

La tercera dimensión es la armonización conceptual como recono-
cimiento de los saberes, prácticas y recursos indígenas como sistemas de 
salud y a la generación de paradigmas nuevos y alternativos que permitan 
la comprensión de la complejidad y riqueza de las respuestas teóricas y 
prácticas, materiales y simbólicas que los sistemas de salud indígenas 
tienen en el mantenimiento y restauración de la salud. Es decir, la gene-
ración de marcos conceptuales, instrumentos y metodología que aporten 
en la revisión de los planos de análisis al tener que confrontar la teoría y 
la perspectiva generales, con las condiciones particulares de los pueblos 
indígenas y, más aún, de una comunidad o grupo de comunidades, en 
concreto.

La armonización práctica está orientada a la formulación e imple-
mentación de modelos de atención que, a la vez que priorizan la exce-
lencia técnica, tienen en cuenta las características sociales y culturales 
de la población beneficiaria, en este caso de la población indígena, los 
recursos de la comunidad y los perfiles epidemiológicos específicos. Esto 
supone la formación y desarrollo de recursos humanos capaces de res-
petar, comprender y responder a los diferentes contextos socioculturales 
de la población beneficiaria, a fin de proporcionar una atención integral 
de salud al individuo y a la comunidad, como en el caso del Modelo de 
Salud Familiar y Comunitaria, MOSAFC.

El MOSAFC tiene como base jurídica una serie de instrumentos que 
tutelan derechos individuales y colectivos, principalmente los consignados 
en la Constitución Política, que establece el derecho de los nicaragüenses 
por igual a la salud. Este modelo responde a la realidad de las poblaciones 
del país, principalmente de las poblaciones indígenas que son reconocidas 
en el artículo 5 de la constitución Política10.

10 Articulo 5. El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de 
los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de 
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El modelo responde a los fundamentos jurídicos de la Ley General 
de Salud11 que establece la gratuidad, solidaridad, universalidad y partici-
pación comunitaria, enfatizando en el trato respetuoso, cálido y humano 
que la población debe recibir en condiciones de equidad. A la vez es el 
reflejo de los principios rectores de la participación ciudadana que se basan 
en la voluntariedad, universalidad, institucionalidad asumida y efectiva, 
equidad, pluralidad y solidaridad. Estos principios están contemplados en 
la Constitución Política de Nicaragua y reglamentados en la ley los cuales 
se basan en la voluntariedad, universalidad, institucionalidad asumida y 
efectiva, equidad, pluralidad y solidaridad.

Además de los fundamentos jurídicos existen normativas institucio-
nales que sustentan la implementación de las convivencias comunitarias, 
las que parten de las reformas a la Política General de Salud del Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional en el lineamiento seis12. El cual se 
retoma en el Plan Institucional a corto plazo 2010 orientado a resultados; 
la Política además reorienta estrategias de fortalecimiento, articulación y 
transformación del Sistema Nacional de Salud hacia el desarrollo de un 
nuevo modelo en salud Familiar Comunitario (MOSAFC) que viene a 
cambiar el sistema de fragmentado, individual, centrado en lo curativo, a 
un modelo de atención integral que considera a la familia, la comunidad 
y el ambiente.

El abordaje integral de la salud en el Modelo de Salud Familiar y Co-
munitaria (MOSAFC) expresa que la provisión de los servicios efectiva y 
eficiente debe considerar a la población, familia y comunidad como sujetos 
de la atención que están inmersos en un entorno físico y ecológico que le 
favorecen o limitan su salud. En esta atención centrada hacia las personas 
es importante destacar la actitud cultural de la atención a partir de la 
identificación de las necesidades diferentes y el abordaje de la atención 
a los miembros de poblaciones especiales por sus características étnicas, 
raciales y culturales. El control social de la gestión en salud, según el 
MOSAFC, significa que los individuos y las comunidades participan en la 

mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización 
social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las formas comunales de 
propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad 
con la ley.

11 Ley N° 423 General de Salud Arto. 5
12 Política Nacional de Salud, MINSA 2008
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toma de decisiones sobre la gestión de las instituciones pública o privadas, 
de las cuales son usuarios, de manera que los servicios entregados y estas 
instituciones se corresponda con las expectativas de la comunidad y las 
tradiciones del país en materia política, social, cultural y administrativa.

Para lograr la armonización de los sistemas de salud, los pueblos indí-
genas consideran que el MOSAFC debe acercar su práctica a su contexto 
sociocultural, y hacer real el respeto a sus prácticas, su espiritualidad, su 
relación armónica con la Madre Tierra, a su participación en igualdad 
de condiciones tal como lo expresa la Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la ONU y el convenio 169 de la OIT.

La participación ciudadana, práctica vital en el MOSAFC es definida 
por la ley 475 como un proceso de involucramiento de actores sociales, 
en forma individual o colectiva, con la finalidad de incidir y participar 
en la toma de decisiones, gestión y diseño de las políticas públicas en 
los diferentes niveles y modalidades de la administración del país, con 
el fin de lograr un desarrollo humano sostenible en corresponsabilidad 
con el Estado. En las experiencias de armonización del SILAIS en los 
departamentos de Rivas y de Masaya, la participación se logra mediante 
la articulación de redes comunitarias.

Las Redes Comunitarias son un tejido social organizado en forma 
voluntaria para la promoción de la salud y la defensa de los derechos 
ciudadanos. Está conformada por líderes comunitarios, consejos, comités, 
redes de organizaciones, promotores, brigadistas, parteras, colaboradores 
voluntarios, clubes y cualquier otra forma de organización comunal. 
Desde la cosmovisión de los pueblos se menciona a la red comunitaria 
como el árbol de la vida comunitaria, las raíces provienen de la herencia 
milenaria de las abuelas y abuelos, los especialistas del entendimiento 
ancestral, en el tronco la Junta Directiva y consejos de ancianos, Auto-
ridades del Ministerio de Salud, en las ramas las redes de convivencias y 
la red comunitaria. (Mendoza: 2010).

La red comunitaria es concebida por el pueblo indígena como una 
organización de personas solidarias incluyente de todos los líderes de este 
pueblo, que se reúnen para compartir la problemática de la comunidad, 
buscan soluciones mediante la gestión para la convivencia, para mejorar 
la salud de la persona, familia y comunidad, desde su Cosmovisión y 
Espiritualidad. Es una organización, un espacio de participación con 
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tomas de decisiones acerca de la salud de la población indígena y mestiza 
donde deben converger todos los actores que hacen posible alcanzar la 
armonía de los seres humanos y su entorno.

Las convivencias comunitarias en el abordaje de la salud son las 
interrelaciones comunitarias, estar cerca del otro, para servir en la vida 
cotidiana; se basan en valores, costumbres y tradiciones culturales here-
dadas ancestralmente y que se preservan hasta nuestros días” (APRODIN, 
2007). Las convivencias comunitarias en salud se apoyan en la cultura 
ancestral, en el conocimiento holístico e integral, en su cosmovisión y 
espiritualidad, en el arte de cuidar, el arte de curar, el arte de sanar; son 
parte de su legado cultural.

Para los profesionales de la salud, las convivencias en la comunidad 
es el acercamiento de los servicios de salud, respetando sus organizacio-
nes, su cultura promoviendo el derecho a la participación sistemática 
en la toma de decisiones, a su integración a la red comunitaria, a ejercer 
el control social en el proceso de aprovisionamiento de estos servicios.

Se entiende la participación como “una gestión, con responsabilidad 
compartida en el Consejo de Salud Intercultural, que lidera el proceso 
de reflexión, diálogo en los procesos de planificación y la interacción, 
en búsqueda de alternativas para resolver los problemas sentidos por 
la comunidad para acercar la red de los servicios de salud”. Las formas 
organizativas de las convivencias son los Comités por sector y el Consejo 
de Salud Intercultural.

El comité de convivencias por sectores es la expresión organizativa 
electa en asamblea por sector, tienen un plan de vida y funcionan bajo 
la dirección de las juntas directivas indígenas que, en conjunto con los 
equipos básicos de salud, desarrollan el plan de acción para incidir en 
los problemas de salud priorizados. El Consejo de salud intercultural es 
una instancia coordinada por el equipo de salud familiar y comunitaria 
a nivel local, donde participan los distintos representantes de diversos 
sectores y comunidades indígenas y no indígenas, a fin de articular es-
fuerzos en la toma de decisiones para dar respuesta a las demandas de 
los servicios de salud.
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V. METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN SOCIO – CULTURAL

El SILAIS Rivas implementó un plan de intervención en el periodo 2009-
2010. De la experiencia desarrollada en el pueblo indígena de Salinas 
de Nagualapa se retomaron los aprendizajes y se multiplicaron en otros 
pueblos del territorio nahoa siguiendo estos pasos:

La metodología dialogal sigue un ciclo de siete pasos:

1. Estrategia de acercamiento

La dirección del SILAIS Rivas, designó a la jefa de enfermeras y el res-
ponsable de trabajo comunitario como equipo de enlace para establecer 
las coordinaciones y seguimiento al plan con el ESFC y las Autoridades 
indígenas de los Pueblos (Ostional, Veracruz del Zapotal, Urbaite las 
pilas, Nancimí, Apataco, San Jorge nicarao Calli), a su vez empoderar la 
gestión de las Salinas de Nagualapa.

2.- Estrategia de transferencia de conocimiento talentos humanos en salud

Se transfirieron conocimientos a las jefas de enfermería de los munici-
pios, en el nivel local (donde se encuentran los territorios indígenas) y 
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el consejo de dirección del Silais. Se realizaron capacitaciones a partir de 
diálogos, intercambios y reflexiones con mayores y sabios indígenas así 
como con el personal técnico del Nic-020 sobre: cultura y salud en los 
pueblos indígenas, salud y derechos humanos, proceso salud enfermedad, 
cosmovisión y espiritualidad, herramientas interculturales e indicadores 
en salud.

En cada pueblo, el personal de salud (local y municipal) y los indí-
genas realizaron análisis y reflexión sobre el nuevo modelo de salud, los 
espacios de apertura y la necesidad de construir una base conceptual para 
incorporar la interculturalidad en el MOSAFC. También se compartieron 
conocimientos sobre cosmovisión, espiritualidad y convivencias en estas 
comunidades indígenas.

3.- Comunicación intercultural

A nivel de SILAIS Rivas, para el enriquecimiento mutuo entre los espe-
cialistas ancestrales y personal de salud del sistema oficial de salud, se 
realizaron intercambios de experiencias sobre las prácticas y conocimiento 
de las parteras, comadronas, Curandería y sobadores. Los miembros 
del equipo de dirección del SILAIS Rivas, compartieron su experiencia 
sobre el modelo de convivencias comunitarias con el MINSA Central y 
el personal de salud del SILAIS Masaya. También compartieron con los 
estudiantes del Diplomado en gestión en la salud intercultural.

4.- fortalecimiento de las redes comunitarias e integración 
de los Especialistas del entendimiento ancestral:

En cada pueblo indígena se promovieron reuniones con las autoridades 
indígenas luego por sectores y finalmente en todos los sectores, así se or-
ganizaron los comités de convivencia y se incorporaron a los especialistas 
del entendimiento ancestral.

5.- Gestión entre niveles de atención para 
mejorar las condiciones de salud

La participación en la gestión comunitaria entre los niveles de atención 
se empodera en el pueblo indígena de Salinas de Nagualapa
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La estrategia de intervención en el SILAIS–Masaya

La estrategia de intervención en Masaya consiste en 6 pasos, que parten 
del dialogo, la siembra, el reconocimiento mutuo, instalación de jardines 
armónicos, diálogos sobre las plantas medicinales y concluye con los 
encuentros para el enriquecimiento identificando buenas prácticas y 
aprendizajes, como se ilustra en el siguiente gráfico:

Descripción de los pasos de la estrategia

1. Dialogo entre SILAIS Masaya y Red Indígena PCN

Partiendo de las políticas de salud de acercar los servicios de salud a los 
pueblos indígenas del Departamento de Masaya (San Juan de Oriente, 
Nindirí y Monimbó), el SILAIS Masaya, y como una forma de dar res-
puesta a esta necesidad, se propuso el objetivo de rescatar y fortalecer la 
medicina tradicional de estas poblaciones. Para alcanzar este objetivo se 
organizaron los primeros diálogos con la Red de pueblos indígenas del 
Pacífico,Centroy Norte de Nicaragua, a raíz de los cuales el SILAIS Masaya 
decidió facilitar un espacio para dicha Red, que funciona como oficina 
de enlace entre pueblos indígenas y MINSA, a fin de buscar estrategias 
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conjuntas e iniciar procesos para el bien común y el buen vivir, en el marco 
del fortalecimiento del nuevo Modelo de Salud Familiar y Comunitario.

La Red de Pueblos Indígenas Pacifico Centro y Norte de Nicaragua 
y APRODIN (Asociación de Promotores y Defensoría de los Derechos 
Indígenas de Nicaragua) en el marco del “Convenio Marco de colaboración 
entre el Ministerio de Salud y la Asociación de Promotores y Defensoría 
de los Derechos Indígenas de Nicaragua”, en la búsqueda de armonizar 
modelos de salud acorde con las culturas indígenas, estableció los pri-
meros espacios de intercambio entre los especialistas del entendimiento 
ancestral de Masaya y el personal de salud a nivel del SILAIS. A partir 
de estos diálogos se elaboró un plan de intervención en el marco de la 
revitalización (Yagualtimanaliyé”–Renacimiento) de saberes ancestrales 
como parte del proceso de armonización. Así se sembró la semilla de la 
intervención “Construyendo Espacios Armónicos con la Madre Tierra”.

2. Siembra de la semilla

Según expresan los mayores indígenas “el bienestar parte de la armonía con 
sí mismo y con la Madre Tierra”, lo que es indispensable en los servicios 
de salud para generar cambios de ambientes fríos a ambientes cálidos y 
armónicos, que fortalezca el Modelo de Salud Familiar Comunitario e 
integre elementos sustanciales de la medicina tradicional.

Para los profesionales de la salud son estrategias diseñadas para in-
terculturalizar el nuevo modelo, herramientas necesarias para generar un 
reconocimiento y cambio en el paradigma sobre la medicina tradicional, 
a partir de los diálogos con los especialistas del entendimiento ancestral, 
lideres y autoridades indígenas.

Indígenas y profesionales, coincidieron en la pertinencia de la estra-
tegia de instalar “jardines armónicos” como un espacio de acercamiento 
y de compartir la cosmovisión y espiritualidad indígena, que promueva 
un ambiente saludable que permita la integración de estos elementos al 
sistema de salud.

3. Reconocimiento Mutuo

Se realizaron diálogos e intercambios de experiencias entre especialis-
tas del entendimiento ancestral, autoridades indígenas, comunitarias y 
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personal de salud. Estos encuentros se llevaron a cabo en las diferentes 
unidades de salud armonizadas así como la sede del SILAIS Masaya. 
En estos espacios se propició un espacio de comunicación, donde los 
participantes compartieron su sentir y pensar, a partir de sus propias 
experiencias personales, familiares y comunitarias en el abordaje de la 
salud, lo que se hizo en tres etapas:

 • Especialistas del entendimiento ancestral de los tres pueblos indí-
genas que se congregaron en la Red Masha´ia a nivel del SILAIS.

 • Especialistas del entendimiento ancestral con sus autoridades 
indígenas y redes comunitarias.

 • Especialistas del entendimiento ancestral, autoridades indígenas, 
redes comunitarias y personal de salud.

4. Instalación de Jardines Armónicos:

Se instalaron tres jardines armónicos correspondientes a cada unidad de 
salud participante en esta intervención: Puesto de Salud Roberto Clemente 
(Monimbó), Centro de Salud de San Juan de la Concepción y Centro de 
Salud de Nindirí. Un cuarto jardín fue instalado en la sede del SILAIS 
Masaya como muestra de lo realizado en las unidades de salud armoni-
zadas. En estos jardines se sembraron plantas medicinales priorizadas.

