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1.1.1.1. Introducción 

El turismo en los últimos años ha tomado una posición significativa dentro del desarrollo social y 

económico de Nicaragua.  El potencial de que dispone puede proporcionar ingresos adicionales 

relevantes al país y, en este sentido, conviene fortalecer la infraestructura física (hoteles, carreteras, 

medios de transporte).  Y, paralelamente, habilitar una infraestructura social altamente calificada, la cual 

permita ofrecer servicios profesionales dentro de un contexto turístico atractivo, diverso, competitivo y 

eficiente, tomando en cuenta la sostenibilidad de los recursos naturales y manteniendo siempre el 

patrimonio del lugar. 

Con el objetivo de crear más actividad turística en Nicaragua, se ha diseñado una propuesta de situar un 

centro de interpretación de la cultura garífuna en Orinoco, Laguna de Perlas, Bluefields, Nicaragua. Se 

tomará en cuenta el desarrollo cultural y patrimonial del lugar para dar a conocer la lengua autóctona y 

presentar las expresiones culturales que el pueblo garífuna realiza. 

De este modo, se espera que las instituciones designadas y aquellas vinculadas a este sector se 

involucren en una campaña de capacitación y concientización apropiada, a fin de ganar espacios y 

proyectar al país, tanto internamente como más allá de sus fronteras. 

Asimismo, es nuestro deber como personas interesadas en el desarrollo de nuestro país, estar 

pendientes y evaluar de forma crítica las direcciones que tal proyecto pueda tomar, puesto que si no se 

tiene en cuenta la sostenibilidad, se puede terminar creando daños irreversibles al entorno y a nosotros 

mismos como entidad nacional. 

Esta iniciativa de lograr escenarios sostenibles y exitosos en el sector del turismo requiere, además, de 

una promoción estratégica en que se tome en cuenta la capacitación, la armonía con el medio ambiente, 

la diversidad, la profesionalidad y eficiencia de los servicios, entre otros aspectos.  La instalación de un 

Centro de Interpretación en la comunidad Garífuna de Orinoco será una gran oportunidad de promover 

su cultura y rescatar su lengua, ya que a medida que pasa el tiempo estas raíces se van perdiendo por 

no saber conservar dicho patrimonio, recalcando que hay que hacerlo de manera responsable y 

consciente de no perjudicar el medio en el que estos pueblos habitan. 
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1.1.1.1.1.1.1.1. Motivación del Trabajo  

En la Costa Atlántica de Nicaragua habita una comunidad muy poco conocida, cuya cultura cada vez más 

se está perdiendo y tiende a ser olvidada y desaparecer completamente.  Es por eso que se siente la 

necesidad de fomentar alguna iniciativa que permita resguardar las manifestaciones culturales del 

pueblo Garífuna. 

Es importante tomar en cuenta la sostenibilidad del lugar ya que es una zona vulnerable a cualquier 

manifestación masiva del turismo para evitar que perjudiquen a la comunidad, alterando su identidad 

cultural. 

El interés público por salvaguardar una cultura nace cuando ésta se nos muestra a través de sus 

atractivos y expresiones culturales.  El siguiente trabajo trata de la creación de un centro de 

interpretación o centro de visitantes donde se muestren las riquezas culturales de la comunidad garífuna 

en Orinoco Laguna de Perlas, Bluefields, Nicaragua. 

1.2.1.2.1.2.1.2. Objetivos Principales 

Los objetivos que se espera que cumpla el Centro de Interpretación son los siguientes: 

i. Divulgar la cultura Garífuna.  

ii. Salvaguardar sus representaciones culturales. 

iii. Dar a conocer la historia de los afrodescendientes 

iv. Preservar su lengua y música para las futuras generaciones. 
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1.3.1.3.1.3.1.3. Estructura del Trabajo 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

Introducción, Metodología, Turismo y Sostenibilidad, Centros de Interpretación, Cultura Garífuna, 

Propuesta de Centro de interpretación, Conclusiones y Bibliografía. 

En la Metodología se explica el proceso de la realización de este trabajo, así como la búsqueda de 

material bibliográfico para analizar la situación de la comunidad Garífuna en Orinoco, Laguna de Perlas, 

Nicaragua.  

En el capítulo de Turismo y Sostenibilidad se presenta el concepto de turismo sostenible a nivel mundial 

ya que el turismo puede impactar negativamente en una zona tan vulnerable como es en la que habitan 

los Garífunas en la Costa Caribe de Nicaragua. También se habla un poco de lo que es la Oferta y 

Demanda del turismo en Nicaragua. Además, se resume el estado del turismo rural y sus modalidades. 

En el capítulo 4 se plasman los conceptos básicos de un centro de interpretación en general, las  

funciones que deberían realizar, los equipamientos necesarios y una guía para que la gestión que 

requieren para su operación sea exitosa. 

Una sección muy importante del trabajo enmarca la cultura Garífuna, en ella se da a conocer brevemente 

su historia, sus representaciones culturales, sus mitos y creencias, la música con el tambor, su 

gastronomía y  lo más importante, el resguardo de la lengua garífuna. 

El capítulo siguiente es la parte medular del trabajo, donde se presenta la propuesta de creación de un 

Centro de Interpretación de la Cultura Garífuna en Orinoco, Laguna de Perlas.  Aquí proponemos 

aspectos tales como su museografía, el personal necesario con el que contaría y el enlace que tendría 

con la comunidad.  Finalmente, se presenta un presupuesto donde refleja la inversión inicial, con un 

detalle de los requerimientos necesarios para el diseño y construcción del CI.  Así también se calcularon 

los gastos operativos para su mantenimiento y los ingresos esperados gracias a sus visitantes y 

cooperación externa. 

En las conclusiones exponemos los resultados que esperamos alcanzar en el futuro con el 

funcionamiento del centro de interpretación. 
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2.2.2.2. Metodología 

Para la realización de este trabajo se ha recopilado diversa información y distintas bibliografías donde se 

habla de la historia y origen de la comunidad Garífuna en Nicaragua y en otros países de Centro América. 

A partir de la búsqueda de datos que comprueben la veracidad de los diferentes casos estudiados acerca 

del mundo Garífuna, se realizaron también algunas entrevistas a distancia con personas originarias de 

Orinoco y estas aportaron sus ideas para la realización del presente trabajo. 

2.1.2.1.2.1.2.1. Recopilación de Datos 

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación    BibliogrBibliogrBibliogrBibliográficaáficaáficaáfica    

Lo primero que se realizó fue una selección de libros, cuadernos culturales y algunos manuales 

que fueron consultados para que nos dieran una guía de cómo crear un centro de interpretación 

de la cultura Garífuna en Orinoco. 

a.a.a.a. FuentesFuentesFuentesFuentes    de Recopilación de de Recopilación de de Recopilación de de Recopilación de InformaciónInformaciónInformaciónInformación    

Se consultaron libros de autores nicaragüenses; revistas, tales como TURYDES cuyos artículos 

sobre casos destacados de turismo comunitario y sostenible en diferentes comunidades 

culturales que fueron muy enriquecedores; documentales fílmicos y artículos académicos1 donde 

nos dieron a conocer la función y gestión de los centros de interpretación. 