5. Diálogos de Plantas Medicinales

Las plantas medicinales fue una temática abordada en los diálogos e 
intercambios de experiencia. Personal de salud y especialistas indígenas, 
a partir de sus perfiles, compartieron el significado de las plantas medici-
nales dentro del proceso de salud – enfermedad. Fueron los especialistas 
del entendimiento ancestral quienes compartieron la cosmovisión y 
espiritualidad, sus conocimientos sobre las energías de las plantas y su 
relación con la Madre Tierra (la cual está expresada a partir del galpón, 
la espiral del tiempo, la cruz maya y la media luna).



Los primeros frutos 
en el Silais Rivas
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VI. LOS PRIMEROS fRUTOS EN EL SILAIS RIVAS

6.1 Multiplicando la experiencia

A nivel de SILAIS

Según el equipo de dirección del SILAIS Rivas, cuentan con 25 Enfermeras 
con conocimientos básicos en el entendimiento en salud indígena que 
implementan esta iniciativa en los distintos pueblos intervenidos. Los 
ESFC, participaron en el dialogo e intercambio sobre los procesos de 
sanación y cuidado de los especialistas del entendimiento sobre temas 
como las prácticas de sobanderia, atención a pacientes con cuerdas huidas, 
lesiones musculares, estructura ósea, entre otros.

El enriquecimiento mutuo con las autoridades indígenas ya se ha 
iniciado, el equipo del SILAIS Rivas y la jefa de enfermería, brindan 
seguimiento a las relaciones de trabajo de articulación con el sistema 
tradicional con el MOSAFC. Una buena práctica mencionada es la res-
puesta “al resguardo de la edad gestacional y posible fecha de parto de las 
embarazadas que se registra en el SIVIEM (sistema de vigilancia a la mujer 
embarazada), lo que trasgredía el derecho de la mujeres embarazadas a 
sus creencias “del amarre de meses” el cual consiste en la prolongación del 
trabajo de parto, el cual puede resultar en una muerte materna o neonatal.

Por su parte las autoridades indígenas expresaron que se sienten 
satisfechos con el acercamiento con las autoridades de salud, se ha ini-
ciado el reconocimiento y juntos han logrado dar respuestas a algunas 
necesidades en la comunidad. No obstante es necesario continuar este 
proceso a través del Consejo de Salud Intercultural, instancia de toma 
de decisiones conjuntas (departamental, municipal y local) que les per-
mita continuar integrándose desde sus propias prácticas de la medicina 
tradicional.

A nivel de los ESfC

Urbaite las Pilas:

La integración y reconocimiento de los especialistas del entendimiento, 
los comités de convivencias, autoridades indígenas en la red de servicios 
en salud comunitaria, antes y después de la intervención: Para el año 
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2009 la red comunitaria estaba integrada por promotores, brigadista y 
parteras. Como se observa en el gráfico siguiente: el 28% corresponde a 
los especialistas y el 13% a los miembros de la Junta Directiva que integran 
la red comunitaria en el ESFC las Pilas. Se han integrado desde lo propio, 
7 sectores (Tilgüe, Santa Teresa, Urbaite 1, Urbaite 2, las Pilas, Sintiope y 
los Ramos) a la red comunitaria de servicios en salud.

Fuente: Puesto de Salud Urbaite las Pilas, registro de la red comunitaria 2010

Veracruz del Zapotal

Según las autoridades indígenas se instaló un Comité de Convivencia-
representativo de los cinco sectores indígenas, se realizaron actividades 
de acercamiento con las Juntas Directivas de la comunidad en función 
de organizar la red comunitaria. Profundizaron en sus elementos de 
cosmovisión y realizaron su plan de vida. No se registra información a 
cerca de la gestión de este plan durante el año 2010. Se menciona como 
buena práctica las ferias de salud y los acercamientos de los especialistas 
con el personal de salud.

Ostional

La organización de la red comunitaria y la integración de la red de con-
vivencias está en la etapa de inicio de la articulación con el MINSA así 
como el reconocimiento de los especialistas del entendimiento ancestral y 
la participación efectiva de sus juntas directivas, y Consejo de Ancianos.
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Nancimí

La experiencia en Nancimí ha avanzado en la organización de la red 
comunitaria y su integración de la red de convivencias así como la es-
tructura de sectorización y mapeo en el territorio y uso de referencia 
contra referencia en relación con los especialistas del entendimiento en 
el seguimiento de las enfermedades de los usuarios. Desde el año 2007 
se inició un proceso de fortalecimiento organizativo, tanto de la Junta 
Directiva como de Consejo de Ancianos, además se han organizado los 
comités de convivencias indígenas en 14 sectores, como se muestra en 
el siguiente gráfico:

Fuente: Puesto de Salud Nancimí registro de la red comunitaria 2010

Este pueblo ha logrado el reconocimiento de las especialistas del 
entendimiento en la red comunitaria. Desde su quehacer han comenzado 
la práctica de referir y contra referir a los enfermos que resolvieron sus 
problemas con el uso de plantas medicinales, enfermedades tradiciona-
les, partos domiciliares y enfermedades del sistema oficial. Asimismo 
intercambian sus conocimientos relacionados con la siembra de plantas 
medicinales en el Centro de salud de Tola, como una forma de expresar 
armonía con el personal de salud.También se realizaron intercambios 
de experiencias sobre enfermedades tradicionales, rituales de sanación, 
cosmovisión indígena y espiritualidad, con el personal de salud. A partir 
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de la experiencia de mapeo, foto de la de su comunidad (caracterización 
por sector), se realizó la identificación de necesidades y posibles alter-
nativas de solución.

Cada comité de convivencias se reunió para diseñar el plan de vida. 
Cada sector realizó una fotografía de su comunidad, enfatizando su con-
cepto de salud-enfermedad de forma gráfica, priorizaron los problemas 
y las posibles soluciones. Utilizaron la espiral del tiempo para trabajar el 
antes, durante y el después. Se han realizado actividades conjuntas como 
la abatización, jornada de vacunación, saneamiento ambiental, ferias de 
salud, control de mujeres embarazas en coordinación con las parteras o 
comadronas, consejerías a la mujer, después y antes del parto, referencias 
para el barrido para la toma de papanicolaou, entre las de mayor relevancia.

Un aprendizaje compartido en el contexto socio cultural en relación 
a las mujeres embarazadas, es la confianza y la relación estrecha que existe 
con las parteras que facilitan la referencia a las unidades de salud cuando 
hay signos de riesgos y el cuidado del embarazo en la comunidad.

Se muestra como aprendizaje el fortalecimiento de la red de servicios 
de salud, no obstante se requiere de un acompañamiento y seguimiento 
técnico en los procesos de planificación en respeto al sentir de los pue-
blos, que potencialice sus realidades que evidencie en las estadísticas la 
situación desde su especificidad, para garantizar un sistema de salud 
accesible, desde sus realidades.

6.2 Accesibilidad de los servicios de salud

La accesibilidad favorece el acercamiento con los usuarios, incluyendo 
a las comunidades indígenas, parar generar confianza y credibilidad en 
el sistema. Lograr el uso eficaz de los servicios de salud implica eliminar 
las barreras de índole organizacional, geográfica, económica, ambiental 
y cultural. Este informe menciona como aciertos la presencia del ESFC 
permanente, el fortalecimiento de la red comunitaria, la entrega de me-
dicamento gratuito.

Como desaciertos se menciona la inaccesibilidad sociocultural rela-
cionada con una unidad de salud sin armonía ambiental, el desconoci-
miento de los especialistas del entendimiento ancestral, así como conflictos 
con médicos en servicio social, por la desvalorización de las prácticas de 
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la medicina tradicional. En relación a la accesibilidad organizacional, geo-
gráfica, económica, ambiental y social se identificaron las buenas prácticas 
que deben seguir siendo fortalecidas para la sostenibilidad del modelo:

ORGANIZACIONAL: Se cuenta con un equipo familiar y comunitario, se ha 
instalado un Consejo de Salud Intercultural, se articula la gestión para 
el mejoramiento de las condiciones de salud.

buenas prácticas: Asignación de un médico y dos enfermeras permanentes, 
horarios de atención acorde a la necesidad de la población, reducción 
del tiempo de espera con horarios escalonados para atención priorizada, 
integración de una red de convivencias que participa en la lucha anti 
epidémica, en la jornadas de vacunación y la vigilancia comunitaria. 
Dotación de camas de madera artesanales, nebulizador, tensiómetros y 
glucómetros conseguidos por gestiones comunitarias.

GEOGRAfICA: La apertura y mantenimiento de los caminos permite reducir 
el tiempo de espera en el traslado de los pacientes a la unidad de salud 
más cercana; el equipo de salud familiar y comunitaria se traslada a los 
sectores acercando la atención especializada.

buenas prácticas: El mejoramiento de caminos a nivel comunitario y en 
coordinación con la alcaldía del municipio de Tola ha facilitado el acer-
camiento de los servicios a través de las brigadas médicas especializadas 
de acuerdo a las prioridades de atención, como: odontología, niñez con 
capacidades diferentes, oftalmológicas y nutricionales.

ECONOMICA: Ha aumentado la cobertura en los servicios de salud, a partir 
de la gestión para la convivencia, que se realiza a los distintos niveles.

buenas prácticas: En el primer nivel de atención la realización de examen 
especial de laboratorios, entrega de medicamento gratuito; en el segundo 
nivel de atención la disminución de la lista de espera quirúrgica de niños 
y adultos, los que han sido trasladados desde la comunidad al hospital, las 
consultas externas médicas especializadas y la esterilización quirúrgica; 
en el tercer nivel, la realización de dos tomografías a pacientes priorizados 
en el hospital Lenin Fonseca, tres casos atendidos con endocrinólogo 
Hospital “Roberto Calderón”, un caso en atención sobre gastroenterología 
y nutrición, dos casos en cirugía pediátrica Hospital “la Mascota”.
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AMbIENTAL: Se integra el personal de salud a la armonización del ambiente 
en la unidad de salud; se establecen alianzas para el tratamiento de la 
basura.

buenas prácticas: Armonización con plantas medicinales en la unidad de 
salud, reforestación de las riberas del río. En saneamiento ambiental, 
la selección de plástico para reciclar haciendo bolsos, monederos y la 
coordinación con los dueños de hoteles y restaurantes para la contracción 
de un camión para recolectar la basura, los días lunes, y trasladarla al 
vertedero municipal con un recorrido en toda la comunidad.

SOCIAL: Los distintos miembros de la red de convivencias del pueblo 
indígena articulan esfuerzos para la resolución de conflictos, asuntos re-
lacionados con la tenencia de la tierra y aspectos de educación enfocados 
en pedagogías indígenas.

buenas prácticas: Instalación de un puesto policial para vigilancia de las 
acciones delictivas que se presentan en el territorio, realización de feria 
del conocimiento con los mayores, ruedas de saberes para la transferen-
cia de conocimientos básicos sobre medicina tradicional; investigación 
documental del estudiantado de secundaria en relación a los problemas 
de salud relevantes tales como: VIH, trata de personas; dotación de libros 
para la biblioteca, inclusión en el pensum el tema de las convivencias co-
munitarias y el arte para el buen vivir con la Madre Tierra manteniendo 
el equilibrio, armonía entre mujeres y hombres.

La población indígena expresa “sentir cercanía” con una atención 
con enfoque integral, solidario, respetuoso y continuo, hacia la persona, 
familia y comunidad que brinda el ESFC con los comunitarios. Se perciben 
cambios en el servicio de salud que trascienden de lo curativo y promue-
ven comunidades indígenas saludables donde conviven las poblaciones, 
autoridades, organizaciones y terapeutas tradicionales que trabajan unidos 
en la promoción de la salud y el cuidado a la Madre Tierra.

Son distintos momentos en la construcción colectiva de la red de 
servicios para acercarse a un modelo culturalmente pertinente. En estas 
interrelaciones se han experimentado ambientes de tensión, otros de 
imposiciones, hasta las actuales fraternas relaciones con las autoridades, 
en los distintos niveles del SILAIS Rivas. Así ha sido esta experiencia de 
reconocimiento mutuo que tiene el propósito de mejorar las condiciones 
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de salud, mediante la autogestión y el aprovechamiento del potencial 
humano local, para emprender procesos de responsabilidad compartida 
sostenible y con pertinencia cultural.

6.3 Participación ciudadana

En relación a los procesos de concertación y participación en seguimiento 
a los principios de la Ley No. 475 (Ley de Participación Ciudadana), se 
realizaron reuniones con el MINSA, a nivel central, contrayendo acuerdos 
que sin embargo, no han avanzado en la medida de lo deseado. Para dar 
inicio a un proceso de acercamiento y mejora continua de la calidad de 
la atención en salud, que parte de la reorganización de los servicios de 
salud, será necesario fortalecer los compromisos institucionales y sociales 
en la comprensión de la medicina tradicional y la incorporación de la 
pertinencia sociocultural en el nuevo modelo de salud.

A pesar de los avances obtenidos en el MOSAFC y del mandato en 
las políticas públicas no existen herramientas técnicas, metodológicas, 
administrativas y de seguimiento para la accesibilidad sociocultural de 
este nuevo modelo, las que están relacionadas con el reconocimiento de 
los especialistas del entendimiento ancestral, adecuación cultural, sistema 
de vigilancia comunitaria y organización de la red por sectores para la 
prestación de los servicios de salud.

Con la implementación del modelo, en el año 2007, el Equipo de 
Salud Familiar Comunitario (ESFC) ubicado en el puesto de salud Salinas 
de Nagualapa, ha garantizado la organización por sectores, integrando 
a los especialistas del entendimiento ancestral, autoridades indígenas 
para brindar el conjunto de prestaciones de servicio de salud integral, 
intercultural, longitudinal y accesible a su cultura. La complementarie-
dad entre los sistemas de salud se expresa en el proceso de articulación 
y unificación de una sola red comunitaria, en reconocimiento y respeto 
a esa identidad.

Según el registro de la red comunitaria del puesto de salud de Sali-
nas de Nagualapa, en el año 2010, se incrementó la red de convivencias 
comunitarias a 160 personas que participan, de estos el 33 por ciento son 
miembros de los comités de convivencias comunitarios distribuidos en 
8 sectores, el 33 por ciento son brigadistas, y el 10 son especialistas del 
entendimiento ancestral y el 6 por ciento del comité de padres con niños 
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con capacidades diferentes, Gabinetes del Poder Ciudadano, Consejo de 
Salud Intercultural y un 4 por ciento del comité de agua.

Esta participación se enraíza en los principios de complementarie-
dad, reciprocidad de las relaciones, integralidad, concepción holística y 
las prácticas culturales indígenas, lo que los pueblos indígenas grafican 
como un árbol:

La organización comunitaria está basada en el árbol de la vida, es la 
base de la transformación que incide en el cuidado de las personas, familia 
y comunidad. Su sistema organizativo tiene sus raíces en el tiempo-espacio 
en la espiral de los abuelos y abuelas, transfieren su sabia espiritualidad 
para nutrir el tronco donde se encuentra los especialistas del entendi-
miento ancestral, los Consejos de Ancianos y Juntas Directivas para que 
los seres humanos alcancen la integración en su entorno en el cuido de 
las personas y a la vez con la Madre Tierra (Mendoza, 50:2009).

La organización comunitaria de este pueblo está constituida por 122 
miembros, el 44 por ciento representado por el comité de convivencias 
comunitarias, el 12 por ciento los especialistas del entendimiento ancestral 
y Consejo de Anciano, el 8 por ciento el comité de padres con niñas y 
niños con capacidades diferentes.
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funcionamiento de las redes por sector

La sectorización para el personal de salud, significa que cada sector es 
el responsable de la problemática en salud, no son solo las autoridades, 
si no los sectores los que tienen que garantizar la salud integral de la 
comunidad. La comunidad de Salinas de Nagualapa es un ejemplo de 
apropiación comunitaria. Ella tiene la potestad de tomar decisiones, el 
Ministerio de Salud sólo dirige y articula este esfuerzo, como expresa la 
jefa de enfermeras del SILAIS-Rivas:

Esto es un lineamiento del Gobierno de Reconciliación Nacional, 
la coordinación en respeto a la cultura, restituir derechos en salud Lo 
estamos cumpliendo y nos encaminamos a esa interculturalidad.  
(Maribel Videa, jefa de enfermera).