                                                      

1 Artículos académicos que han sido tomados como modelos para la propuesta de centro de interpretación son los siguientes: 

Nhora Magdalena Benítez Bastidas, Jorge Iván Albuja León y Cristina Vaca Orellana (2016): “El Turismo Comunitario como 

estrategia para la visibilización y revalorización de la memoria musical los Pueblos Kichwas de Imbabura”, Revista Turydes: 

Turismo y Desarrollo, n. 20 (junio 2016). En línea: http://www.eumed.net/rev/turydes/20/kichwas.html.  Éste trata de cómo 

promover y darle valor a los recursos culturales de una determinada comunidad y que a la vez se tome en cuenta la 

sostenibilidad. 

Elsa Flor Ordóñez Bravo, Luis Armijo Auquilla Belema, Lineth del Rocío Fernández Sánchez y David Sancho Aguilera (2016): 

“Dinamización del turismo comunitario en la Amazonía ecuatoriana”, Revista Turydes: Turismo y Desarrollo, n. 20 (junio 

2016). En línea: http://www.eumed.net/rev/turydes/20/minga.html. Este artículo se basa en trabajar de la mano con las 

personas de cada comunidad para el desarrollo de las mismas. 
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Así también fueron utilizados libros de texto acerca de la cultura garífuna facilitados por el 

Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR). 

b.b.b.b. Procesamiento y Análisis de Procesamiento y Análisis de Procesamiento y Análisis de Procesamiento y Análisis de InformaciónInformaciónInformaciónInformación    

Estas diferentes fuentes fueron leídas, resumidas y analizadas para adaptarlas a la realidad del 

centro de interpretación de la cultura garífuna que se ha planteado desarrollar. 

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. RealizaciónRealizaciónRealizaciónRealización    de de de de EntrevistasEntrevistasEntrevistasEntrevistas    

Este trabajo es de tipo cualitativo para el cual se ha elaborado un cuestionario con preguntas de 

tipo abiertas con el objetivo que el entrevistado nos diera sus opiniones acerca de todo lo que 

tiene que ver con su vivencia en la costa Atlántica en Nicaragua y en la comunidad de Orinoco 

particularmente 

Se entrevistó a tres personas originarias del lugar de estudio, donde se les preguntó detalles 

personales y opiniones de cómo es su lugar de habitación y cómo viven los Garífunas en Orinoco.  

También se les pidió que hablaran un poco de su historia y el por qué quieren darse a conocer y 

rescatar su cultura.  En el Anexo 1 se puede encontrar el modelo de entrevista efectuado. 

2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. Análisis y Desarrollo de los Datos Análisis y Desarrollo de los Datos Análisis y Desarrollo de los Datos Análisis y Desarrollo de los Datos RecopiladosRecopiladosRecopiladosRecopilados    

Se realizó un análisis de las estadísticas de oferta y demanda del turismo en Nicaragua, 

proporcionadas por el INTUR, para luego concluir con una valoración de la propuesta del trabajo 

a realizar. 

2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4. Análisis de Análisis de Análisis de Análisis de DocumentalesDocumentalesDocumentalesDocumentales    y Sitios Weby Sitios Weby Sitios Weby Sitios Web    

Se realizó una búsqueda en diferentes sitios web de documentales, proyectos y entrevistas 

acerca de la cultura Garífuna, encontrando información sobre la economía y desarrollo de las 

regiones Autónomas de Nicaragua.   

Estos documentales se hicieron con el objetivo de dar a conocer al mundo un poco acerca de los 

indígenas Garífunas, siendo uno de ellos el filme Lubaraun que significa “al encuentro de”. Este 

documental fue ganador del quinto festival de Cine Internacional Indígena Garífuna en los 

Estados Unidos, que se efectuó del 26 al 30 de Mayo de 2016. 

 



Eymi del Carmen Cajina | Turismo y Sostenibilidad 10 

 

3.3.3.3. Turismo y Sostenibilidad 

 

3.1.3.1.3.1.3.1. Concepto de Turismo Sostenible 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), Turismo Sostenible es “aquél que conduce a la 

gestión de todos los recursos de tal forma que permita satisfacer todas las necesidades económicas, 

sociales y estéticas, manteniendo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que apoyan la vida”. 

Por lo tanto, “el objetivo fundamental del turismo sostenible es mantenerse en el tiempo, necesitando 

para ello obtener la máxima rentabilidad, pero protegiendo los recursos naturales que lo sostienen y 

respetando e involucrando a la población” (Pérez de las Heras, 2004, pág. 23). 

Se define también como "la actividad económica productora de bienes y servicios que, respetando los 

límites físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos de los habitantes y demás actores, son 

destinados a quienes deciden desplazarse temporal y voluntariamente fuera del lugar de residencia 

habitual sin incorporarse al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo o no de recreación” 

(Capece, 1997, pág. 32). 

Un caso exitoso de desarrollo del turismo comunitario fue la estrategia usada para aprovechar de forma 

sustentable los recursos naturales de Kichwa de Imbabura en Ecuador, una región pluricultural con 

mucha herencia ancestral que forma una valiosa parte del patrimonio del Ecuador.  Aquí se ha 

conseguido salvaguardar las diferentes culturas de cada pueblo o comunidad en vías de un desarrollo 

sostenible.  (Benítez Bastidas N.M., Albuja León J.I. Vaca Orellana, C., Turydes, Junio 2016) 
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3.2.3.2.3.2.3.2. El Turismo Responsable en áreas vulnerables 

La conservación de los recursos naturales según la visión ancestral de las comunidades se basa en la 

experiencia y el conocimiento local sumados a la herencia local tradicional, en donde las comunidades 

son dueñas de sus recursos y buscan alcanzar el bienestar común. En cambio, la conservación de los 

recursos naturales desde la perspectiva del capitalismo occidental va acompañada de legislaciones 

impuestas. Este es el caso de la declaración de Wawashang como área protegida y la ley que regula las 

áreas protegidas (Gobierno de Nicaragua, 1991). Estos dos diferentes sistemas de conservación 

provocan tensiones porque derivan de modos de vida y sistemas de producción completamente 

diferentes. 

En este contexto, es necesario elaborar un mecanismo de conservación del recurso bosque desde la 

visión garífuna, en el que se contemplen las prácticas ancestrales de conservación y se impida el avance 

de la frontera agrícola con sus prácticas de tumba-roza-quema y de ganadería extensiva impulsada por 

el campesinado mestizo. 

Es importante tomar en cuenta la recreación en los espacios naturales que se trata de proteger el medio, 

y al practicar turismo en esas zonas, se debe hacer con responsabilidad.  El sector mundial del turismo y 

la recreación puede aportar beneficios considerables a las áreas protegidas y las comunidades asociadas. 

Si bien el turismo por sí solo no es suficiente para prestar apoyo a las áreas protegidas o al desarrollo 

comunitario, puede aportar beneficios económicos, oportunidades para las comunidades, 

oportunidades para la adquisición de tierras destinadas al establecimiento de áreas protegidas, una 

mayor valoración del patrimonio natural y cultural, adquisición de conocimiento de la interacción entre 

los seres humanos y su medio ambiente e incrementar el interés y compromiso en la conservación de 

los valores naturales y culturales. En este contexto, las visitas y las actividades recreativas y turísticas son 

factores muy importantes que pueden aumentar el apoyo para los parques y fomentar la conservación 

del patrimonio biológico y cultural.  

El turismo en las áreas protegidas y sus alrededores debe concebirse como instrumento para la 

conservación: creando más apoyo, aumentando la sensibilización con respecto a muchos valores 

importantes de las áreas protegidas, incluyendo los valores ecológicos, culturales, espirituales, estéticos, 

recreativos y económicos, generando ingresos necesarios para financiar actividades de conservación 
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encaminadas a la protección de la biodiversidad, de la integridad de los ecosistemas y del patrimonio 

cultural. 

El turismo también debe contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas creando 

incentivos para mantener las costumbres y los valores tradicionales, proteger y respetar los sitios 

sagrados apreciando los conocimientos  

habituales. Es fundamental asegurar una aplicación cuidadosa y estratégica de las políticas junto con una 

gestión dinámica y efectiva del turismo. (Patrimonio Natural, Biodiversidad y Turismo Sostenible. 

Cuadernos de Sostenibilidad y Patrimonio Natural., 2004, pág. 42) 

3.3.3.3.3.3.3.3. Importancia del turismo cultural en zonas vulnerables 

Según la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible realizada en Lanzarote, Islas Canarias, España, en 

abril de 1995, reconociendo “la realidad del turismo como fenómeno de alcance mundial que implica las 

más altas y profundas aspiraciones de los pueblos, constituyendo un importante elemento para el 

desarrollo social, económico y político en muchos países”. 

Esta conferencia aclara que el turismo es una actividad ambivalente, dado que puede aportar grandes 

ventajas en el ámbito socioeconómico y cultural, contribuyendo al mismo tiempo a la degradación 

medioambiental y a la pérdida de la identidad local, por lo que debe ser abordado desde una perspectiva 

global. 

En dicha conferencia se reconoció la prioridad de proteger y reforzar la dignidad humana, tanto de las 

comunidades locales como de los turistas. Y se hizo consciencia de la necesidad de establecer alianzas 

eficaces entre los principales actores que participan en la actividad turística, con el fin de forjar la 

esperanza de un turismo más responsable con nuestro patrimonio común. 

La carta final ha apelado a que “el desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de 

sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y 

equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales” (Conferencia Mundial, 

1995, p. 5). 

Un punto muy significativo es que el turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, respetando 

los frágiles equilibrios que subsisten en muchos destinos turísticos.  Así también la actividad turística 
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debería plantearse cuáles serán sus incidencias sobre los recursos naturales y con qué capacidad de 

asimilación de los residuos producidos se cuenta. 

Así de importante es la consideración que hay que tener de los efectos inducidos por el turismo sobre el 

patrimonio cultural y las tradiciones de las comunidades locales.  Por lo que las estrategias turísticas 

deberían reconocer estos factores locales y apoyar su identidad, cultura e intereses. 

Una directriz muy trascendental de esta conferencia a seguir es que deberían plantearse como objetivos 

prioritarios de los proyectos turísticos el determinar, en conjunto con la comunidad local, criterios de 

calidad orientados a la preservación del destino turístico basándose en los principios de desarrollo 

sostenible. 

Y no hay que olvidar que para que el turismo participe en el desarrollo sostenible y contribuya de forma 

positiva al desarrollo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por la economía 

local. 

3.4.3.4.3.4.3.4. Turismo sostenible en comunidades en desarrollo 

El turismo es uno de los principales sectores económicos a nivel internacional. Así, desde hace años, se 

viene trabajando en el desarrollo de nuevas formas de turismo, que se practican de forma sostenible, y 

tienen como finalidad mejorar el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales a través de su 

potencial cultural, patrimonial y natural, así como la mejora y conservación de los recursos naturales, 

culturales y patrimoniales (Agüera, 2013). 

3.5.3.5.3.5.3.5. Turismo Sostenible en Nicaragua 

Según un estudio de la Estrategia turística de desarrollo sostenible de Nicaragua, que forma parte del 

Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible (PNDTS), se han realizado previamente toda una serie 

de estudios en profundidad sobre la situación de los distintos elementos integrantes de la actividad 

turística: las condiciones del entorno, los recursos (con qué contamos), la demanda (quiénes nos visitan), 

la oferta (de qué infraestructura disponemos), la institucionalidad (cómo gestionamos el sector) y los 

destinos con los que competimos. Este estudio se basa más que todo en hacer comprometer a las 

empresas del sector turístico a que sean responsables y conscientes de que se debe salvaguardar una 

comunidad o recursos naturales que esta posea. (Oficina de Estadísticas Turísticas, 2015) 
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La Estrategia turística parte, por tanto, del trabajo realizado en el diagnóstico y sigue las orientaciones 

del Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua (PNDH). El esfuerzo que se ha llevado a cabo para 

conocer con rigor y precisión el estado de la industria turística nicaragüense adquiere así su plena 

dimensión al conformar la base sobre la que se asienta la estrategia nacional de turismo. (Zapata, 2009) 

Para dar a conocer un poco sobre las actividades turísticas que se realizan en Nicaragua, es necesario 

mencionar la oferta y demanda que actualmente existe en dicho país. Por otro lado, es de gran 

importancia tomar en cuenta y reconocer que en Nicaragua no hay mucha actividad cultural ni 

patrimonial.  A continuación se presentarán dichos elementos: 

3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1. OfertaOfertaOfertaOferta    

Según boletín estadístico de INTUR, 2014, Nicaragua dispone de un inventario de 8,693 empresas que 

brindan servicios en las diferentes actividades turísticas en todo el territorio nacional. El 59.9 % 

corresponden a establecimientos de Alimentos y Bebidas, 17.8 % a Alojamiento y 22.3 % a otras 

actividades turísticas. 

El departamento Managua concentra la mayor cantidad de establecimientos turísticos y aporta el 30.7 

%, en segundo lugar la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y Región Autónoma Costa Caribe Sur 

con el 9.1 % y en tercer lugar León con el 6.8 % del total. (Oficina de Estadísticas Turísticas, 2015) 

3.5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2. DemandaDemandaDemandaDemanda    

Nótese en el cuadro a continuación la evolución de la demanda de turismo en Nicaragua, en donde se 

muestra el crecimiento de llegada de los visitantes a nuestro país, a una tasa promedio de incremento 

anual del 6,8 % entre el periodo 2010-2014. 

 

Años 
Clasificación 

Total Incremento Anual 
Turistas Cruceristas Visitantes del día 

2010 1,011,251 36,822 23,517 1,071,660   

2011 1,060,031 39,210 22,288 1,121,529 4.70% 

2012 1,179,581 40,924 12,391 1,232,896 9.90% 

2013 1,229,410 32,254 11,490 1,273,154 3.30% 

2014 1,329,663 51,084 9,591 1,390,338 9.20% 

(Oficina de Estadísticas Turísticas, 2015) 

Llegada de Extranjeros a Nicaragua Según Clasificación Migratoria 
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3.6.3.6.3.6.3.6. Turismo rural en Nicaragua 

En los boletines estadísticos del Instituto Nicaragüense de Turismo no se identifican las cifras 

correspondientes a la llegada de turistas que hacen turismo rural en el país y tampoco se cuantifica la 

oferta de establecimientos que ofrecen modalidades de turismo rural.  Eso no quiere decir que no haya 

experiencias de este tipo de turismo en el país.  Cabe mencionar al respecto lo siguiente sobre el Turismo 

Rural en Nicaragua: 

- Es una experiencia aún no sistematizada. 