Sectores comunitarios

Cada sector analiza sus necesidades y prioriza los principales ejes 
de trabajo en los diferentes componentes (socioeconómicos, educación, 
salud, y Madre Tierra). A partir del mapeo, censo y diseño de su plan 
de vida establecen sus prioridades y metas en un período determinado 
para el cual se ejerce el control de su desarrollo endógeno, a través de su 
comité y los mayores (ancianas y ancianos) por sector. Cada comité está 
formado por los siguientes miembros:

 • Presidente del Comité de Convivencia y responsable de salud.
 • Vicepresidente y responsable de infraestructura.
 • Secretaria y responsable de asuntos de la mujer y la niñez.
 • Tesorero y responsable de medio ambiente.
 • Primer vocal y responsable de producción.
 • Fiscal y responsable de educación.
 • Segundo vocal y responsable de cultura y deporte.

Entre los miembros de este comité hay especialistas del entendimiento 
ancestral, educadores indígenas, clan de jóvenes, miembros de las iglesias, 
miembros del Gabinete del Poder Ciudadano (GPC), líderes nativos de la 
comunidad. Los Comités de Convivencia es una forma de organización 
propia de la comunidad y son la fortaleza de la Junta Directiva.

El plan de vida es monitoreado por cada uno de los miembros del 
Comité de Convivencia acorde a los ejes de trabajo establecido en coor-
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dinación con la Junta Directiva y Consejo de Ancianos involucrados 
por sector.

En el área de salud, en cada sector los especialistas del entendimiento 
atienden las personas que presentan alguna enfermedad tradicional y a 
su vez la reportan a la unidad de salud. Asimismo, refieren a las personas 
enfermas que ameritan atención en el sistema oficial. Los coordinadores 
de los comités de convivencia son las personas que recopilan la informa-
ción de los casos detectados y priorizados organizando los procesos de 
atención requerida, tanto para la persona enferma como para su familia.

Redes de convivencias

La Junta Directiva convoca a los distintos Comités de Convivencia, espe-
cialistas del entendimiento ancestral, ancianos y GPC para realizar una 
asamblea donde construyen el plan de vida del pueblo, tomando como 
referencia el plan por sector.

El seguimiento a este plan está brindado por el coordinador de cada 
Comité de Convivencia:

 • Coordinador(a) para la gestión de la convivencia (entre niveles 
de atención): analiza los casos críticos, solicita insumos para 
mejorar la salud, participa en los ESAFC, en trabajo de terreno 
y gestiones de proyectos de desarrollo local.

 • Coordinador(a) de los Comités de Convivencia Comunitaria: 
representa a personas con discapacidad, plan parto, educación, 
salud, medio ambiente y cultura.

 • Comité de agua: Administra la distribución y cuidado de los 
pozos, así como la red de servicio que abastece a la comunidad.

 • Facilitador Judicial: Se encarga de casos de demanda por pater-
nidad responsable, hacen mediación entre la pareja para acordar 
las pensiones alimenticias. La función primordial que les faculta 
el código procesal penal en el artículo 57 es buscar solución a 
los conflictos de mediación extra judicial.

 • Responsable de mitigación en casos de desastres naturales: Su 
función es activar brigadas de atención a emergencias, así como 
la capacitación y seguimiento de los miembros. Este grupo está 
preparado e equipado para casos de desastres.
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 • Responsable de la niñez y la adolescencia: Se encarga de vigilar 
los asuntos relacionados en el Código de la Niñez y la Adoles-
cencia (formación de valores, salud, educación).

 • Responsable de la transmisión de saberes sobre el uso adecuado 
y cuido de las plantas: Capacita a jóvenes e intercambian expe-
riencia sobre el uso de plantas medicinales, cuido a la Madre 
Tierra, enseña a elaborar jarabes, jabones y ungüentos.

Consejo de Salud Intercultural

El Consejo en Salud Intercultural está conformado por representantes 
de Salinas de Nagualapa, y de 4 comunidades aledañas que forman parte 
del territorio costero y vecinos. Está conformado por:

 • Equipo de salud familiar y comunitaria: Licda. en enfermería, 
médico y enfermera.

 • Autoridad indígena del pueblo: Presidente de la Junta Directiva.
 • Responsable de los especialistas del entendimiento ancestral 

(medicina tradicional).
 • Responsable del Consejo de Ancianos.
 • Responsable de los Comités de Convivencia de 2 sectores (Salinas 

de Nagualapa y Virgen Morena).
 • Líderes Comunitarios nativos de aporte voluntario.
 • Coordinador del Gabinete del Poder Ciudadano.
 • Responsable de salud de la comunidad de Las Cañas.
 • Responsable de salud de La Cúcala.
 • Responsable de Limón 1 y Limón 2.
 • Responsable de San Ignacio.
 • Responsable de El Lajal.
 • Responsable de El Remate.

La función de este consejo es articular esfuerzos para mejorar la 
atención hacia las personas, familias y comunidad, especialmente en las 
áreas rurales más alejadas. También le dan prioridad a los casos urgentes, 
comparten las convivencias con otras comunidades, fomentan estilos 
de vida saludables para disminuir riesgos en la salud en las personas y 
fortalecen el cumplimiento de los indicadores de salud.
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Control social

En el ejercicio del control social en la organización para la provisión de 
los servicios de salud, el equipo de salud familiar y comunitaria, diseña el 
plan de salud con los miembros de las redes sociales, le llaman el plan de 
vida del pueblo. Según el modelo los procesos de planificación en salud 
son dos procesos diferentes pero complementarios:

Diseño del Plan de vida

En la Comunidad se hace una auto convocatoria, así inician las asambleas 
comunitarias en los primeros días del año, el presidente de la comunidad 
indígena informa a la comunidad, el plan de trabajo de la junta directiva: 
la tenencia de la tierra, los conflictos comunitarios y proyectos a gestionar.

Los comités de convivencias por sector presentan sus prioridades, 
juntos se plantean acciones. Antes cada sector se responsabilizaba, no 
participaba el personal de salud del MINSA, ni la dirección de Educación, 
ni el Consejo de Anciano ni la Junta Directiva. Según expresaron los 
comunitarios “continuaban los problemas en la comunidad, no sabíamos 
priorizar nuestras acciones, no sentíamos que ayudábamos a resolver la 
situación en la comunidad”.

Cuando quedamos incomunicados en el desastres de las lluvias, a pesar 
de los daños materiales, eso nos enseñó a unirnos como gran familia, 
ese árbol de la vida orgánica de nosotros… de ahí se profundizó en 
herramientas de trabajo por el equipo técnico del proyecto de la coope-
ración de Luxemburgo, me hablaron del plan de vida, eso nos ordenó el 
trabajo que ya veníamos haciendo antes empíricamente, aprendimos a 
escribir lo que hacíamos desde lo sostenible para el desarrollo integral. 
Jorge Acosta, presidente comité de convivencias en Virgen Morena.

Por primera vez un equipo técnico especializado del proyecto Nic-020, 
nos enseñó algo más concreto, algo que sí era fácil y respondía a esa 
necesidad sentida de la comunidad, una metodología que aportaba al 
desarrollo nuestro, me aportaron herramientas para la investigación, 
ahí conocí como hacer el plan de vida, en el diplomado en gestión en 
salud intercultural. Luz Milda Silva, presidenta del pueblo indígena 
Salinas de Nagualapa.
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Se realizaron talleres comunitarios, ahí nos enseñaron herramientas 
para la redacción del plan, nos reunimos muchas veces con el equipo 
técnico de Luxemburgo, nos explicaban cómo teníamos que hacerlo 
por etapa, nos dejaban tareas y lo hicimos, luego nos quedamos solitos 
en el seguimiento y continuamos nosotros haciéndolo cada año, eso 
nos vino a fortalecer un trabajo que iniciamos hace 19 años, ahora 
fortalece al modelo de salud, el MOSAFC” (Comités de Convivencias 
Comunitarias, Noviembre 2010).

Cuando hablamos de un plan de vida no es lo mismo que un diagnós-
tico comunitario, es un plan que aporta al desarrollo desde la identidad, 
parte de la reflexión del pasado, presente y futuro, se asume retos por año, 
se observan las distintas alternativas posibles, se priorizan por etapas a 
ejecutar en una línea de tiempo dinámica para incidir en el cambio, como 
lo explican personas del liderazgo indígena:

Empezamos el plan de vida conversando sobre el antes en las comu-
nidades, se reflexionó con los mayores y sabios los distintos cambios, 
cómo afectan la Madre Tierra, a las formas de crianza, los procesos 
educativos, los cambios de actitud, la tenencia de la tierra, cómo se 
está absorbiendo las nuevas juventudes, cómo está nuestra organiza-
ción ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos superando?. Ana Félix 
Duarte Obando, Sector Julián Segura, Comité de Convivencia Virgen 
Morena (Diciembre 2010).

Así llegamos al presente ¿qué estamos haciendo por nosotros?, por la 
vecindad ¿cómo soñamos el futuro para nuestras generaciones?, es un 
proceso de participación en la acción que vamos trabajando en cada 
uno de los lineamientos que queremos trabajar. Cada sector hizo su 
plan, éste se sumó al del pueblo, pero me gusto lo del cangrejo de la 
organización, nos hacían falta ramas en el árbol eso nos empodero en 
la comunidad. Hellen Madrigal Segura, presidenta sector 5, Virgen 
Morena (Diciembre 2010).

También nos contaron que esta experiencia de plan de vida ya existía 
en otros pueblos hermanos del mundo, compartimos experiencias con 
algunos de los hermanos de Chile, Colombia, Perú, una vez llegaron 
a visitarnos a Masaya, porque ellos estaban estudiando estos proce-
sos en la Maestría en Salud Intercultural en URACCAN- UII, como 
comunicarnos en esta interculturalidad nos aporta en el camino de 
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nuestros ancestros. Rita Medina, Enfermera municipio de tola, pre-
sidente APRODIN.

La agenda de prioridades para avanzar en el desarrollo comunitario, 
eso es el plan de vida, así uno está claro hacia a donde quieren ir los 
comunitarios? Las instituciones del gobierno y las agencias de coope-
ración deben sumar esfuerzos para lograr el dinamismo del desarrollo 
endógeno, desde nosotros no desde su mundo, así vamos mejorando 
entre todos la calidad de vida de este pueblo. Bartolomé López, ex 
presidente del pueblo indígena Salinas de Nagualapa, agosto 2009.

Se parte del mapeo, censo por sectores, identificación de los problemas 
de salud, educación, cuidado a la Madre Tierra, condiciones higiénicas 
sanitarias entre otras. Cada sector prioriza sus acciones a realizar y las 
integra una sola matriz distinguiendo el accionar de cada sector, Junta 
Directiva y personal del puesto de salud.

La gobernanza y la búsqueda del desarrollo del territorio se ejercen 
a partir de este plan, donde se integra la agenda de los distintos actores 
sociales que participan en este proceso de forma democrática. El equipo 
de salud familiar y comunitaria extrae de este plan de vida todas las ac-
ciones para las cuales se articulan, gestionan y dan seguimiento a través 
del Consejo de Salud Intercultural y la red de convivencias.

El aprendizaje en el proceso de planificación en salud promovido en 
el MOSAFC y el diseño del plan de vida, aun son procesos poco com-
prendidos por el personal de salud. En el siguiente cuadro se resumen 
las prioridades de salud en Salinas de Nagualapa, en el 2010:
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Plan de salud del pueblo indígena 2010

¿Nuestras 
prioridades?

¿Cómo lo 
enfrentamos? ¿Qué hacer?

¿Cómo lo 
vamos a 
hacer?

¿Cuándo lo 
hacemos?

I.- La Salud

Niños con 
capacidades 
diferentes.

Realizar censo 
de niños y 
niñas con 
discapacidades 
diferente en 
cada sector del 
pueblo indíge-
na y comunida-
des aledaños

-Gestionar 
fondos para 
feria de salud 
y atención 
especializa-
da en este 
pueblo

-Invitar al 
comité de 
padres de 
niños (Jun-
ta Directiva, 
GPC, CCC) 
y buscando 
donantes.

En el primer 
trimestre del 
2010

Parasitosis y 
Enfermeda-
des diarreicas 
agudas (EDA).

Distribuyendo 
cloro en las ca-
sas bases para 
la comunidad
Promoviendo 
hábitos higiéni-
cos (lavado de 
manos, frutas y 
verduras).

Realizar ges-
tiones para 
filtro de agua.

Realizando 
solicitudes 
a ONG y 
MINSA.

Permanente-
mente.

Clorificador 
de agua

Organizados.
Realizando 
solicitudes.

A través 
de juntas 
directivas, 
ONG 

Durante 
todo el año.

Pozo de 
agua potable 
(PSFC)

-Gestiones.
-Gestiones 
con ONG y 
Gobierno

Permanente.
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¿Nuestras 
prioridades?

¿Cómo lo 
enfrentamos? ¿Qué hacer?

¿Cómo lo 
vamos a 
hacer?

¿Cuándo lo 
hacemos?

5. Zancudos

-Eliminando 
charca y ba-
sura.
Realizar jorna-
das de limpie-
za, eliminando 
charcas y 
criaderos.

-Sugerimos 
fumigar por la 
noche.

Solicitando 
al Minsa 
roseado y 
abatización, 

Todo el año.

Problemas 
Respiratorios

Charlas educa-
tivas

 Puesto de 
salud, Centros 
Infantiles 
Comunitarios, 
(CICOS) y 
comunidad.

A través de 
maestros, 
clan de jó-
venes, CCC, 
autoridades 
indígenas, 
GPC.

Todo el año

 Basura
Sector Nº 7, 
coordinación 
Pedro López

-Reuniendo a 
las institucio-
nes, MINSA, 
alcaldía, 
policía, C. 
indígena. 

A través de 
coordina-
ción para la 
eliminación 
de la basura 
con los CCC 
y MINSA.

Marzo 2010.

Infecciones 
de las riñones

-Colocando 
purificador de 
agua potable.

Colocando fil-
tros de agua 
en escuelas, 
puestos de 
salud y capa-
citando sobre 
su uso. 

Gestionar 
y distribuir 
los filtros.

Mayo y todo 
el año 2010.
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¿Nuestras 
prioridades?

¿Cómo lo 
enfrentamos? ¿Qué hacer?

¿Cómo lo 
vamos a 
hacer?

¿Cuándo lo 
hacemos?

Asistencia a 
las visitas en 
el Hospital en 
Rivas

-Realizando 
charlas edu-
cativas sobre 
auto examen 
de mamas, 
Papanicolaou y 
examen físico.

-Coordinando 
actividades 
en la comu-
nidad, puesto 
de salud 
familiar y 
comunitario.

En coor-
dinación 
con Casa 
base, CCC y 
autoridades 
indígenas.

Todo el 
año

Laboratorio 
en el P/S

Organizados.
Gestiones 
para proyec-
tos.

A través de 
cartas de 
solicitud y 
reuniones 
con ONG. 

Todo el año.

Enfermeda-
des crónicas
(azúcar, pre-
sión).

Fortaleciendo 
los servicio de 
salud y trabajo 
comunitario.

Promover 
estilo de vida 
saludable, dar 
seguimiento 
a los casos 
diagnostica-
dos, gestionar 
equipos para 
brindar la 
atención.

Visita a 
la comu-
nidad y 
solicitude.s

Todo el año.

13. Letrinas 
(V.M- Salinas).

Organizados.

Gestiones 
con alcaldía 
y ONG y la 
unidad.

Organiza-
dos, segui-
miento a 
los planes 
de vida.

Todo el año.

 Ambulancia 
en el P/S

Coordinando 
con MINSA 
firma de 
convenio ONG-
comunidad

Plantea-
miento del 
problema, 
elaboración 
del problema

Gestiones a 
los diferen-
tes niveles

Todo el año.
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¿Nuestras 
prioridades?

¿Cómo lo 
enfrentamos? ¿Qué hacer?

¿Cómo lo 
vamos a 
hacer?

¿Cuándo lo 
hacemos?

 Reconoci-
miento de los 
terapeutas

Fortaleciendo 
la red de tera-
peutas.

Referir las 
consultas 
atendidas por 
los terapeutas 
a la unidad 
de salud.

A través de 
la informa-
ción a las 
autoridades 
del MINSA 
sobre la ne-
cesidad de 
incluir estos 
datos en la 
estadística. 

Todo el año.

referencias de 
enfermeda-
des tradicio-
nales

Mediante regis-
tro locales base 
de datos.

Informar y 
recepcionar 
información 
brindada por 
los terapeu-
tas.

A través de 
apuntes 
creados por 
los mismos 
terapeutas.

Todo el año.

II.- cuidado 
de la Madre 
Tierra

Promoviendo 
actividades 
alusivas a su 
cuido, buenas 
prácticas de 
cuido.

Jornadas de 
limpiezas, 
reforestación, 
festivales 
ecológicos, 
rehúso del 
plástico en 
el tejido de 
bolso, mone-
dero.

A través de 
la convi-
vencias co-
munitarias, 
estudiantes 
del Instituto 
y las escue-
las.

Todo el año.
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¿Nuestras 
prioridades?

¿Cómo lo 
enfrentamos? ¿Qué hacer?

¿Cómo lo 
vamos a 
hacer?

¿Cuándo lo 
hacemos?

III.- Trans-
misión de 
saberes

Revitalizar 
los saberes, 
priorizando 
a las nuevas 
generaciones.

Intercambio 
de conoci-
miento clase 
demostrativa, 
participación 
en ferias 
ecológicas, 
elaboración 
de recetario, 
capacitación 
a estudiantes.

A través 
de progra-
mación de 
encuentros, 
reuniones, 
clases de-
mostrativos 
y ferias.

Todo el año.

Fuente: Plan de vida del pueblo indígena Salinas de Nagualapa, año 2010

6.4 Gestión para las convivencias comunitarias

La gestión socio cultural para las convivencias comunitarias se ha definido 
como: “un proceso donde se promueve el diálogo, la participación y la 
interacción en la búsqueda de alternativas compartidas entre autoridades 
de salud y autoridades indígenas para fomentar el desarrollo comunitario 
sostenible con identidad” (Mendoza, 2010).

Para lograr el empoderamiento comunitario con un enfoque inter-
cultural, no basta la sensibilidad en el abordaje de la temática indígena, 
se necesitan cambios de actitudes que son esenciales. Como ente rector 
de la salud, al SILAIS de Rivas le interesa responder con capacidad de 
resolución a la problemática planteada por los comunitarios, ese es el con-
trol social de la gestión del MOSAFC donde las comunidades participan 
en la toma de decisiones en conjunto con la institución, de manera que 
se correspondan con sus expectativas en materia política, social cultural 
y administrativa.

A nivel local el ESFC, en el Consejo de Salud Intercultural se reto-
mó el plan de vida del pueblo y los problemas de salud priorizados. En 
consenso se establecieron mecanismos de coordinación y alianzas estra-
tégicas, teniendo como punto de partida los objetivos comunes para la 
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promoción y prevención procurando reducir la brecha de cobertura y la 
calidad de la atención desde la percepción de distintos actores sociales.

Las actividades son integrales, tenemos el mismo objetivo y propósito 
en común en la salud, así que lo que hacemos es coordinarnos; siempre 
se hacen reuniones con la población con los que ayudan y el SILAIS 
para que se den cuenta de las necesidades y hacer los partícipes de 
las actividades, se firmaron convenios con los cooperantes a nivel del 
SILAIS. No hemos tenido contradicciones con los pobladores indígenas 
porque siempre hemos respetado sus tradiciones, su cultura. Urania 
Obregón, epidemióloga del Centro de Salud Tola, SILAIS Rivas.

6.5 Alianzas estratégicas

Fundación for International Medical Relief of Children (FIMRC) : En Enero 
2010, la Junta Directiva de Salinas de Nagualapa inició las gestiones de fir-
ma de convenio o carta de intención entre el SILAIS Rivas y la Foundation 
for international medical relief of children. El 10 de mayo del año 2010 se 
firma la carta de intención entre los representantes de la Foundation for 
international medical relief of children, SILAIS Rivas, pueblo indígena 
de Salinas de Nagualapa y el GPC, a fin de ejecutar un proyecto para el 
desarrollo de programas de capacitación y cooperación en salud para el 
acceso de la atención medica a los niños de la comunidad de Salinas de 
Nagualapa en el municipio de Tola, Rivas.

Objetivos de trabajo conjunto:
 • Apoyar con estudiantes de las universidades de Estados Unidos a 

través de visita y rotaciones en la comunidad realizando trabajo 
comunitario, tomando en cuenta la situación e indicadores de 
salud establecidos por el Ministerio de Salud.

 • Fortalecer la alianza entre la organización FIMRC y el Ministe-
rio de salud y las autoridades de la comunidad indígena de las 
Salinas de Nagualapa.

 • Promover la Cooperación Internacional para el beneficio de 
las poblaciones más necesitadas de la comunidad de Salinas de 
Nagualapa y las comunidades aledañas para mejorar la situa-
ción de salud y principalmente desarrolla acciones de medicina 
preventiva.

 • Continuar con la educación permanente de acuerdo a la situación 
de salud y las necesidades de las comunidades.
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Compromisos de acción de la fundación:
 • Otorgar equipos necesarios de acuerdo a los requerimientos del 

puesto de salud familiar y comunitaria.
 • Gestionar y canalizar donaciones de medicamentos, equipos, 

instrumentos y materiales recibidos como donaciones por parte 
de grupos de voluntarios o instituciones extranjeras de manera 
equitativa y justa entre sus socios, colaboradores y comunidad 
indígena en los que se desarrollan las actividades.

 • Realizar intercambios de conocimiento y experiencia a través de 
capacitaciones y charlas del personal del puesto de salud familiar 
y comunitario y a los líderes de la comunidad

 • Apoyar el mejoramiento de las condiciones para la atención de 
la salud comunitaria desde la comunidad

 • Fortalecer con atención médica especializada a grupos de riesgo 
(atención pediátrica) a niños de las comunidades con su pro-
grama de atención integral a los niños poder disminuir la lista 
de valoraciones pediátrica en el hospital.

Fundación para el desarrollo (FSD, San Francisco): El equipo de la 
fundación para el desarrollo en conjunto con la comunidad, con el GPC 
y grupos juveniles locales estará coordinando el apoyo necesario. Tam-
bién vamos a trabajar con el puesto de salud de las Salinas para hacer los 
arreglos para una feria de salud y el diseño de la investigación llevada a 
cabo por la brigada. Vamos a supervisar la ejecución del proyecto, casas 
de familia y actividades recreativas. Meta: mejorar los niveles de nutrición 
entre los niños menores de 6 años en Limón II y las Salinas a través de 
los Padres de familia y los maestros de pre escolar capacitados en buenas 
prácticas nutricionales, la aplicación de estas prácticas y la provisión de 
frutas y hortalizas cultivadas en un jardín comunitario.

Estrategias de intervención:

Etapa 1: se beneficiará a Salinas de Nagualapa y a Limón I:
 • Preparación de condiciones comunitarias: Organizar un comité 

de padres para el proceso de siembra, creación y mantenimiento 
de los jardines nutricionales, charlas educativas sobre el uso 
nutricional de los productos nativos y las hojas verdes que se 
han suministrado, utilizar los

 • Organizar un equipo de apoyo con los jóvenes, unos 10 por 
cada comunidad.
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 • Coordinar la capacitación en los detalles técnicos de la instala-
ción del jardín nutricional.

 • Coordinar con la unidad de salud una feria nutricional y la 
evaluación de los niños para observar la mejora de los niveles, 
de monitoreo y evaluación del plan de trabajo.

Etapa 2:
 • Siembra de plantas medicinales.
 • Apoyar la transferencia de conocimiento de los especialistas 

del entendimiento ancestral hacia la juventud, clan de jóvenes.
 • Brindar fondos para realizar medicina tradicionales por los 

estudiantes como fondo semilla para continuar la producción 
de medicamentos específicos que aporte a la disminución de 
los problemas de salud.

Misiones de gracias: Es una brigada que viene a realizar cirugías menores, 
gestionará ayuda en el equipamiento mínino a la unidad de salud, brinda-
rán atención medica y proveerá de medicamentos para la niñez indígena 
y no indígena, capacitará al personal de salud y dará continuidad de la 
atención en especial a la niñez, así mismo establecerá un pequeño fondo 
para apoyar a personas de escasos recursos económicos en la realización 
de examen especiales, niños con capacidades diferentes que asisten a sus 
terapias.

Alianzas con la GIZ (Deutsche Gesellschft fur Internationale Zusammenarbeit, Orga-
nismo Oficial de Cooperación Alemana GTZ): El Consejo de Ancianos, miem-
bros de la Junta Directiva con punta teonoste y la GIZ, se han dispuesto 
para realizar estudio de factibilidad para la instalación de un Centro en 
talasoterapia en el lugar del manantial de aguas calientes. Se gestiona 
un proyecto turístico comunitario conservando el ecosistema del lugar.

El cuadro siguiente muestra el plan de Gestión para la convivencia 
año 2010, elaborado por la Junta Directiva indígena y el SILAIS Rivas:
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Micro proyectos Beneficiarios Cooperante

Infraestructura ESFC

Instalación de agua potable 
en el Centro de salud.

 2,523 usuarios 
del puesto de 
salud Salinas de 
Nagualapa.

FIMRC

Construcción de incinerador 
en el puesto de salud.

FIMRC

Enmallado del puesto de 
salud.

Fundación para 
el desarrollo 
sostenible (FSD) 
(1000 US.)

Acondicionamiento del 
puesto de salud (gradillas de 
acceso).

FIMRC.

Terreno para construcción 
de Centro de atención para 
niños especiales.

150 niños con 
capacidades 
diferentes.

Gestión del reemplazo del-
Centro infantil Comunitario 
( estimulación temprana en 
las áreas de desarrollo motor, 
cognitivo, social, lenguaje).

150 niños de 0-5 
años.

Donante Franco 
Galuzo. 

Pozo de agua potable y 
mejoramiento de la red de 
servicios, panel solar.

Proyecto Nic-020 
Luxemburgo 
(2007).

Equipamiento ESFC

Equipamiento de una casa 
base virgen morena (dota-
ción de nebulizador comuni-
tarios y glucómetro).

Misiones de 
gracias.

Compra de equipo de ultra-
sonido portátil y capacita-
ción del personal de salud.

(2500 dólares) Mi-
siones de gracia.

Computadora para el puesto 
de salud.

Clínica “Roberto 
Clemente”.
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Micro proyectos Beneficiarios Cooperante

Instalación de 7 filtro de 
aguas.

Escuela Limón 1 
y 2, puestos de 
salud.

FIRMIC.

Ayuda para atención Medica

Paquete de ayuda para 
exámenes especiales que no 
realiza el MINSA.

Comunidad SOZO 
Y misiones de 
gracias.

Atención odontológica espe-
cializada atendiendo compli-
caciones odontológicas.

Sonrisas para el 
futuro de Nicara-
gua.

Feria de atención a la niñez 
con capacidades diferentes.

Pipitos, Instituto 
La salle.

Fortalecimiento institucional

Fortalecimiento de la organi-
zación comunitaria dotando 
herramientas para el diseño 
de plan de vida, gestión de 
micro proyectos.

Comité de 
convivencias, 
junta directiva, 
Especialistas del 
entendimiento 
ancestral, perso-
nal de salud.

Proyecto Nic-020 
Cooperación de 
Luxemburgo.

Fortalecimientos a los indi-
cadores claves del MINSA 
y las metas de la población 
indígena, ej. Plan parto, 
seguimiento del niño de 0-4 
años, la aceptabilidad a la 
población en la decisión del 
PAP, auto examen de mamas, 
entre otros. 

Población 
indígena y no 
indígena del 
territorio.

FIRMIC.

Capacitación a miembros de 
las convivencia comunitaria 
en primeros auxilios.

20 miembros de 
los comités de 
convivencias.

FIRMIC.

Cuidado a la Madre Tierra
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Micro proyectos Beneficiarios Cooperante

Formación y capacitación 
de comité de prevención 
y mitigación de desastres 
naturales, financiamiento 
para el comité, teléfonos 
celulares equipamiento de 
vio seguridad y rescates. 

Cooperación 
de la embajada 
Alemana y la 
primera dama de 
la República.

Acondicionamiento sobre 
infra estructura de los ter-
males en función de dar un 
atractivo turístico y condi-
ciones para los comunitarios 
que han lavado ropa de 
forma tradicional y como un 
punto de socialización de las 
mujeres.

Revitalización de Saberes

Siembra de plantas medici-
nales en la unidad de salud.

FSD: Fundación 
para el Desarrollo 
Sostenible.

Proyecto de transferencia de 
conocimiento ancestral.

30 Jóvenes 
tercer año.

FSD: Fundación 
para el Desarrollo 
Sostenible.

Incorporación en el pensum 
académico en la asignatura 
de convivencia y civismo 
el rescate de la medicina 
tradicional y convivencias 
comunitarias, como una 
práctica parmente de trans-
ferencias de conocimientos y 
conservar su cultura.
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Micro proyectos Beneficiarios Cooperante

Equipamiento de la biblio-
teca de la salud de la mujer 
(primeros libros de APRO-
DIN) otros ya están en lista 
según las necesidades de 
los terapeutas y personal de 
salud maestras.

Misiones de 
Gracias.

Fuente: Documento carta de intención FIRMIC, Proyecto FSD, Docu-
mento Misiones de Gracias, Acta de acuerdo Junta Directiva Salinas 
de Nagualapa, acta puesto salud.

6.5 fortalecimiento de la medicina tradicional

El Puesto de salud Salinas de Nagualapa, fue diseñado sin tomar en cuenta 
la armonía con el ambiente en un inicio no había agua potable, sin incine-
rador ni cercas vivas “Una instalación fría que brinda salud”, esta fueron 
entre otras las limitantes de no haber consultado ni implementado este 
proyecto con las autoridades indígenas. Actualmente se armoniza esta 
unidad de salud, se ha mejorado las condiciones básicas de la infraes-
tructura: se cuenta con agua potable, con cercas vivas, un incinerador, 
dotación de mesas, camas artesanales, enmallado, andenes de acceso a la 
unidad de salud y se siembran plantas medicinales.

Según los indígenas, el jardín armónico expresa: “un caracol basa-
do en la concepción femenina, significa la Madre Tierra y la unión de 
todos las hermanas y hermanos”. Es decir la dualidad entre naturaleza 
y humanidad. Al centro hay una planta de sábila que significa frescura, 
convivencia, según la sabiduría indígena la sábila tiene sus misterios, se 
marchita cuando hay enfermedad en la comunidad. Estas plantas tienen 
una utilidad medicinal al servicio de la comunidad cuando sea necesario 
que los pacientes reconozcan la planta medicinal para realizar su propio 
té o baños.

En relación al reconocimiento, el MOSAFC integra a los terapeutas 
tradicionales o especialistas del entendimiento ancestral a la red comu-
nitaria, son reconocidos en las especialidades con un carnet y participan 
en todas las actividades entre ellas jornadas de vacunación, lucha anti 
epidémica y en la vigilancia comunitaria refiriendo a las embarazadas, 
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niños y niñas con problemas de salud, adulto mayor. Sin embargo, este 
reconocimiento formal aunque es un buen paso, no es el tipo de reco-
nocimiento que esperan las parteras y los demás terapeutas, al respecto 
se refieren con frases sentidas:

A nosotros nos reconocen con un carnet… eso no es reconocimiento es 
más una burla ¿qué hacemos con eso? Nada, siempre nos limitan la 
entrada a los hospitales para la visita de nuestros enfermos, aunque 
nosotros aportemos a su meta y al indicador para que no hayan muertes.

Nosotras como parteras nos permiten entrar al hospital, sólo observa-
mos lo que hacen a la parturienta y aceptan que le lleven alimentos 
calientes… pero lueguito nos toca vigilar a las mujeres después del 
alumbramiento.

Como sobandero, entro al hospital a ver al enfermo con el familiar, rea-
lizo mi trabajo y tengo que dar tanta explicaciones por una compostura 
que realice, siempre el conocimiento humilde lo menosprecian con estos 
acercamiento se siente cambios, pero no existe un real reconocimiento 
de nuestras prácticas.

Las mujeres indígenas buscamos a la parteras para cuidar nuestro 
embarazo, nos sentimos protegidas, porque nos aconseja, la confianza 
de hablar de mujer a mujer no es la misma de hablar ni ser atendida 
por un hombre.