- Su realización data de años anteriores a la década de los setenta donde prevalecía la existencia de 

negocios turísticos privados. 

- En los años 80, con la reforma agraria surgen las cooperativas y el espíritu por la creación de empresas 

colectivas. Asimismo, se citan los primeros indicios de Turismo Solidario practicado por funcionarios de 

agencias de cooperación. 

- Durante la década de los ochenta se promocionó el Turismo Social por el gobierno, para el cual se 

incitaba a visitar proyectos gubernamentales, en su mayoría enmarcados dentro de la modalidad de sol 

y playa (Pochomil, San Juan del Sur, Xiloá, La Boquita, entre otros). 

- Este tipo de turismo es actualmente promovido a través de secretarías establecidas en 95 de las 153 

municipalidades de Nicaragua, las cuales fueron abiertas en los gobiernos municipales con apoyo del 

Nuevo FISE. 

En los años 90, cooperativas encuentran en el turismo una alternativa de diversificación y algunas de 

ellas incursionan dicha temática como, por ejemplo, la Cooperativa Carlos Díaz ubicada en Finca 

Magdalena, Isla de Ometepe. 

- Durante la década de los noventa surgen nuevas iniciativas privadas en los territorios rurales, algunas 

de ellas asociadas a la oferta de sol y playa (la mayoría de ellas ofrecen hospedaje y alimentación). 

Actualmente en Nicaragua las iniciativas de turismo rural han sido desarrolladas por organizaciones 

como cooperativas, asociaciones, redes y organizaciones que practican el manejo en conjunto de áreas 

protegidas que invitan al turista a participar de modalidades como el turismo rural comunitario, 

agroturismo, ecoturismo y turismo de aventura como parte de su oferta.  (Departamento de Estudios 

Económicos de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Turístico, 2009) 
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El INTUR, como organismo rector y facilitador de nuevas iniciativas, se encuentra promoviendo, con 

apoyo financiero de organizaciones de países y bancos multilaterales, la Ruta del Café y la Ruta del Agua. 

Dentro de los territorios de estas dos rutas existen algunas de las organizaciones que desarrollan turismo 

rural, desde hace varios años. De manera incipiente hay algunas iniciativas de turismo rural por parte de 

empresarios privados en diferentes zonas del país. Se puede identificar diferentes iniciativas privadas y 

colectivas como parte de la oferta de turismo rural en los territorios. 

Entre las organizaciones e instancias que prestan apoyo al desarrollo del Turismo Rural en Nicaragua se 

encuentran: Organización Mundial del Turismo Sustainable Tourism – Eliminating Poverty (OMT-ST-EP), 

la Asociación de Cooperación Rural en África y América Latina (ACRA), La Cuculmeca, Movimundo, RETE, 

Amigos de la Tierra, Fundación Luciérnaga, Nitlapán, Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 

(SNV), Proyecto Cambio (BCIE), Rainforest Alliance, Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), Cámara 

Nicaragüense de Turismo (CANTUR), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN – Managua), 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Americana (UAM), Fondo de Inversión Social de 

Emergencia (Nuevo FISE), Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Instituto de Desarrollo Rural 

(IDR), Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), TECUILCAN, Reservas Silvestres 

Privadas, Universidad Centro Americana (UCA), Tierra y Agua, y Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN). 

3.6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1. Oferta de turismo ruralOferta de turismo ruralOferta de turismo ruralOferta de turismo rural    

Con relación a la oferta turística rural se cuenta con información de un mapeo y tipificación de la oferta 

de servicios turísticos en las reservas naturales que realizó la Federación Nacional de Cooperativas 

Agropecuarias y Agroindustriales (FENACOOP).  La oferta turística rural ubicada en Áreas Protegidas o 

Reservas Naturales, es brindada por unidades campesinas legalmente constituidas en diez cooperativas 

de primer piso, dos uniones de cooperativas y solo una que está inscrita como Asociación sin fines de 

lucro. 

La capacidad de hospedaje entre las habitaciones grupales, el hospedaje en casa de familias campesinas 

y la infraestructura en habitaciones dobles y sencillas asciende a 584 camas, donde las empresas de 

menor capacidad poseen entre 12 y 15 camas y las de mayor hasta 85 camas, iniciativas que comparten 

y combinan el hospedaje entre eco albergue y habitaciones en la comunidad.  La oferta turística de estas 

iniciativas se encuentra en manos de familias campesinas, han sido creadas en su mayoría con sus 
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propios recursos, en el menor de los casos con apoyo de alguna ONG, con la idea de incrementar la 

generación de ingresos a partir del desarrollo de una actividad complementaria a la actividad agrícola. 

Infiriendo por la información brindada en los resultados de las encuestas para Turismo Receptivo y perfil 

del Turista Receptor se puede apreciar que la visita a territorios rurales con el propósito turístico se 

encuentra representado de mayor a menor porcentaje por playas del Pacífico (14.3%), Isla de Ometepe 

(8.8%), reservas naturales (2.8%) y Corn Island (1,2%). Lo anterior supone que el Turismo Rural todavía 

no se ha promovido adecuadamente y no es muy practicado, tomando en cuenta la muestra de 12,452 

turistas entrevistados que visitaron el país durante el 2008 sin considerar a otros (32.9%) de los cuales 

se desconoce qué tipo de sitios visitaron. 

 

3.7.3.7.3.7.3.7. Turismo Rural Sostenible en Nicaragua 

Una de las organizaciones que recientemente ha impulsado Turismo Sostenible en Nicaragua es 

Rainforest Alliance, el que ha trabajado con 51 hoteles que conforman la oferta Turística Nacional de 

Alojamiento (11 % del total de 406). De estos hoteles el 80% se encuentran fuera de Managua: 

10% en Granada (5 establecimientos): Patio El Malinche, Alhambra, Plaza Colón, La Casona de Los Estrada 

y Hotel Darío. 20% en León (10 establecimientos): Hotel América, Austria, Convento, Posada de Doña 

Blanca entre otros; en Chinandega El Cosigüina entre otros; 10% en Isla de Ometepe (5 

establecimientos): Villa Paraíso, Asociación Puesta del Sol entre otros; 4% en Río San Juan (2 

establecimientos): Sábalos Lodge y Montecristo; 36% en la Zona Norte (17 establecimientos): Esperanza 

Verde, Selva Negra, La Sombra Ecolodge, Finca San Miguel, La Canavalia, Reserva El Jaguar, Hotel Café, 

Solentune Hemm, Turiscentro Estelimar, Hotel Los Arcos, entre otros. 

Otras organizaciones como Tecuilcan, también han trabajado la temática de Turismo Sostenible a través 

de su Programa para el Desarrollo Sostenible (PRODETS). Este programa fue creado en el 2004 y de él 

surgió un sub-programa denominado Red de Turismo Sostenible (REDTURS), el cual aún se encuentra en 

ejecución y aglomera a una serie de Mipymes en el Pacífico Nicaragüense y el departamento de Río San 

Juan. 