Los especialistas del entendimiento ancestral expresan la necesidad 
de establecer mecanismos de reconocimientos de sus conocimientos y 
su aporte al sistema oficial de salud.

En el campo de la transferencia de conocimientos se destaca la actitud 
generosa de compartir de parte de los especialistas del entendimiento 
ancestral, que intercambian sus conocimientos con el personal de salud, 
del proceso salud enfermedad, reconocimiento de las plantas medicina-
les, los rituales y formas de atención de las enfermedades tradicionales, 
padecimientos o los descuidos que provocan las cuerdas huidas entre 
otros que son reportadas a la unidad de salud. La transferencia para los 
indígenas no es un acto pasivo del que sabe al que no sabe, es más bien 
un espacio de enriquecimiento mutuo, donde mediante el diálogo se 
construyen nuevos saberes.
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Uno de los aspectos más importantes en la gestión es el Sistema de 
vigilancia Comunitaria, del cual se comparten algunos ejemplos:

En la comunidad estamos cuidando a la población, atendemos las 
enfermedades tradicionales y las referimos en la hoja comunitaria a 
la unidad de salud, también vigilamos las otras enfermedades donde 
nos han capacitados el personal de salud.

Como sobadora de niños, valoro a los niños enfermos, si no es una 
enfermedad tradicional, lo refiero a la unidad de salud, después de su 
atención me lo remiten nuevamente para la continuidad de su atención.

Soy curandera de niños y niñas, las madres me buscan para aconsejarles, 
les valoro a los niños y niñas y si es necesario los remito a la unidad 
de salud, de igual manera pasa en los adultos.

Algunos especialistas referimos a la unidad de salud y se lleva un 
registro, las analizamos con el personal de salud y hacemos trabajo 
conjunto para promover la salud.

En el siguiente cuadro se registran las referencias de empacho reali-
zadas por 3 especialistas del entendimiento ancestral al ESFC. Estas han 
sido reportadas a nivel municipal, no obstante no se realizan análisis del 
comportamiento epidemiológico.

Fuente: estadísticas ESFC, Salinas de Nagualapa.
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En la revisión documental, se verificó la ausencia de un formato 
para el registro de estas enfermedades tradicionales y de las actividades 
comunitarias que realizan estos especialistas, entre ellas, las referencias 
de la embarazadas, niñez priorizadas, casos de violencia, por lo que no 
se ajusta a estas necesidades; por otro lado los especialistas del entendi-
miento ancestral no llevan un control de las atenciones que brinda sobre 
las enfermedades tradicional y no tradicionales.

Los especialistas del entendimiento ancestral expresan la necesidad 
sentida de ser reconocidos y reflejados en las estadísticas nacionales. La 
propuesta es que se implemente un sistema de vigilancia comunitaria que 
incluya las enfermedades tradicionales, las actividades de promoción de 
la salud desde la visión indígena.

Para transmitir conocimientos a las nuevas generaciones en la im-
plementación del plan educativo para la convivencia, los especialistas del 
entendimiento ancestral realizaron un curso sobre medicina tradicional 
dirigido a jóvenes del primer año del Instituto de Salinas de Nagualapa. 
En esta rueda de saberes compartieron su vocación, cosmovisión de las 
plantas, cuidado de la persona, elaboración de medicamentos naturales 
para la piel, resfriados, para aportar a disminuir la incidencia de estas 
enfermedades en adultos en la comunidad. También se realizaron in-
tercambios en la práctica sobre el uso de hojas verdes a las familias con 
niñas y niños con desnutrición.

La teoría se combinó con la práctica, los aprendices realizaron ca-
minatas botánicas y luego preparaban la pomada y jabones para el tra-
tamiento de las enfermedades de la piel, jarabes, ungüento balsámicos, 
para complementar el tratamiento para los resfriados calientes. Estos 
medicamentos (250 pomadas, jabones y ungüento), fueron donados a 
la unidad de salud para ser entregado a estos pacientes, se combinaron 
baños en las aguas termales y consejería para el cuidado de la persona. 
En seguimiento al plan de vida, la Junta Directiva y los maestros indí-
genas, plantean la necesidad de transferir conocimientos a las nuevas 
generaciones e incorporar las convivencias al pensum de “convivencias 
y civismo” como un aporte a la formación intercultural y al contenido 
curricular del sistema educativo.
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6.6 Mejoramiento de la nutrición de las 
comunidades Limón II y Salinas de Nagualapa

Según se expresa en el proyecto de intervención la desnutrición en la niñez 
es un factor clave de la pobreza en las comunidades rurales de Tola, en 
especial en el Limón II y Salinas de Nagualapa la que esta perpetuada por 
causa de la pobreza, la falta de acceso a alimentos nutritivos y la falta de 
educación. Estas comunidades especialmente en las Salinas, las familias 
tienen un ingreso menor de dos dólares por día por lo que no pueden 
permitirse la compra de frutas y verduras los que han aumentado de costo 
por los daños a las cosechas por las constante lluvias.

En los encuentros de vigilancia, crecimiento y desarrollo realizado 
en los CICOS (Centros Infantiles Comunitarios) asisten niños y niñas 
menores de 6 años en estado de alerta de riesgo de desnutrición. Esta 
situación es expuesta en los Comités de Convivencias Comunitarias como 
una problemática en las buenas prácticas alimenticias.

Con el apoyo de FSD (Fundación para el Desarrollo) se diseña un 
proyecto con el objetivo de mejorar los niveles de nutrición de los niños 
menores de 6 años en el Limón 2 y las Salinas, a través de los padres y 
maestros de Educación Preescolar, capacitándolos en la buena práctica 
nutricional y a su vez la creación de un jardín comunitario con la inte-
gración de los Padres de Familias con niños afectados y los estudiantes 
de secundaria que participan como voluntarios, pasantes. Este proyecto 
promovió la creación del jardín comunitario con plantas útiles para la 
alimentación de hojas verdes y de frutos.

El aporte de la comunidad ha sido a través de los conocimientos 
compartidos de las mujeres mayores a los padres de familia, sobre la base 
alimenticia de hojas verdes, el uso de la soya en diferentes menús apto 
para los niños. También se enfatizo prácticas de rescate del uso tradicional 
en la preparación de las hojas verdes así como otras plantas medicinales 
que complementaban la dieta. Otra actividad fue la realización de una 
feria nutricional donde se presentaron todas las opciones de alimentación 
sana y la valoración de un pediatra y una nutricionista que dio conseje-
ría personalizada a los padres y madres de los niños y niñas que habían 
presentado riesgos en su estado nutricional.
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La cantidad de niñez atendida fue de 58, de estos 40 eran menores de 
5 años y 6 mayores de 6 años. Al finalizar el proyecto se valora el estado 
nutricional de la niñez, logrando la superación a un estado normal, según 
la valoración de estos especialistas.

6.7 Atención especializada a la niñez con capacidades diferentes

En el mapeo y censo de los sectores realizado en el año 2008, los 
coordinadores del Comité de Convivencias reportaron 112 niñas y niños 
con capacidades diferentes. En el plan de vida de los pueblos indígenas 
los miembros de comité de convivencias, identificaron la necesidad de la 
atención especializada para niños con capacidades diferentes y prevenir 
complicaciones pediátricas.

En el plan de vida, surgió un problema sentido en los sectores, niñas 
y niños con capacidades diferentes sin atención: niñez con síndrome de 
Down, problemas auditivos y psicomotor, sin valoraciones médicas es-
pecializadas sólo a través del médico general. La respuesta médica fue la 
organizaron de un grupo de madres y padres de familia con hijas e hijos 
con capacidades diferentes en coordinación con los Comités de Convi-
vencias para compartir la información en cada territorio compuesto por 
dos comunidades indígenas: Salinas–Virgen Morena y las comunidades 
no indígenas de Astillero, El Remate, Limón 1, Limón 2 y El Zapote.

¨Una forma de saber cómo es la realidad, la situación en las comuni-
dades especialmente en este tema es involucrarse en el caminar comu-
nitario... he conocido de casos que no tenía ni idea que existían en mi 
comunidad y comunidades aledañas que aparentemente son invisibles… 
ahí el amor al servicio porque dados estos casos es importe ayudarles y 
buscar alternativas para tener un Centro de rehabilitación y servicios , 
para promover la salud…. estamos a larga distancia para llevar a los 
niños a terapias o bien para ser tratados por un especialista que sea 
requerido para otros tipos de problemas de salud de la niñez que son las 
nuevas generaciones. Coordinadora de la gestión para la convivencia 
en los distintos niveles de atención. (Marcia Torrez, diciembre 2010).¨

La gestión para la convivencia de estas familias, para que puedan 
equilibrar su armonía restablecer su entornos, brindarles fuerzas, alen-
tarles y apoyarles a mejorar las condiciones de vida de ese niño o niña, de 
sus padres, de los hermanos, de sus familiares; así iniciamos a establecer 
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coordinaciones para con el equipo del Instituto La Salle, donde habían 
especialistas otorrinos, pediatra, trabajadores sociales, psicólogos, que 
realizaron a los niños su encefalograma y sus valoraciones médicas, 
problemas auditivos, todo, todo, sus exámenes especiales de la vista, del 
oído. En esta primera feria 2009, se logró organizar distintas actividades:

 • Se capacitó al personal de enfermería y padres de familias en 
terapias, en nutrición y el abordaje de la atención integral en el 
trato de esta niñez.

 • Entrega de medicamento pediátrico
 • Se realizaron exámenes especiales: encefalograma.
 • Se brindó atención especializada a la niñez y se les brindó su 

medicamento pediátrico que no tenía el MINSA.
 • Consultas oftalmológicas.

Como se observa en el siguiente gráfico, se atendió al total de la niñez 
con capacidades diferentes de comunidades indígenas y no indígena. De 
estos los grupos de edad más afectados es el de 5 a 10 años y el de los 
menores a cinco años, siendo la comunidad indígena Virgen Morena la 
más afectada.

Fuente: registro comunitario Salinas de Nagualapa.

Para mejorar las condiciones de salud de la población y la detección 
oportuna de complicaciones pediátricas, se han establecido los siguientes 
acuerdos:
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 • En sesión de Junta Directiva se acordó la asignación de un te-
rreno para la instalación de una clínica para brindarles atención 
especializada para la niñez indígena y no indígena.

 • Se garantizará la lista de medicamento pediátrico con que no 
cuenta el MINSA y se priorizara a un médico pediatra en coor-
dinación con el SILAIS Rivas para continuar la atención de la 
niñez con capacidades diferentes de las comunidades como 
Astillero, El Remate, el Limon1 y Limon2, Salinas y Virgen 
Morena. El desembolso inicial para la compra de medicina es 
de $1,000 (un mil dólares netos).



buenas prácticas y aprendizajes 
en el SILAIS Masaya
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VII. ENTORNOS SALUDAbLES EN 
ARMONíA CON LA MADRE TIERRA

7.1 Armonización del sistema de salud 
indígena y el sistema oficial de salud

La aproximación conceptual entre ambos sistemas intenta comprender dos 
dimensiones diferentes, que se armonizan a través de la incorporación de 
la perspectiva de la medicina tradicional en la atención primaria en salud. 
Los resultados de este acercamiento son reflexiones colectivas a partir de 
la “siembra de la semilla”, de los diálogos y de la experiencia acumulada en 
la implementación de la presente iniciativa “Yagualtimanaliye”, el rescate 
de la medicina tradicional.

 ¿Por qué la armonización de ambos sistemas? La armonización, 
complementariedad, incorporación ó integración de los sistemas de 
salud son conceptos ampliamente debatidos. En distintas publicaciones 
se mencionan términos diferentes para expresar el acercamiento a estos 
dos grandes sistemas.

Término Sinónimos

Incorporación
ingreso, acceso, entrada, acogida, 
asociación.

Integración
unión, unificación, reunión, combina-
ción, igualdad.

Colaboración
contribución, participación, alianza, 
apoyo, reciprocidad, ayuda.

Articulación
coyuntura, enlace, vínculo, acoplamien-
to, unión.

Armonización
enlace, conciliación, ajuste, conjunción, 
unión, mediación, consenso.

Complementariedad(com
plementario)

suplementario, incrementado, sumado, 
añadido, aumentado.

El enfoque intercultural plantea la armonización entre sistema a 
través de la incorporación de la medicina tradicional al sistema oficial 

Fuente: Ortega Cavero, D. Thesaurus Gran Sopena de Sinónimos y Asociación de 
Ideas, 1991. Thesaurus, Word-Office, 2000.
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de salud, lo que implica cambios esenciales a nivel jurídico, conceptuales 
y esencialmente en la práctica comunitaria.

7.2 Armonización jurídica

Avanzar hacia una armonización jurídica implica adaptar un marco jurí-
dico, políticas, leyes y programas que favorezcan el acceso de la población 
indígena a una atención de salud de calidad y oficialicen la contribución 
de los sistemas de salud indígenas en el mantenimiento y restauración 
de la salud de la población.

En el país, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en su 
Política Nacional de Salud, N° 6, contempla el rescate de la Medicina 
popular y tradicional, y otras formas de medicina no occidental; im-
plementa el MOSAFC y a la vez ratifica el Convenio 169 de la OIT. Esto 
abre espacios de participación e interacción entre el personal del MINSA 
y los especialistas del entendimiento ancestral en la prestación de los 
servicios de salud.

Según la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos indígenas en relación a la Medicina tradicional y la Espiritualidad 
indígena refiere:

Arto 24 “Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas 
tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conserva-
ción de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital .

Arto. 12.1 “Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, prac-
ticas y enseñar sus tradiciones, costumbres ceremonias espirituales y 
religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a 
acceder a ellos privadamente”.

“El convenio 169 de la OIT recomienda que”:

Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, 
a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrar-
se en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus 
condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como 
sus métodos de prevención, practicas curativas y medicamentos tra-
dicionales (Arto. 25.2).
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Se cuenta con un marco jurídico que busca la institucionalización de 
la Medicina Tradicional para el fortalecimiento del proceso de armonía 
de ambos sistemas que permita a largo plazo la pertinencia sociocultural 
del nuevo Modelo de Salud Familiar y Comunitario; no obstante, son ne-
cesarios cambios de actitudes y nuevos abordajes conceptuales —desde la 
práctica de cada sistema— para abrir camino hacia la salud intercultural.

7.3 Armonización desde la práctica comunitaria

Los especialistas del entendimiento ancestral y personal de salud coin-
ciden en expresar la necesidad de trabajar conjuntamente estos procesos 
de armonización desde la práctica comunitaria. Con estas acciones el 
actual gobierno aplica lo que mandata la Constitución de Nicaragua en 
sus artículos 5 y 8 en los cuales se reconoce la existencia de poblaciones 
indígenas y afrodescendientes, y sus particularidades culturales.

Una armonización práctica orientada hacia la implementación del 
nuevo modelo que cuida de la calidad de los servicios y toman en cuenta 
las características sociales y culturales de la población indígena chorotega 
del Pacifico. Para ello, el Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MO-
SAFC) contempla una responsabilidad compartida de la salud entre el 
Estado y la comunidad; para lograrlo la comunidad debe estar organizada, 
fortalecida y trabajando en estrecha coordinación con todas las instancias 
que promueven el desarrollo local y los componentes del nuevo modelo 
responden a estos objetivos.

La articulación entre medicina tradicional y el sistema oficial del 
MINSA implica procesos de integración de los especialistas en ambas 
medicinas, los perfiles epidemiológicos y los recursos con que se cuenta 
para el mejoramiento de la salud de estas poblaciones.

Los diálogos interculturales en el SILAIS Masaya han propiciado 
el respeto mutuo, el inicio del entendimiento del contexto sociocul-
tural de la población beneficiaria, a fin de proporcionar una atención 
integral, holística de salud al individuo y a la comunidad. No obstante, 
aún no se logra una integración desde la identidad de los consejeros y 
consejeras mayores, matronas, parteras, sobadores y compone huesos 
de este territorio, aunque en el MOSAFC se mandate su integración 
lo que da apertura al cambio en la reestructuración de los servicios de 
salud expresado en el Convenio 169 OIT, Arto 2b. Los Estados al adoptar 
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medida para promover la plena efectividad de los derechos de los pueblos 
indígenas deben hacerlo “respetando su identidad social y cultural, sus 
costumbres y tradiciones y sus instituciones”

El MOSAFC favorece los accesos a servicios adecuados de salud, 
esto está sustentado en el Arto. 25.1 Convenio 169 OIT:

¨los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los 
pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a 
dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales 
servicios bajo su responsabilidad y control¨...

7.4 Armonización conceptual

La disposición de servicios de salud adecuados debe integrar la armoni-
zación conceptual para lograr un reconocimiento de los saberes, prácticas 
y recursos indígenas, así mismo aplicar metodologías interculturales 
que propicien otras formas de análisis desde los procesos endógenos 
de desarrollo de estos pueblos, que genere cambios en los paradigmas.

La Red Masah´ia expresa que el nuevo modelo, propicia su partici-
pación pero no incluye los distintos conceptos fundamentales, que han 
sido consensuados a nivel nacional con los tradipracticantes de Medicina 
Tradicional y que forman parte del Anteproyecto de Ley de Medicina 
Tradicional (2009), como son:

Terapeutas Tradicionales o Agentes de Salud Tradicionales o Especialistas del Enten-
dimiento Ancestral: Las personas que ofrecen algún servicio para prevenir 
las enfermedades, curar o mantener la salud individual, colectiva y co-
munitaria, enmarcan su práctica y conocimiento en la cosmovisión del 
sistema indígena o afro descendiente tradicional.

Cosmovisión: Es la forma de valorar la vida y sus orígenes, así como la 
interrelación con la naturaleza; plantea que este sistema de valores, nor-
mas, conocimientos y practicas está determinada por el medio natural 
en que habitan sus pobladores. Desde la cosmovisión indígena muchas 
enfermedades son causadas por espíritus malignos o deambulantes o bien 
por personajes míticos poderosos. Todo lo que está sobre la tierra o en el 
agua, en el aire, tiene espíritu o dueño. Estos espíritus o dueños pueden 
causar daños físicos, psicológicos o influencia espiritual en las personas.
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Espiritualidad: Es una fuerza o poder latente que existe en el universo, 
independientemente de los seres humanos, quienes a su vez están bajo 
la influencia de su presencia ubicua. Esta fuerza carece de propiedades 
inherentes positivas o negativas, o buenas o malas sobre las especialida-
des aunque esta participación se ve limitada porque no se reconocen los 
perfiles. Estos conceptos parten del derecho colectivo expresado en el 
convenio 169 OIT, que en su Arto. 2b señala que los Estados al adoptar 
medida para promover la plena efectividad de los derechos de los pueblos 
indígenas deben hacerlo “respetando su identidad social y cultural, sus 
costumbres y tradiciones y sus instituciones”.

Medicina tradicional ancestral: Es la suma de todos los conocimientos, aptitu-
des y prácticas basados en las teorías, las creencias y las experiencias autóc-
tonas de las distintas culturas, tengan o no explicación, que utilizan para 
mantener la salud y para prevenir, diagnosticar o tratar las enfermedades 
físicas y mentales. Esta noción, incorpora el conjunto de conocimientos, 
cantos y rituales que poseen los pueblos y las comunidades indígenas y 
afro descendientes de manera colectiva, adquiridos por generaciones sobre 
la propiedad y uso de la Biodiversidad o recursos biológicos en atención 
a las enfermedades de los seres humanos, espirituales o sintomáticos. 
Este conjunto de conocimientos explican la etiología, la nosología y los 
procedimientos de diagnóstico, pronóstico, curación y prevención de 
las enfermedades.

Los pueblos indígenas han desarrollado sistemas de medicina tradi-
cional, que es el reflejo de la cosmovisión de la vida y la muerte, la salud 
y la enfermedad, y más concretamente sobre las causas de las afecciones, 
la manera de reconocerlas y diagnosticarlas; así como las formas o pro-
cedimientos para aliviar, curar o prevenir las enfermedades, y además 
preservar y promover la salud. Estos sistemas de salud se fundamentan 
en un arraigo cultural que se transmite de generación en generación, lo 
cual permite que la población asuma los saberes y tratamientos de las 
enfermedades. Además expresan una relación hombre-naturaleza, una 
convivencia armónica con su entorno que garantiza su salud.

Según se expresa en el Anteproyecto de Ley de Medicina Tradicional 
en su Arto. 3 la inserción de los sistemas tradicionales de salud en el sistema 
nacional de salud se sustenta en los siguientes principios:
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La articulación: Está orientada por políticas dirigidas a la actuación integral, 
armónica y coherente en el ámbito de las instituciones de salud, fundada 
en la coexistencia de distintos sistemas de salud en el país, a partir de 
reconocerse el estado como multiétnico y pluricultural.

La complementariedad: Se enfoca en la contribución de la medicina tradicio-
nal y natural a los esfuerzos de las instituciones oficiales de la salud en los 
aspectos funcionales de interrelación de los sistemas y modelos de salud.

La alternabilidad: Consiste en la opcionalidad en el acceso a la atención en 
salud, la transitabilidad entre un sistema de salud y otro, y a su naturaleza 
de derecho humano, en tanto que ofertas de salud legítima, reconocida 
y responsabilidad de las instituciones del estado su aseguramiento, pro-
visión y supervisión.

La regionalización y/o descentralización y desconcentración en salud: Reconoce 
y asume la pluralidad de administraciones públicas en el ámbito de la 
salud y la garantía constitucional del derecho y capacidad de autogestión 
en salud de los pueblos y comunidades indígenas y afro descendientes.

La salud intercultural: Los sistemas de salud tradicionales de los pueblos 
y comunidades indígenas y afro descendientes, promueven la relación 
horizontal y un diálogo de saberes en el marco de la armonía y del respe-
to, reciprocidad e igualdad entre los diversos conocimientos y prácticas 
existentes. Este principio fomenta el enriquecimiento y desarrollo de los 
sistemas y saberes, orientándolos al logro de la plenitud y armonía de 
la vida de los pueblos y comunidades indígenas y afro descendientes.

Participación ciudadana: Es el proceso de involucramiento de actores sociales 
en forma individual o colectiva, con el objeto y finalidad de incidir y par-
ticipar en la toma de decisiones, gestión y diseño de las políticas públicas 
orientadas a la medicina tradicional y la salud intercultural. 

La incorporación de la medicina tradicional en el sistema oficial 
debe partir del establecimiento y aplicabilidad de un marco jurídico que 
permita la participación social, el ejercicio de los especialistas, la protec-
ción y conservación del conocimiento y recursos comunitarios; esto ha 
sido consensuado en el anteproyecto de Ley de Medicina Tradicional, la 
cual es necesario que sea aprobada e implementada para superar para-
digmas de abordaje de la medicina tradicional. A partir de los diálogos 
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e intercambios en la práctica, se permitirá ampliar el marco conceptual 
por ambas partes y facilitar el entendimiento y comprensión de ambos 
sistemas desde sus propias bases.

7.4 Interrelaciones entre los especialistas del 
entendimiento ancestral y personal de salud

Redes comunitarias: Los pueblos indígenas de ascendencia chorotega del 
Pacífico, tienen una dinámica organizativa distinta a otros pueblos. Sus 
estructuras orgánicas ancestrales están definidas de la siguiente forma: 
Nindirí se rige por una Junta Directiva, Monimbó por Consejos de An-
cianos y Alcaldías de Vara, San Juan de Oriente por una Junta Directiva, 
Consejo de Ancianos y Comité de Convivencias Comunitarias, trabajan 
de manera conjunta con el Equipo de Salud Familiar y Comunitario.

En este último pueblo se ha iniciado la réplica de la experiencia 
implementada por el SILAIS de Rivas en los pueblos nahoas, en la re-
visión documental se muestra en las actas (2010) del pueblo indígena y 
del ESFC (Equipo de Salud Familiar y Comunitario) la conformación de 
Comités de Convivencias Comunitarias por cañadas y sectores, además 
de la integración de los especialistas a esta Red Comunitaria.

En este proceso de reconocimiento, diálogos y acercamiento entre 
los indígenas, equipo de salud, Gabinetes del Poder Ciudadano –GPC- y 
el Alcalde del municipio , se propiciaron las condiciones para instalar la 
nueva Junta Directiva y el Consejo de Ancianos, reconociendo la labor 
y el don del saber de los especialistas, al integrarlos a la Junta Directiva 
y Consejo de Ancianos.

Como se observa en el siguiente gráfico, en el municipio de San Juan 
de Oriente, se han integrado los especialistas del entendimiento ancestral, 
Junta Directiva y Consejo de Ancianos representando el 39 por ciento del 
total de la red comunitaria del ESFC en San Juan de Oriente.
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Fuente: ESFC San Juan de Oriente 2010

Para el caso de Monimbó, según expresan los especialistas indígenas 
de este pueblo, no están integrados con las autoridades indígenas, ni en 
el Consejo de Ancianos, se encuentran dispersos en las diferentes zonas 
del pueblo principalmente en la rural. Como se observa en el siguiente 
gráfico en la red de servicios de Monimbó no están integrados aún los 
especialistas del entendimiento ancestral únicamente se avanzó en la 
integración de comunitarios.

Fuente: ESFC Monimbò 2010



Experiencias de interculturalidad en Salud en los departamentos de  Rivas  y Masaya86

En el pueblo indígena de Nindirí los especialistas se encuentran dis-
persos en las zonas rurales, no están integrados a la Junta Directiva, siendo 
limitado su vínculo con las autoridades indígenas. Según se presenta en 
la siguiente gráfica el 18 por ciento de la red comunitaria corresponde a 
los especialistas del entendimiento ancestral.

Fuente: ESFC Nindirí 2010

San Juan de la Concepción no es considerado pueblo indígena, aun-
que existen dos comunidades que pertenecen al territorio chorotega, que 
se ubican en el sector del Arenal. Por ser un espacio en donde convive 
población indígena y no indígena, como en el resto del departamento de 
Masaya, el SILAIS Masaya y la Red de Pueblos Indígenas consideraron 
de importante ampliar esta intervención.

En este municipio se encuentran especialistas del entendimien-
to ancestral: parteras y sobadores. Ellos han trabajado en diferentes 
momentos con el Centro de Salud, Casas Bases o como colaboradores 
voluntarios, pero no están integrados a partir de sus saberes ancestrales 
y su reconocimiento.

A través de la instalación de los jardines, con su significado en cos-
movisión y espiritualidad, el personal de salud expresa que a través de 
los intercambios de experiencia con estos especialistas, reafirmaron sus 
saberes de plantas medicinales, rescatando elementos históricos culturales. 
Además, el personal de salud fue sensibilizado acerca de la temática. Se 
observa en la siguiente grafica que el 23 por ciento de los especialistas 
del entendimiento ancestral han sido integrados a la red comunitaria.
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Fuente: ESFC San Juan de la Concepción 2010

7.5 Red de especialistas del entendimiento ancestral, 
“Red Masah´ia -Tierra brillante del Maíz”

Por consenso, los especialistas tradicionales de los tres pueblos indígenas, 
acordaron instalar una red de terapeutas tradicionales, a la cual se inte-
gran las autoridades indígenas de San Juan de Oriente, respaldando esta 
acción el proceso de fortalecimiento organizativo y de reconocimiento 
de los especialistas del entendimiento ancestral. La Red Masah´ia, nace 
con la finalidad de fortalecer, organizar, divulgar y promover la Medicina 
Tradicional, en su acta constitutiva se lee:

… nos organizamos en una red que tenga como finalidad el fortaleci-
miento, organización, divulgación y promoción de la Medicina Tradi-
cional, así como también facilitar el flujo de comunicación entre los tres 
pueblos indígenas, buscar medios de solución a los diferentes conflictos 
de los tradipracticantes, organizar intercambios de conocimientos, y 
otros temas de interés y velar por las buenas costumbres y tradiciones 
teniendo como ejemplo a nuestros ancestros…

A partir de la Red Masah´ia se ha generado acercamiento, diálogos 
de reconocimiento con el personal de salud. También se han desarrolla-
do procesos de participación conjunta en la instalación de los jardines 
armónicos. Este acercamiento ha generado poco a poco la integración de 
los especialistas a la red de servicios de salud. Las convivencias generadas 
han originado en el personal de salud un proceso de auto identificación, 
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les ha invitado a remontarse a sus raíces y procedencia ancestral, ya que 
del personal de salud que participaron en este proceso de armonización 
que fueron entrevistadas para esta investigación, el 98% se identificaron 
con raíces indígenas, cambio sustancial que aporta a la revitalización de 
los saberes ancestrales.

Espacios de aprendizaje e intercambio de experiencia se vivió en la 
siembra de las plantas medicinales de los jardines, donde compartieron 
especialistas del entendimiento ancestral con personal de salud tanto 
administrativo como de atención. Estos últimos manifestaron el arraigo 
a sus prácticas de conocimiento básico de las plantas medicinales al 
identificarse con una planta y explicar la importancia que ha tenido en 
sus vidas en el cuidado personal, para después sembrarla en los jardines 
como símbolo de conexión con la Madre Tierra.

No obstante otra gran parte del personal de salud desconoce los 
términos de armonía y no están sensibilizados en relación a las prácticas 
de medicina tradicional al referirse en los intercambios que su quehacer 
de la atención médica debe basarse solamente en el método científico, 
por los que le era indiferente el proceso de armonización de estas uni-
dades de salud ya que para ellos representó una simple ornamentación 
expresada en el MOSAFC, esto limita el abordaje holístico y enseña que 
las actitudes del personal de salud es la clave para continuar abonando el 
camino de la interculturalidad en salud o bien obstaculizar este proceso.

7.6 Perfil de los especialistas del entendimiento ancestral

La atención que brinda el especialista indígena se basa en sus 
conocimientos sobre las enfermedades “la connotación general 
de las mismas y su presencia particular en el enfermo” (p. 17)13. 
La curación busca recuperar el equilibrio que se ha perdido y la 
acción del especialista resulta eficaz cuando, una vez identificado 
el mal, se logra restablecer la unidad y la armonía en el enfermo 
y entre el enfermo y el mundo que lo rodea. Los especialistas de 
la Red Masah´ia se auto identifican como:

13 Organización Panamericana de la Salud. La salud de los pueblos indígenas de las Amé-
ricas.
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Comadrona: Es una mujer que acompaña a la embarazada durante todo su 
periodo, brinda apoyo, confianza, atiende el parto y cuida a la parturienta 
hasta los 40 días tiempo en el cual lavan, cocinan y limpian la casa. En 
todo este periodo la comadrona aconseja y cuida a la mujer creando 
una relación de confianza y confortamiento para el bien de la madre y 
su criatura.

Parteras: Mujeres que alivian los partos y “dan vida a los niños”, dan 
seguimiento durante 8 días después del parto para velar por la salud de 
la mujer y del niño. Brindan consejería del cuido de ambos igual que la 
comadrona pero a diferencia que el tiempo que comparte con la partu-
riente está más limitado al momento del parto.

Matronas: Son las mujeres de mayor edad que han aliviado a la mayoría 
de las mujeres embarazadas en su comunidad y son llamadas abuelitas, 
mama, tía, mamita o madrina por el respeto adquirido por los años de 
experiencia y son el referente en sus comunidades para las nuevas gene-
raciones de especialistas.

Sobadores/as: Hombres y mujeres que tienen conocimiento para aliviar las 
carnes, los tendones, carnes huidas, atienden descompostura de los huesos.

Sobadora de la niñez o curandera: (Trabajador de la Salud), son especialista en 
el entendimiento de las enfermedades tradicionales como el empachos, 
pujos, son consejeras del cuidado del bebé y la niñez en las comunidades.

Los saberes de los especialistas del entendimiento ancestral es la 
herencia de los abuelos y abuelas, así lo define la Red Masah´ia: “somos 
natos en este conocimiento y lo hemos adquirido de generación en gene-
ración en un andar de nuestro Dios y sus virtudes.” En las comunidades 
indígenas el especialista ha tenido que conocer el dominio de sí mismo 
para poder tener dominio sobre el enfermo o paciente, ya que éste al 
depositar su confianza se hace acreedor de ese don espiritual que ejerce 
en el paciente, y ese dominio espiritual que ejerce en la comunidad es la 
fuerza anímica y compatible con los sentimientos de solidaridad, lealtad 
y armonía que la comunidad le da en cohesión, ese don son los artes que 
han ido desarrollando para la buena convivencia comunitaria en salud.