Dada la carencia de experiencias de desarrollos turísticos sostenibles en el país, se considera oportuno 

retomar modelos de conceptualización del desarrollo de actividades de esta índole en los territorios. El 

turismo fundamenta su existencia en la oferta de recursos naturales y culturales, los cuales requieren de 
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ser utilizados óptimamente considerando todas las aristas en su planificación orientadas a mitigar 

impactos negativos y la creación de impactos positivos involucrados en su desarrollo. La sostenibilidad 

del desarrollo de actividades turísticas debe ser considerada para evitar impactos negativos, los cuales 

puedan manifestarse en eventos tales como el Calentamiento Global. Lo anterior implica la necesidad 

de evitar contribuir a la producción de gases de invernadero como el CO2. La identificación, creación o 

desarrollo de productos turísticos sostenibles es indispensable para lograr dicho cometido. 

A continuación, se presenta la ilustración de un modelo conceptual de desarrollo del Turismo Sostenible.  

Este modelo sugiere la necesidad de la planificación del desarrollo de actividades turísticas incorporando 

un equilibrio entre aspectos socioculturales, ambientales y económicos. Dicho equilibrio es solamente 

alcanzable si se modifica el comportamiento de los actores públicos y privados con el propósito de 

implementar el desarrollo de buenas prácticas que impacten positivamente los aspectos citados. 

  

Modelo de Turismo Sostenible. –Fuente: Http: 
//turismodesdeadentro.blogspot.com/ 
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De acuerdo con los resultados obtenidos por las encuestas para Turismo Receptivo y perfil del Turista 

(Departamento de Estudios Económicos de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Turístico, 2009) 

puede identificarse dentro del desarrollo de las actividades turísticas modalidades de turismo como el 

de aventura (Ski sobre arena, Kayak, Ciclismo y Canopy), ecoturismo (Senderismo), sol y playa (Surfing) 

y Turismo Rural (Tours de Café, etc.).  Aparentemente el turismo de aventura es el que más se realiza en 

el país de acuerdo con la muestra de visitantes encuestados. 

En términos mercadotécnicos se considera relevante el establecimiento de modalidades de turismo que 

proporcionen la posibilidad de clasificar la oferta de recursos turísticos en diferentes opciones, con el 

propósito de acceder a diferentes segmentos de mercado considerando sus preferencias y los atributos 

de los destinos turísticos nicaragüenses. La identificación de las modalidades de turismo, en los 

territorios rurales se hace además necesaria para su incorporación en una estrategia nacional e 

internacional de mercadeo y comercialización. Lo anterior permitirá posicionar una marca al país, la cual 

requiere incorporarse a los propósitos de la definición de la política y estrategias de turismo rural 

sostenible de Nicaragua. Para lograrlo es relevante manejar el concepto de Turismo Rural con una 

perspectiva integral de desarrollo local. 

Por lo tanto, en Nicaragua no hay ninguna evidencia de que se practique Turismo étnico y turismo 

cultural en donde se dé a conocer la historia y las diferentes culturas de cada región o comunidad. Es por 

eso que sería importante promover estos implementando nuevos modelos de museos o centros de 

interpretación donde se le pueda dar el valor a cada recurso. 

 

3.8.3.8.3.8.3.8. Turismo Rural - un Concepto Integral 

El turismo es concebido como una actividad económica la cual requiere desarrollarse de forma integral, 

es decir, debidamente planificada, a fin de ayudar a generar y distribuir ingresos a través de los distintos 

encadenamientos insertados en su clúster mediante el uso racional de recursos naturales y culturales de 

un destino. El desarrollo de un concepto de turismo rural sostenible requiere ser integral y con ello 

necesita contemplar el concepto de desarrollo turístico sostenible en la planificación de su 

implementación en territorios rurales. 
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El turismo rural es una actividad económica que se caracteriza por hacer más viable la implantación de 

modelos de desarrollo sostenible.  En entrevista realizada a funcionaria del Proyecto Cambio del BCIE, 

esta manifestó lo siguiente: 

A través de él  turismo rural se ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar de la oferta ambiental 
y sus distintos escenarios naturales en un área geográfica, representada ya sea en su diversidad 
biológica (número total de especies) o eco sistémica (características geológicas o 
geomorfológicas) o en sus paisajes y acervo cultural, a cambio de una retribución (manifiesta en 
términos de ingresos) que benefician, en primera instancia, a las comunidades que viven en zonas 
de amortiguamiento adyacentes a áreas protegidas o de cualquier otra área natural con 
atractivos para los visitantes (Zapata, 2009). 

Las comunidades, al verse beneficiadas directamente por el turismo, se convierten en agentes de 
la preservación y conservación de recursos naturales, dando a su vez valor a su cultura en la cual 
encuentran atributos y valores con los cuales también se pueden producir ingresos. El turismo 
rural, debidamente planificado, como resultado final puede proporcionar una mejoría en la 
calidad de vida de los habitantes de un destino turístico. En este sentido se hace relativamente 
sencillo determinar las mejorías en la calidad de vida entre los habitantes de un destino turístico 
emergente, comparado con un destino turístico maduro, siendo mejor aún la calidad de vida si 
se trata de un destino, el cual cuenta con una serie de atributos de desarrollo turístico sostenible 
y diversidad de opciones dentro de las modalidades de turismo que este ofrezca a sus visitantes 
nacionales y extranjeros (Zapata, 2009, p. 20) 

 

Cuando se habla de turismo rural es necesario definir la diferencia entre espacios rurales y urbanos. Lo 

rural en países en vías de desarrolla se diferencia mucho de países desarrollados, lo cual se presta para 

discrepancias en opiniones sobre lo que deberíamos o no llamar rural o urbano en los países 

Latinoamericanos. 

3.9.3.9.3.9.3.9. Modalidades del Turismo rural 

Existen muchos tipos y modalidades de turismo de acuerdo con el interés particular del viajante en 

cuestión, algunos de estos son: 

3.9.1.3.9.1.3.9.1.3.9.1. AgroturismoAgroturismoAgroturismoAgroturismo    

En una propuesta de agroturismo debe preverse que los turistas tengan una participación activa en los 

diversos eventos que se planeen y siempre debe participar en la propuesta una iniciación de la vida 

agraria. Así los turistas podrán participar de actividades de cosecha, laboreo del suelo, etc. (Gobierno de 

Nicaragua, 1991) 
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3.9.2.3.9.2.3.9.2.3.9.2. Turismo CulturalTurismo CulturalTurismo CulturalTurismo Cultural    

Movimiento de personas debido esencialmente a motivos culturales como viajes de estudio, viajes a 

festivales u otros eventos artísticos, visitas a sitios o monumentos, viajes para estudiar la Naturaleza, el 

Arte, el Folklore, y las peregrinaciones".  Y otra de carácter más general: "todos los movimientos de 

personas para satisfacer la humana necesidad de diversidad, orientados a elevar el nivel cultural del 

individuo, facilitando nuevos conocimientos, experiencias y encuentros". (Departamento de Estudios 

Económicos de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Turístico, 2009) 

3.9.3.3.9.3.3.9.3.3.9.3. EcoturismoEcoturismoEcoturismoEcoturismo    

Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales 

relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, 

flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del 

pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo 

impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómico benéfico de las 

poblaciones locales. (Departamento de Estudios Económicos de la Dirección de Planeamiento y 

Desarrollo Turístico, 2009) 

3.9.4.3.9.4.3.9.4.3.9.4. Turismo de AventuraTurismo de AventuraTurismo de AventuraTurismo de Aventura    

Utiliza el entorno o medio natural como recurso para producir sensaciones de descubrimiento, por lo 

que requiere de espacios con poca carga turística y, mejor aún, poco explorados. Las actividades que se 

realizan son muy diversas y dependen del entorno natural en el que se sitúe el predio. Así, un río, por 

ejemplo genera condiciones propicias para el rafting o canotaje, la montaña para el andinismo. Además 

de otras actividades que pueden realizarse en casi todos los ambientes como cabalgatas y senderismo. 