Esta experiencia ha sido importante, son momentos de reflexión, se 
ha avanzado grandemente en el reconocimiento, se tienen compromisos 
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de continuar esta experiencia, ya hemos consensuado una continuidad 
de este plan que nos lleve a un modelo de salud familiar y comunitaria 
con enfoque pertinente a la cultura chorotega.

7.7 Promoción de la salud y entornos saludables

Los jardines armónicos son una forma de promover la salud, al respecto 
los especialistas del entendimiento ancestral, autoridades indígenas y de 
salud coinciden en afirmar en que la importancia de la instalación de los 
jardines es que se está construyendo un camino a la interculturalidad en 
salud, al considerar que la medicina tradicional es fuente de conocimiento 
ancestral y que debe armonizarse y hacerla convivir de manera positiva 
con el sistema oficial de salud.

Estrategias como la instalación de los jardines armónicos en unidades 
de salud fomentan la promoción y calidad de la salud de la población. 
Estas unidades de salud que en un inicio eran espacios considerados fríos 
y que a partir de la instalación de los jardines se están transformando 
en espacios más cálidos, la población que acude a estos centros perciben 
el cambio del ambiente, más agradable aunando a la recuperación del 
equilibrio de su salud. Además el personal de salud está aportando más 
al estar recomendando a sus pacientes el uso de la medicina tradicional.

En esta unidad de salud ya se está implementando el uso de la medicina 
natural, sobre todo a través de las charlas de espera, se les orienta la 
importancia de esta medicina tradicional, además es una forma fuerte 
de afianzar la cultura. Trabajador de la salud.

Con estas acciones se fortalece que la población reciba una atención 
satisfactoria al promover una salud intercultural. En este camino se 
pretende obtener una práctica que conduzca a la armonía y una práctica 
humanizadora entre las experiencias de los profesionales de la salud y el 
de los especialistas del entendimiento ancestral.

Es por eso que con estos espacios proporcionan un ambiente agra-
dable, accesible y armonioso, para encontrar salud mental, espiritual y 
corporal, en un equilibrio con la medicina tradicional ancestral y la me-
dicina occidental. Este trabajo articulado permitirá también el equilibrio 
con la Madre Tierra, siempre y cuando se respeten la espiritualidad y 
cosmovisión de los pueblos indígenas chorotegas.
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7.8  Los jardines como recurso didáctico

La instalación de los jardines saludables está permitiendo construir nuevos 
saberes y prácticas que permiten comprender la importancia del cuido de 
estos, ya que las áreas de plantas medicinales, ornamentales, aromáticas 
permiten resolver una serie de problemas en cuanto a la salud física, 
mental y espiritual, tal como expresa el doctor Luis Campos:

considero que estamos muy desprotegidos, esto parece un desierto sin las 
plantas medicinales. Sin embargo para mí las plantas nos transmiten 
vitalidad, nos transmiten sus energías y eso es parte de las terapias que 
nosotros utilizamos como psicólogos, que la persona armonice con la 
naturaleza, porque nosotros somos orígenes de la naturaleza.

Significado de las figuras en los jardines armónicos

En los jardines armónicos se elaboraron e instalaron figuras que tienen 
un significado fundamentados en la espiritualidad y cosmovisión de los 
pueblos indígenas. En los diseños se plantea el sol, la luna, la espiral del 
tiempo, galpón, la cruz maya y una pirámide, estas figuras se formaron 
con plantas como la albahaca, salvia, sábila, zacate de limón, valeriana, 
san Diego, Quelite de fraile, tempate, chile, limón dulce, contrahierba, ar-
temisa, hierba buena, albahaca, guanábana, guayabos, eucalipto y papaya.

Fuente: Diagrama del jardín de armonización en el Centrode Salud de San Juan de La 
Concepción, Masaya.

Pirámide maya: Esta figura es característica de las culturas mesoamericanas, 
la pirámide representa el estado cíclico del tiempo y la vida en perfecta 
armonía con el entorno espiritual y físico. Las pirámides se encuentran 
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en el Centro de los jardines armónicos, orientadas con los cuatro puntos 
cardinales, la referencia es de este a oriente, donde se esperan los primeros 
rayos de la aurora, nueva vida, energías y fuerza mental. Estas pirámides 
son de tres gradas que están cubiertas de plantas ornamentales.

Galpón: Figuras hechas en tierra y a cielo abierto, representan a las auto-
ridades tanto de salud como las indígenas, ya que antiguamente la figura 
del galpón representaba a los monéxicos quienes eran las autoridades 
encargadas de guiar a su pueblo en el caminar del tiempo. El galpón es 
un circulo dividido en nueve espacios con sus respectivos nombres que se 
retoman de la cosmovisión indígena, para ello se empieza nombrando al 
contrario de las manecillas del reloj, a partir del espacio que está ubicado 
dónde nace el sol: el primer espacio recibe el nombre de katuman, el se-
gundo aún no se ha encontrado su nombre, el tercero lleva el nombre de 
ma´kon (jefe militar), el cuarto lleva el nombre Dbkan (guía), el quinto 
lleva el nombre de Mankeme (jefe), el sexto se llama Tektli Matlini (que 
representa al sumo sacerdote), el séptimo es el Ratezum, aún no se sabe 
que representaba, el octavo no tiene nombre y el noveno se llama Zakun.

Media Luna: La Madre Tierra se guía por las fases de la luna que llena de 
vigor, vida y floración, haciendo germinar las semillas que dan la belleza 
y hermosura, por ello se instalaron figuras de tierra de media luna y que 
fueron cubiertas de plantas aromáticas.

Los cuatro puntos cardinales y la cruz maya

La cruz en su principio como medida territorial, pues según el Popul Vuh 
los primeros hombres de todas las razas se querían apropiar de ellas para 
su propio clan, sin importar el bien de los otros, fue así que se concibió 
la imagen de la cruz para repartirla entre sus pueblos litigantes y así sur-
gieron los cuatro puntos cardinales con relación a las cuatro razas que se 
disputaban la propiedad: la raza negra, la raza blanca, la raza amarilla y la 
raza roja. Por eso esta cruz está orientada de este a oeste y de norte a sur, 
sus colores son el rojo al este representado por el fuego, al oeste el negro 
representado por la Madre Tierra, al norte el blanco que representa el aire 
y al sur el amarillo que representa el agua. La cruz también representa 
los colores del padre maíz, materia alimenticia representada por el dios 
del maíz, cuyo nombres varían de acuerdo al lenguaje de la cultura de los 
pueblos, representados por dioses Zinteot y Xipetotec, entre las diosas se 
encontraban Xilonem (diosa del maíz en perla). Además la cruz pasó a 
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formar parte vital de las creencias religiosas ancestrales y presentes, por 
eso se la observa en los rituales religiosos.

Espiral del tiempo

La espiral del tiempo parte de lo simple a lo complejo, tomando como 
referencia el punto o el cero, desde ahí se extiende en forma del caracol 
hasta el infinito, este principio dio lugar al nacimiento del calendario, 
el cual después de recorrer siete círculos era partido por la cruz dando 
la cuenta de 28 días, de lo que daba al nacimiento del año de 364 días, 
el cual se multiplicaba 13 por 28 para obtener la cuenta del almanaque 
agrícola, el cual se desprendía de las 28 lunas que giraban alrededor del 
sol, sabiduría aplicada en el momento de sembrar y cortar las plantas 
para su buen uso y provecho.

La medicina tradicional mantiene su vigencia en los pueblos indí-
genas. Ella recurre al empleo de plantas medicinales entre otros recursos 
terapéuticos como los rituales, los cantos y las ceremonias—, y a la práctica 
de los proveedores tradicionales de salud como parteros, hueseros, soba-
dores, etc. (Una visión de salud intercultural para los pueblos indígenas 
de las Américas Componente comunitario de la estrategia de Atención 
Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).

7.9 Entendimientos y enriquecimientos mutuos

Todas las generaciones están siempre en una constante comunicación entre 
unos y otros, de esa manera los más jóvenes adquieren conocimientos y 
aprenden de los mayores cuando éstos les transmiten sus saberes. En el 
ámbito de la salud se aprende de forma oral en las comunidades indígenas; 
es decir, aprendiendo-haciendo, aprendiendo desde la práctica. La partera 
enseña cómo sobar, el sobador, el curandero todos reúnen un abanico 
de conocimientos desde las formas curativas variadas. El aprendizaje 
comprende aspectos variados que vienen a fortalecer los conocimientos 
y saberes de la población. Se aprende a convivir en armonía, se aprende 
a cuidar la naturaleza, se aprende a curarse.

Entre los principales aprendizajes expresados por el personal de salud:

En esta unidad de salud está muy bien la instalación de las plantas 
medicinales, porque antes, se carecía de un ambiente agradable con 
aroma natural.
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La vida es de constantes cambios, pero esos cambios los tenemos que 
proporcionar nosotros, para el bienestar de todos y mejorar nuestra 
capacidad de organizarnos para mejorar la atención.

“Aprendimos de los señores indígenas, que las plantas tienen otros 
mensajes, son propios de su cultura pero estamos también el personal 
de salud juntos”.

El cambio que ha dado esta unidad con las plantitas y a partir de la 
instalación de los jardines contribuye a mejorar la salud de los pacientes, 
porque les brinda ese bienestar.

Desde el punto de vista personal y comunitario, los jardines permiten 
fortalecer la relación con la naturaleza como una forma adecuada 
para que la población reciba una atención satisfactoria.

7.10 Pautas metodológica para el reconocimiento 
institucional de la Medicina Tradicional Ancestral

Las estrategias planteadas por la OMS sobre Medicina Tradicional reco-
miendan que se deba partir del reconocimiento y limitaciones prácticas 
de ambos sistemas que a la vez son complementarios para mejorar las 
condiciones de salud en el primer nivel de atención.

La riqueza de experiencia y reconocimientos clínicos acumulados 
sobre la medicina tradicional merece ser conocidos y combinados 
con la investigación metodológica solida en la extensión y limitacio-
nes de la práctica tradicional. Pacientes y practicantes de medicina 
moderna se benefician de la práctica basada en la evidencia de 
la medicina tradicional. Es necesario contar con el respaldo de la 
comunidad científica y de los practicantes de medicina moderna si 
queremos que la medicina tradicional se sumerja en la corriente de 
los servicios sanitarios.14

14  Organización Mundial de la Salud. Tradicional Medicine. Comité Regional de la OMS 
para la Región del Pacifico Occidental. Cincuenta y dos Sesión, Brunel Darussalam, 10 
-14 de septiembre de 2001. Agencia Provisional Artículo 13. Manila, Oficina Regional 
de la OMS para el Pacifico Occidental, 2001. Retomado en “Estrategias de la OMS sobre 
Medicina Tradicional 2002 – 2005”
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Para promover la armonización de los sistemas de salud, es indis-
pensable un cambio de paradigma por parte del personal de salud en el 
abordaje de la medicina tradicional desde su acción fitoterapéutica, sino 
trascender al reconocimiento de los distintos especialistas de este enten-
dimiento ancestral, sus formas de diagnosticar, nosología, tratamiento y el 
seguimiento al cuidado de la persona, la familia y la comunidad desde su 
mundo integral y holístico, que no sólo implica acciones curativas, antes 
bien prevención de enfermedades, promoción de la salud, consejería.

Estas prácticas, costumbres del saber y arte de los entendimientos 
tienen una base de principios, normas y fundamentos de la salud indígena, 
que son el referente de sabiduría en el rol armónico de las convivencias de 
la salud comunitaria que se han practicado desde los abuelos y abuelas, 
y constituye su derecho consuetudinario.

Para el fortalecimiento de la reorganización de la Red de Servicios 
de Salud y la integración de la medicina tradicional en el nuevo modelo, 
el SILAIS Masaya ha propiciado diálogos, intercambio de experiencia 
entre los especialista del entendimiento ancestral organizados en la Red 
Masah´ia para crear las estrategias y acciones que viabilicen la política 
de “Rescate de Medicina Tradicional” del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional.

Los resultados de estas acciones han facilitado las siguientes pautas 
metodológicas para el reconocimiento bajo estos principios:

Reciprocidad: El reconocimiento de los especialistas del entendimiento an-
cestral, a sus saberes y artes del entendimiento según la OMS (Programa 
Salud y Atención para los Pueblos Indígenas de América) debe basarse 
en la reciprocidad de las relaciones para concretar procesos de trabajos 
conjuntos que fortalezcan la identidad, la armonía entre ambos sistemas 
de salud. En las convivencias comunitarias un principio fundamental es 
la reciprocidad, la que consiste en el intercambio de relaciones en corres-
pondencia, de forma equilibrada y armónica, hospitalidad, protección 
y asistencia mutuas.

Para el personal de salud y especialistas del entendimiento ancestral 
la reciprocidad se entiende como una relación mutua donde los especia-
listas de ambos sistemas:
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Nos debemos relacionar en armonía, en mutua comunicación entre 
ambos personal de salud y los especialistas indígenas; debemos de tener 
la mayor relación por el bien de la comunidad, al final todos buscamos lo 
mismo, la salud de nuestra gente.

Somos personas que vivimos en sociedad, tenemos derechos a las 
diferentes oportunidades de la vida y estamos tratando de reconocer 
ambos conocimientos, porque dada uno de nosotros tiene responsabi-
lidad, somos personas que conocemos lo que ocurre en la comunidad 
y sabemos cómo debemos ayudar desde las prácticas de cada sistemas.

Respeto e inclusión: Especialistas del entendimiento ancestral y personal de 
salud coinciden en que el respeto e inclusión deben ser ejes trazadores de 
todo el proceso de armonización. En este contexto debe de incorporarse 
la base espiritual y las relaciones interpersonales e interinstitucionales 
las cuales deben de tener una base de respeto, que a la vez permiten la 
revitalización de la cultura indígena chorotega.

Debemos promover el respeto igualitario y confianza mutua, tanto 
el médico como especialistas indígenas no dudamos de nuestras capa-
cidades, todos juntos buscamos mejorar la calidad de y humanización 
de la atención.

Integralidad en la armonía en el diario vivir: Los pueblos indígenas, definen su 
armonía a partir de las relaciones del individuo con los otros individuos, 
del individuo con la sociedad, con la naturaleza, con los seres espirituales, 
basada en el equilibrio y la integralidad hombre–naturaleza. La armonía, 
es el equilibrio de la salud, es bienestar físico, social, psicológico y a la 
vez espiritual. La armonía en el diario vivir entre los dos sistemas es 
sentida como:

Es la sintonía de un sistema con otro sistema, ser incluyentes de su 
integralidad y holismo en la implementación del MOSAFC, es cultivar y 
tener armonía con la naturaleza, tienen que estar las plantas medicinales, 
las flores en la unidad de salud, a su vez complementarse las prácticas de 
ambos sistemas para promover la salud y el buen vivir en las comunidades.

Participaciones sistemáticas en las redes comunitarias: En esta primera fase de 
la implementación del MOSAFC está la integración de los especialis-
tas; parteras, comadronas, matronas, sobadores y curandero a las redes 
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comunitarias. Se debe retomar la experiencia desarrollada en el SILAIS 
de Rivas con relación a la unificación de una sola red desde el respeto 
de su identidad llamada Red de Convivencia Comunitaria, que ha sido 
implementada en el Pueblo Indígena de San Juan de Oriente.

La Red de Convivencia Comunitaria permite una participación siste-
mática, donde se articulan autoridades indígenas, Junta Directiva, Consejo 
de Ancianos, especialistas indígenas con el Equipo de Salud Familiar y 
Comunitario. Para el caso de los pueblos indígenas de ascendencia cho-
rotega del Pacífico, en respeto a sus propias estructuras se ha organizado 
la Red Masah´ia integrada por especialista y autoridades indígenas con 
el objetivo de coordinar, intercambiar e interactuar con el personal de 
salud en el mejoramiento de las condiciones de salud de estos pueblos.
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VIII. LECCIONES Y PROPUESTAS

8.1 factores que facilitan la participación social
 • Los elementos de autonomía comunitaria aportan a la conso-

lidación organizativa que representa la identidad del pueblo. 
En relación a esta temática la comunidad de Salinas ha tenido 
coordinaciones institucionales con los GPC e instituciones del 
Estado que le ha permitido reafirmar su liderazgo y organización 
comunitaria.