(Departamento de Estudios Económicos de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Turístico, 2009). 

El turismo de aventura, tal vez es de todas las modalidades del turismo rural el que tiene la mayor 

exigencia en cuanto a que los turistas desean experimentar en sus vacaciones. Se define como turismo 

de aventura aquel viaje o excursión con el propósito de participar en las actividades para explorar una 

nueva experiencia, por lo general supone el riesgo advertido o peligro controlado asociado a desafíos 

personales, en un medio ambiente natural o en un exótico escenario al aire libre. 
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3.9.5.3.9.5.3.9.5.3.9.5. Turismo DeportivoTurismo DeportivoTurismo DeportivoTurismo Deportivo    

Aunque en general los establecimientos agropecuarios pueden ser acomodados para la práctica de 

variados deportes, la caza y la pesca son dos que sólo pueden ejecutarse en este ámbito.  En ambos casos 

junto al desarrollo de cualquier proyecto deben consultarse las normativas legales que protegen la 

fauna. (Departamento de Estudios Económicos de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Turístico, 

2009) 

3.9.6.3.9.6.3.9.6.3.9.6. Turismo Técnico CientíficoTurismo Técnico CientíficoTurismo Técnico CientíficoTurismo Técnico Científico    

Aquellas producciones agropecuarias en las que cada país se destaca por su nivel de desarrollo 

tecnológico o por su participación en el mercado internacional son especialmente atractivas para diseñar 

sistemas de comercialización dirigidos a productores de otros países. Además del intercambio entre 

productores de diversas regiones o países, en los establecimientos agropecuarios es posible diseñar 

propuestas de turismo científico a base de comercializar los recursos biológicos de la región. 

(Departamento de Estudios Económicos de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Turístico, 2009) 

3.9.7.3.9.7.3.9.7.3.9.7. Turismo EducativoTurismo EducativoTurismo EducativoTurismo Educativo    

Son numerosas las granjas que reciben niños y jóvenes que cursan estudios desde el preescolar hasta los 

colegios secundarios.  El mercado para este tipo de propuestas es importante, y crecerá notablemente 

en el futuro hasta incorporar a todos los cursos de los establecimientos públicos y privados debido al 

gran valor pedagógico que tiene una visita a una granja adecuadamente preparada para educar. 

(Departamento de Estudios Económicos de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Turístico, 2009) 

 

 

.
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4.4.4.4. Centros de Interpretación 

4.1.4.1.4.1.4.1. Definición de Centro de Interpretación  

Un centro de interpretación es un espacio que revela el significado y la relación del patrimonio con el 

visitante que llega hasta el sitio turístico que lo contiene, a través de experiencias directas y aplicando 

los principios, cualidades y estrategias de la disciplina (Interpretación del Patrimonio). Normalmente está 

emplazado en la entrada del sitio o al inicio de su recorrido, dado que presenta una síntesis de  los bienes 

culturales o naturales que se conservan o presentan (reservas naturales, museos, jardines botánicos, 

acuarios, zoológicos, sitios arqueológicos, etc.). En los centros de interpretación los visitantes tienen 

oportunidad de recibir información significativa y experimentar vivencias con relación a los bienes del 

lugar. (Centro de Interpretación) 

4.2.4.2.4.2.4.2. Interpretación  

La interpretación del patrimonio efectiva es un proceso creativo de comunicación estratégica, que 

produce conexiones intelectuales y emocionales entre el visitante y el recurso que es interpretado, 

logrando que genere sus propios significados sobre ese recurso, para que lo aprecie y disfrute. (Centro 

de Interpretación) 

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Interpretación ambientalInterpretación ambientalInterpretación ambientalInterpretación ambiental        

Es la antigua denominación de la interpretación, y hoy en día, se suele utilizar para hacer referencia a la 

intervención interpretativa en el medio físico biológico, aunque predomina más la expresión “del 

patrimonio”. (Centro de Interpretación) 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Interpretación del patrimonioInterpretación del patrimonioInterpretación del patrimonioInterpretación del patrimonio        

Igual a "interpretación". En ciertos ámbitos se le asocia a la intervención interpretativa en sitios 

históricos o de interés cultural. Pero esta denominación, en auge y cada vez más consolidada, hace 

referencia a la intervención interpretativa en el patrimonio integral, es decir, tanto en el legado natural 

como en el cultural. (Centro de Interpretación) 
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4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3. El contexto básico de los El contexto básico de los El contexto básico de los El contexto básico de los Centros de InterpretaciónCentros de InterpretaciónCentros de InterpretaciónCentros de Interpretación    

a.a.a.a. Historia de los Historia de los Historia de los Historia de los Centro de InterpretaciónCentro de InterpretaciónCentro de InterpretaciónCentro de Interpretación    

El origen de los centros de interpretación podemos encontrarlo en las últimas décadas del siglo XX en 

Estados Unidos donde se llamaban centros de visitantes (visitor´s center) y suele tratarse de un 

equipamiento que funciona como entrada a un conjunto monumental, a un parque natural o a un 

conjunto urbano.  Todos estos equipamientos eran susceptibles de convertirse en algunas de las 

múltiples variantes de la definición de ¨paramuseos¨.  

Estas infraestructuras, finalmente, cuando tuvieron que ser bautizadas no eligieron ser llamados centros 

de visitantes, sino que se acogieron a la expresión “centros de interpretación”. 

En realidad, tenemos la intuición de que los centros que se denominaban oficinas de turismo, se 

transformaron en centros de visitantes, mientras que los nuevos equipamientos construidos se 

identificaron como centros de interpretación. 

 Las antiguas oficinas de turismo, cuando no se transformaron en centros de visitantes, en ocasiones se 

reconvirtieron en servicios  de atención al ciudadano. (Martín Piñol, 2013, pág. 16) 
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4.3.4.3.4.3.4.3. Funciones de un Centro de Interpretación:  

En el cuadro a continuación se detallan brevemente las funciones de los centro de interpretación: 

Función Acción 

Dar la bienvenida 

Exhibir un rótulo de bienvenida. 

Permitir que el visitante se sienta esperado al llegar al lugar. 

Mostrar el nombre del intérprete para que puedan reconocerlo. 

Orientar al visitante 

Tener mapas o folletos disponibles, para mostrar o entregar. 

Exhibir un mapa para mostrar donde está el visitante en ese momento, 
en lo posible, con distancias a sitios referenciales. 

Sensibilizar a los 
visitantes  sobre los 
valores del lugar 

Ofrecer o exhibir información que explique la importancia del sitio o 
las razones de su protección. 

Comentar los beneficios del lugar para la gente y como deben 
comportarse los visitantes para evitar daños. 

Atender las necesidades  
del visitante 

Contestar las preguntas. 

Explicar qué servicios se brindan y dónde. 

Puede ser útil tener un cuaderno de notas con datos, direcciones, 
teléfonos, etc. para facilitarle al visitante. 

Interpretar el lugar Tener folletos, mapas, exhibiciones, fotografías, objetos, etc. 

(Martín Piñol, 2013) 

4.4.4.4.4.4.4.4. Equipamientos de interpretación:  

4.4.1. Instalaciones interpretativas 

Será la infraestructura y los soportes materiales, fijos o móviles, de diversos grados de complejidad, para 

atender al visitante. No obstante, los equipamientos interpretativos deberán contar con medios o 

servicios interpretativos, en cuyo caso sí habrá entrega de un mensaje en ellos. Los equipamientos fijos 

para la interpretación serán el centro de visitantes, cuadros representativos del lugar, medios 

audiovisuales, etc. Estos contendrán mensajes interpretativos.  Y los equipamientos móviles para la 
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interpretación serán unidades móviles, modulares, transportables, para utilizar dentro del perímetro del 

espacio de interés patrimonial o su zona de influencia. 

 

4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2. Exposición interpretativa::::    

Exposición es un término utilizado indistintamente para referirse a una unidad expositiva (una exhibición 

o módulo) o al conjunto de unidades expositivas dentro de un recinto.  Es la representación de ideas y 

hechos mediante la utilización de soportes ilustrativos, gráficos, participativos o con efectos especiales.  

Son aparatos o escenificaciones que pueden contener objetos reales o réplicas (a diversa escala), y 

siempre transmiten un mensaje atractivo, breve, claro y directo, por sí mismos o mediante textos, 

mensajes grabados, o la intervención de personas (que formarán parte de la exposición). (Centro de 

Interpretación) 

4.4.3. Actividades y Destinatarios 

Sus actividades estarán dirigidas a la población en general, dedicando especial atención a las visitas de 

grupos organizados. Un centro de interpretación desarrolla un conjunto de actividades de comunicación 

con el público visitante cuyo objetivo es revelar y explicar el papel y el significado del patrimonio histórico 

y cultural de la comunidad mediante su interpretación contemporánea, con el fin de aumentar la 

sensibilización del público y de hacer más eficaz su conservación. Deberá disponer, como condición 

fundamental de funcionamiento, de personal especializado para la realización de los itinerarios 

didácticos y para la atención al público. 

 

4.5.4.5.4.5.4.5. Gestión y difusión de un Centro de Interpretación:  

En términos generales para una gestión exitosa de un centro de interpretación se deberá plantearse  

atender los siguientes puntos: 

a.a.a.a. Señalización Señalización Señalización Señalización y y y y accesosaccesosaccesosaccesos    

Para el buen desenvolvimiento del Centro de Interpretación se deberá tener en cuenta la 

planificación para tener claro el acceso al lugar, las funciones del personal que estará a cargo del 

equipamiento para que pueda tener mucho éxito.  Es por eso que quien gestione el centro, 
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deberá revisar bien la accesibilidad y la señalización.  Esta señalización además deberá ser clara, 

concisa y tener continuidad. 

 

b.b.b.b. Horarios y temporalidad Horarios y temporalidad Horarios y temporalidad Horarios y temporalidad     

Una vez planteado el tema de la señalización y accesos, lo que sigue es definir horarios y 

temporalidad del centro.  No hay normas generales y cada centro debe ser estudiado y 

planificado en función de las actividades que este realice.  

 

c.c.c.c. Destinatarios Destinatarios Destinatarios Destinatarios     

Este elemento es muy importante ya que el gestor del Centro deberá tener en cuenta a quién o 

a quiénes va dirigido el mensaje.  Los mensajes dependen no sólo del tema sino también de los 

valores e ideas que el centro quiera dar a conocer. Lo primero que hay que plantear es 

precisamente a qué sector de público le puede interesar más dicho mensaje.  Sin embargo, esta 

precaución no debe ser elemento limitante para no intentar ampliar el segmento de público 

genuino o fiel al equipamiento. 

 

d.d.d.d. Publicidad y Marketing Publicidad y Marketing Publicidad y Marketing Publicidad y Marketing     

Se ha de tener claro el marketing cuando se esté tratando de centros de investigación que 

ofrecen un producto que el consumidor no podrá usar o poseer, sino que ofertan los medios para 

la percepción de una información, de una herramienta de interpretación, de una estimulación 

cultural.  Por esta razón, al planificar la publicidad para este equipamiento cultural, se debe estar 

completamente seguro de completar los conceptos de comunicación y educación. 

Uno de los objetivos claros que tiene el marketing relacionado con los equipamientos culturales 

es el de llegar al más amplio número de visitantes y es por ello que se debe poner mucho empeño 

para que luego quieran volver a visitarnos.   

La comunicación debe tener en cuenta aspectos como la identificación de los mercados presentes 

y sobretodo los futuros, así como una exigencia de continua renovación de productos y en 

detrimento de los servicios ofrecidos a los turistas, a la vez que se implementen medidas que 

favorezcan a un mayor número de visitantes. 
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e.e.e.e. Renovación del discurso Renovación del discurso Renovación del discurso Renovación del discurso     

Se deberá tener en cuenta la caducidad  del discurso ya que tanto la museografía interactiva, 

paneles, como el planteamiento general del centro es una de las causas por las que dejarán de 

tener interés para los turistas.  En la creación de un centro de interpretación se debe destinar 

una partida para la posible necesidad de una renovación del discurso, ya sea particular o general. 

En el caso de que hubiera esta necesidad, se deberá crear una museografía fácilmente 

actualizable. Es decir, si un equipamiento estuviera dotado de un interactivo informático, de fácil 

manejo, el personal podrá actualizar los contenidos con nuevos descubrimientos de patrimonio, 

nuevas rutas o eliminaciones de informaciones, como lo serían los horarios, la tienda, precios, 

etc. que cambian por su propia condición. 

 

f.f.f.f. Relación con el entornoRelación con el entornoRelación con el entornoRelación con el entorno    

El centro de interpretación deberá tener en cuenta la relación con el entorno y con el resto de 

equipamientos culturales de la zona.  Por eso, la búsqueda de formas de cooperación entre estos 

es de máxima importancia para una mejor gestión.  Existen problemas comunes en estos 

equipamientos culturales, como por ejemplo, la falta de personal para poderlo mantener abierto 

y para su servicio óptimo.  La idea principal es que el centro se convierta en un ámbito de interés 

para todo público.   