 • Las convivencias comunitarias desarrollan valores intrínsecos 
como la espiritualidad, entendida como una energía integra-
dora que permite la unidad, solidaridad, el espíritu de servicio, 
la honestidad, el compromiso, la amistad, el amor al prójimo, 
facilitando la participación en las tareas planificadas, según su 
plan de vida.

 • La identidad organizacional de las convivencias comunitarias 
les ha permitido proporcionar confianza a las autoridades co-
munitarias como a los cooperantes que se involucran en el 
quehacer comunitario.

8.2 factores que limitan la participación para la convivencia

 • La migración laboral de los miembros de los comités de las 
convivencias comunitarias ha obstaculizado la participación 
en el trabajo y la toma de decisiones colectivas.

 • La presencia de algunos inversionistas que han violentado los 
derechos de la propiedad colectiva y la división de la población 
indígena limita la ejecución de proyecto.

8.3 Acerca del MOSAfC
 • Este modelo está basado en la estrategia de atención primaria 

en salud, entendida como un proceso permanente de asistencia 
sanitaria puesta al alcance de las personas, familia y comunidad 
mediante su plena participación con espíritu de responsabilidad 
y libre determinación. Siguiendo los principios de la ley 475, el 
involucramiento de los actores sociales individuales o colectivos 
en los procesos de toma de decisiones en los distintos espacios 
de concertación, son esenciales para la transformación en la 
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gestión y diseño de políticas públicas para un desarrollo soste-
nible con el Estado.

 • El MOSAFC, plantea mecanismos de coordinación intersecto-
riales e interinstitucionales, el anteproyecto de ley de medicina 
tradicional ancestral, plantea el establecimiento de instancia de 
interlocución intercultural, un efectivo control social con pro-
cesos de planificación desde lo propio, procesos organizativos 
a distintos niveles necesario para lograr una gestión en salud 
compartida con principios de equidad, solidaridad, respetuoso 
de los derechos colectivos, tal como lo expresa el Convenio 169 
de la OIT, Arto. 6 b. El Estado debe: “establecer los medios a 
través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores 
de la población y a todos los niveles de adopción de decisiones en 
instituciones electivas y organismos administrativos y de otra ín-
dole responsables de la políticas y programas que le conciernan”.

 • En la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos indígenas, Arto 23., se establece: “En particular los 
pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la 
elaboración y determinación de los programas de salud y demás 
programas que le concierna y, en lo posible a administrar esos 
programas mediante sus propias instituciones”.

 • En el MOSACF se plantea el control social de la gestión, los 
individuos y las comunidades participan en la toma de decisio-
nes sobre la gestión de las instituciones públicas o privadas de 
las cuales son usuarios de manera que los servicios entregados 
y estas instituciones se corresponda con las expectativas de la 
comunidad y las tradiciones del país en materia política, social, 
cultural y administrativa.

 • En relación a la prestación de los servicios de salud y su co-
rrespondencia con las expectativas de los pueblos indígenas, 
las autoridades formales y tradicionales expresan se tendrá que 
propiciar condiciones que permitan que este nuevo modelo, sea 
accesible culturalmente.

 • El MOSACF, incorpora a la red comunitaria a los especialistas 
del entendimiento ancestral, esta red comunitaria es un tejido 
social organizado en forma voluntaria para la promoción de la 
salud y la defensa de los derechos ciudadanos. Está conformado 
por líderes comunitarios, consejos, comités, redes de organiza-
ciones, promotores brigadistas, parteras, colaboradores volun-
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tarios, curanderos, chamanes, clubes y cualquier otra forma de 
organización de la comunidad.

 • En esta conceptualización, se limita a la integración de agentes 
tradicionales: parteras, curanderos, para los Mayores, especialis-
tas, red indígena, apunta hacia una participación asistencialista, 
sin identidad; no obstante en el marco del plan institucional a 
corto plazo, el Gobierno de Reconciliación Nacional orienta in-
tervenciones comunitarias para el reconocimiento de los agentes 
tradicionales, lo que da apertura al cambio en la reestructuración 
de los servicios de salud acercándose al derecho al respeto a la 
identidad, citado en el Convenio 169 OIT, Arto 2b. Los Estados 
al adoptar medida para promover la plena efectividad de los 
derechos de los pueblos indígenas deben hacerlo “respetando 
su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y 
sus instituciones”

 • Aunque se mandate al Equipo de Salud Familiar y Comunitaria, 
propiciar condiciones para el abordaje integral, intercultural y 
holístico, no se comprende su enfoque ni se presentan pautas 
para el establecimiento de un sistema de vigilancia comunitaria 
con pertinencia sociocultural. Tampoco se evidencia la situación 
de salud desde las ascendencias aunque a nivel nacional se re-
gistran en la hoja de consulta médica las atenciones brindadas 
a estas poblaciones.

 • No existe un marco conceptual claro en el MOSAFC, en relación 
a la libre determinación, para el personal de salud es confuso, 
por lo que sería necesario revisar el marco legal para su aplicabi-
lidad, para el caso de los pueblos indígenas, tal como se expresa 
en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los 
Pueblos indígenas, Arto 3. “Los Pueblos indígenas tienen derecho 
a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan 
su condición política y persiguen libremente su desarrollo eco-
nómico, social y cultural”.

 • En el Convenio 169 de la OIT, Arto. 6: “los gobiernos deberán 
consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones repre-
sentativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o ad-
ministrativas susceptibles de afectarles directamente”. Arto 7.1 
“los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir 
sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la 
medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones 
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y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 
alguna manera, y de controlar, en la medida de los posible, su 
propio desarrollo económico, social y cultural”.

 • Para acercar la atención en salud en el nuevo Modelo de Salud 
Familiar y Comunitario (MOSAFC), el equipo de salud familiar 
y comunitaria transmitió a los líderes indígenas de Salinas de 
Nagualapa, los beneficios del modelo, en relación a la gratuidad 
de una atención integral, holística que garantiza la longitudinali-
dad, la participación comunitaria desde la autorresponsabilidad 
y autodeterminación.

 • Desde las visión de los indígenas el MOSAFC, no es algo nuevo, 
es lo que en la práctica en las comunidades indígenas se comparte 
desde las convivencias comunitarias, una atención en salud que 
trasciende lo curativo y se centra en el cuidado, en la protección 
y promoción de la salud, desde un conocimiento ancestral, la 
medicina tradicional en sus distintas formas de interactuar, “el 
habitar cerca del otro” en la organización comunitaria es lo que 
preservan desde los Abuelos y Abuelas. Son 19 años que la red 
indígena PCN y las Salinas de Nagualapa comparten con el resto 
de la sociedad sus convivencias en la búsqueda de un modelo de 
salud con pertinencia de su cultura. Este trabajo comunitario se-
gún las autoridades en salud, aporta en la articulación de las redes 
para brindar los servicios de salud integralmente para trascender 
la atención hasta cada uno de los sectores ya organizados en esta 
comunidad, su participación en los procesos de planificación 
en salud son efectivos en el seguimiento de sus prioridades en 
la gestión oportuna para la mejorar las condiciones de salud en 
esta comunidad indígena como en las comunidades aledañas.

8.4 Pautas metodológicas para la armonización

A nivel nacional en los territorios indígenas se consensuó con los espe-
cialistas del entendimiento ancestral, pautas para la integración de los 
mismos al sistema oficial de salud, el anteproyecto de ley de Medicina 
Tradicional Ancestral en los artículos 10 y 11 se establece que las Políticas 
Públicas de Salud, tomarán en cuenta la cosmovisión y las prácticas de la 
Medicina Tradicional para propiciar la inclusión de cada una de ellas en el 
modelo y sistema de salud del país. A la vez el proceso de incorporación 
y desarrollo de las técnicas, métodos y procedimientos que se utilizan en 
la Medicina Tradicional se realizará a partir del reconocimiento o valida-
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ción etno-social de las autoridades competentes de las correspondientes 
comunidades indígenas o afro descendientes.

Además el artículo 21 mandata: “regular, orientar, dirigir y conducir 
la integración eficaz, coordinada y armónica de la medicina tradicional 
y de los agentes tradicionales de salud a las estructuras administrativas, 
acciones, programas y servicios públicos de salud…”. Esto se logrará a 
partir de pautas metodológicas para el reconocimiento institucional de 
los especialistas del entendimiento ancestral:

 • Fortalecer mecanismos de cooperación, colaboración y comu-
nicación entre los especialistas indígena y los profesionales de 
la salud, en Masaya este mecanismo se logra a través de la Red 
Masah´ia, las redes comunitarias como espacio de concertación.

 • Implementar un sistema de registro de los especialistas del 
entendimiento ancestral, para que accedan al sistema de salud 
oficial y transitar en forma institucionalizada haciendo uso de la 
referencia y contra referencia de un sistema de salud a otro a fin 
de un abordaje armónico, continuidad en su caso, y seguimiento 
en su atención durante el proceso de salud–enfermedad.

 • Realizar inventarios, catalogo, clasificación y validación etno-
social de las practicas de Medicina Tradicional, plantas medici-
nal, productos, procesos y terapias tradicionales brindado por 
los especialistas indígenas.

 • Desarrollar guías, pautas y criterios de limitación y/o prohibi-
ción, y prioridades de investigación en Medicina Tradicional.

 • Fomentar el desarrollo organizativo, capacitación y profesiona-
lización de los agentes de salud tradicional a partir de diálogos 
interculturales e intercambio de experiencias.

 • A que sus enfermedades y dolencias etno-culturales sean regis-
tradas e incorporadas en el sistema de información y estadísticas 
del MINSA, como fundamento a ser consideradas en el diseño 
e implementación de los programas y servicios de salud que 
oferten las mismas.
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Relación de participantes
Nombres y Apellidos Oficio Cargo
Yanira Noguera Padilla Médico salubrista. Responsable de docencia
Carolina Sánchez  Médica  Directora Centro de Salud San Juan de Oriente
Luis Alberto Campos Psicólogo Servicio Social Puesto Centro de salud “Roberto Clemente”
Brenda Lucía Ortega Trabajadora social Equipo de salud mental Puesto de salud “Roberto Clemente”
Martha Sonia Rivas Lanusa Trabajadora social Equipo de salud mental .Puesto de salud Roberto Clemente
Manuela Torrez Méndez Enfermera
Patricia Carballo. Enfermera
Lilian López Calero Administradora Administradora, Centro de Salud de San Juan de la Concepción.
Roxana Calero Picado Enfermera Centro de salud San Juan de la Concepción
María Concepción Hernández  Enfermera Centro de salud San Juan de la Concepción

Grupos focales Procedencia/Pueblo Indígena Cargo / Especialidad
Rosana Centeno La Concepción
Rosa Mercado La Concepción
Martha Lorena Mercado La Concepción
Ronald Ponce La Concepción
Felipa Hernández La Concepción
Roxana Calero Picado La Concepción
Miriam Carmona La Concepción
Leonel Mendieta Blanco Nindirí Colaborador
Belinda Urbina Nindirí Administración
María de Jesús Molina Nindirí Apoyo Administración
Violeta Calero Ruíz Nindirí Enfermera
Lizeth Espinoza  Nindirí Enfermera
Martha Sánchez Nindirí Conserje
Silvia González Nindirí Red Comunitaria
Darling Flores Nindirí Red Comunitaria
Milka Flores Vega Nindirí Enfermera
Meyba Torrez Ruíz Nindirí Enfermera
Allan Martínez Nindirí Brigadista
María del Carmen Pavón San Juan de Oriente Enfermera
José Vicente Martínez San Juan de Oriente Sobador
Venancio Gutiérrez San Juan de Oriente Secretario Junta Directiva
Petronila Martínez San Juan de Oriente Enfermera
Tomasa Amador López San Juan de Oriente Partera
Fátima Nayrlis Montiel San Juan de Oriente
Hollman Molina San Juan de Oriente Investigador Indígena
Martha Sonia Rivas Monimbó Roberto Clemente
Marcia López Martínez Monimbó GPC
Anarosa Monimbó Partera
María Concepción Calero Monimbó Partera
Mariana López Monimbó Partera
Rosa Gaitán Monimbó Partera
Juana Carranza Monimbó Partera
Marling Gutiérrez Monimbó Enfermera
Johana López Alvarado Monimbó GPC
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Anita López Álvarez Monimbó Col-Vol/GPC
Manuel Muñoz  Monimbó GPC
Lucila Palacios Monimbó GPC
José López Araque Monimbó Alcaldía de Vara Monimbó
David López Canda Monimbó Historiador
Santos Ramón Mercado Monimbó Secretario Consejo de Ancianos de  

 Monimbó
Adilia Galán Téllez Partera San Juan de Oriente
Margarita González Aragón  Curandera Nindirí
Armydia Hernández López Naturista Masatepe
Silvia Jiménez Lazo Naturista Monimbó
José Morales Flores Monimbó Sobador
Bertha Ruíz Ortiz La Laguna-Monimbó Partera
María Useda Martínez La Laguna-Monimbó Partera
María Morales Monimbó Partera
Briceyda Trujillo Pacayita Monimbó Partera

Listas de participantes de Salinas de Nagualapa

No Nombre y 
Apellidos Cargos Sector

1  Víctor Torres. Vic. Resp. Infraestructura. Salinas

2
Isayana Carolina 
Torres Rojas

Secr. Resp. Responsable de 
los Asuntos de la Mujer y 
la niñez.

Salinas

3
Rosalio Acevedo 
López 

Tesorero. Rep. Medio 
Ambiente 

Virgen 
Morena

4 Elda Rosa Silva Fiscal, Resp. de producción 
Virgen 
Morena

5 Jamileht Obando
1° V Responsable de Educ-
ción. 

Virgen 
Morena

6
Juan Sotero Torres Vic. Resp. Infraestructura Salinas

7
Juan Antonio 
Chévez

 1° vocal, Cultura y Deporte Salinas

8 Ma. Filomena Ruiz
Secretaria resp. Niñez y 
adolescencia

Salinas

9
Ma. Teresa Moraga 
Duarte

1° vocal, resp. Producción Salinas
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No Nombre y 
Apellidos Cargos Sector

10
Adela del Socorro 
Acevedo Rivas 

Presienta Resp. De salud.

Sector 5 
Barrio los 
Ángeles 
Virgen 
Morena

11 Bayardo José García 2° V Resp. De Producción
Virgen 
Morena

12 Geraldina Espinoza 
Secr. Rep. Mujer Niñez y 
adolescencia.

 Virgen 
Morena

13 Mireya Guido Presidenta y Res. salud
Sector 7 
“Tomás 
Munguía”

14 Ramón Guido Vice. Resp. infraestructura  Salinas

15 Jorge Acosta
1° vocal resp. infraestruc-
tura

Virgen 
Morena

16
Licda. Marta Ro-
mero

Resp. ESAFC MINSA

17 Marcia Elena Torres 
Líder de la comunidad 
indígena

Salinas

18
Luzmilda Silva 
Acevedo 

Presidenta 
 Virgen 
Morena

19
Eduviges Vargas 
Torres 

Vice-presidenta  Salinas

20
Eveling Guido 
Delgado 

Secretaria 
 Virgen 
Morena

21 Ivania López López Tesorera  Salinas

22 Amparo Chávez Fiscal  Salinas

23 Jorge Gazo 1° Vocal  Salinas

24 Segundo Chaves 2° Vocal  Salinas

25 María Inés Obando Partera
nahoas/
Virgen 
Morena
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No Nombre y 
Apellidos Cargos Sector

26 Camila Mairena Partera
nahoas/
Virgen 
Morena

27
Gabriela del 
Carmen Obando 
Acosta

Partera
nahoas/
Virgen 
Morena

28
Martha Dominga 
Vargas Obando 

Partera
nahoas/
Salinas

29 Irma Duarte Partera
nahoas/
Virgen 
Morena

30
Santiago Abad Silva 
Acevedo 

Sobador
nahoas/
Virgen 
Morena

31
Dolores López 
Cortez

Sobador
nahoas/
Salinas

32
Rosa Estelvina 
Duartes Mairena

Sobadora
nahoas/
Virgen 
Morena

33 Adán Chávez Guido Mayor Salinas