 

g.g.g.g. Disponibilidad o no del personal Disponibilidad o no del personal Disponibilidad o no del personal Disponibilidad o no del personal     

Dentro de este apartado se debe tomar en cuenta el recurso más esencial para la gestión del 

centro y es el recurso humano: las personas que estarán a cargo de recibir a los turistas, darles 

información acerca del lugar, de todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del mismo.  En 

general, esta partida económica para personal no se toma mucho en cuenta para mantener el 

centro  en marcha.  Se debe planificar bien si serán una o más personas las que tengan que estar 

a cargo, esto ira en dependencia de las áreas en que se vaya a desarrollar el centro.  Esta es una 

de las razones principales por la que muchos centros de interpretación permanecen cerrados o 

bien por la que son gestionados de las formas más peculiares.  
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h.h.h.h. Servicios y merchandisingServicios y merchandisingServicios y merchandisingServicios y merchandising    

El centro necesitará una imagen que lo proyecte al exterior.  Para cumplir esta función son 

indispensables las estrategias de merchandising y también los servicios que pueda ofrecer el 

equipamiento al turista. Esta será una excelente oportunidad para completar la estrategia de 

comunicación. La disposición de productos en torno al patrimonio que se interpreta es la 

posibilidad de materializar los recuerdos a través de objetos o productos y así de esa manera 

conseguir un correcto posicionamiento del destino en el ideario del visitante y generar dinámicas 

de captación de recursos económicos que serán revertidos sobre el propio equipamiento y 

producto, generando una nueva fuente de ingresos sin explotar.  El visitante no sólo recordará la 

experiencia en el territorio sino que con la adquisición y uso de estos productos de la zona, podrá 

identificar lo que el centro quiere proyectar.  En realidad, los productos que se vendan se 

convertirán en embajadores que irán por todo el mundo ayudando a ampliar y darle más 

publicidad al territorio en donde estará ubicado el centro de interpretación. 

 

 

4.6.4.6.4.6.4.6. Régimen Legislativo de Museos o Centros de Interpretación 

Para instalar un museo o un centro de interpretación en cualquier país del mundo, se deberán tener en 

cuenta las leyes que rigen este tipo de entidades, ya sean públicas o privadas.  De igual manera, si se 

trata de un proyecto de cooperación, también deberá tomarse en cuenta el tipo de legislación existente 

en el país para poder funcionar adecuadamente como institución turística. 

Desde un punto de vista jurídico, un museo debe estar dotado de una titularidad para disponer de 

derechos y obligaciones, es decir, para organizar los medios que le permitirán desarrollar los programas 

y conseguir sus objetivos. Sean públicos o privados, los titulares de los museos han de definir el modelo 

de gestión de sus servicios más adecuados para garantizar el cumplimiento de su misión y objetivos. 

(Bobes, 2014, pág. 109)  
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4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1. Ley de protección al Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto No. 1142 de 22 de noviembre Ley de protección al Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto No. 1142 de 22 de noviembre Ley de protección al Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto No. 1142 de 22 de noviembre Ley de protección al Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto No. 1142 de 22 de noviembre 

de 1982)de 1982)de 1982)de 1982)    

Para efecto de esta Ley, se considera prioritaria la conservación de todos aquellos bienes culturales de 

reconocido valor histórico, para el proceso de liberación del pueblo nicaragüense. 

El artículo 8 de esta ley dice que los propietarios o arrendatarios de viviendas, o conjuntos urbanos o 

rurales que tengan significación histórica o arquitectónica para poder realizar cualquier construcción o 

remodelación en los mismos, además de las exigencias técnicas requeridas, necesitarán previamente 

autorización de la Dirección de Patrimonio. 

Así mismo el artículo 9 de la misma señala que cuando un organismo estatal o una persona natural o 

jurídica, nacional o extranjero, desarrollen proyectos de cualquier índole, en inmuebles, conjuntos 

urbanos o rurales y zonas arqueológicas o paleontológicas que estén comprendidas en esta Ley, 

deberán destinar el porcentaje que señale la Dirección de Patrimonio, que oscilará entre el 1 y el 10% 

del presupuesto total de las obras a realizarse para el rescate, conservación o restauración, según el 

caso, de los bienes del Patrimonio Cultural que fueren afectados por la ejecución de las obras, 

depositando ese porcentaje a nombre del Fisco. (Gobierno de Nicaragua, 1991) 

4.7.4.7.4.7.4.7. Los Centros de Interpretación en Nicaragua 

En Nicaragua, aunque no se emplea la denominación “centro de interpretación” como tal, sí existe una 

amplia oferta de museos de historia, arqueología, artes y leyendas.  Presentaremos una breve 

descripción de los más relevantes:  

SITIO HISTÓRICO RUINAS DE LEÓN VIEJO 

 Lo que queda de la segunda ciudad más antigua de Nicaragua no es nada más que ruinas. La ciudad de 

León fue fundada en 1524 y era un de las ciudades más importantes de la región. El oro de Nicaragua y 

de otros países era intercambiado en León y ricos mercaderes vivían aquí. 

La ciudad fue construida cerca del lago de Managua (Xolotlán) y del volcán Momotombo. Cuando el 

volcán hizo erupción en 1610 los habitantes rápidamente dejaron la ciudad porque temían un desastre 

total. Una nueva ciudad de León fue construida a unos 30 kilómetros al Oeste, donde está en la 

actualidad. León Viejo no fue destruido por el volcán, sino que fue sepultado por las continuas 

expulsiones de ceniza y piedra volcánica. Los restos fueron descubiertos siglos después, y la excavación 

científica comenzó en 1999.  
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Lo que se puede ver en León Viejo son los asentamientos de las casas así como algunas restauraciones 

de algunos edificios importantes, como iglesias. El conquistador español que fundó la ciudad, Francisco 

Hernández de Córdoba, fue asesinado aquí por Pedrarias Dávila (Pedro Áreas de Dávila, gobernador de 

la provincia de Nicaragua) y su cuerpo decapitado fue 

encontrado junto al de su asesino. Puede verse en uno 

de los sótanos el sitio donde fueron encontrados, así 

como la estatua de Hernández de Córdoba y otros 

cuerpos, debajo de la estatua.  Las ruinas de León Viejo 

fueron nombradas patrimonio mundial por la UNESCO 

en el año 2000. El parque está bien cuidado y atendido 

por guías que muestran el sitio. 

 

MUSEO DE LEYENDAS Y TRADICIONES “CORONEL JOAQUÍN DE ARRECHAVALA” 

 El Museo de Leyendas y Tradiciones "Coronel Joaquín de Arrechavala" es un museo histórico y cultural 

ubicado en la ciudad de León, la segunda ciudad de más importancia en Nicaragua. 

El edificio del museo fue una vez una cárcel 

tristemente célebre, conocida como "La 21'", 

donde fueron torturados muchos prisioneros en 

el período entre 1921 y 1979 con el 

derrocamiento de la dictadura de Anastasio 

Somoza Debayle por los guerrilleros sandinistas. 

Hoy en día, las celdas de la antigua cárcel están 

acondicionados como salas de exposición en 

donde se muestran las tradiciones y leyendas 

nicaragüenses a través de la ilustración de 

títeres; mientras que, las pinturas murales retratan cómo sufrieron los prisioneros torturados. 

El museo cobra una cuota de admisión y una visita guiada está disponible a sus visitantes nacionales y 

extranjeros. 

 

Museo de Leyendas y Tradiciones 

Ruinas de León Viejo 



Eymi del Carmen Cajina | Centros de Interpretación 32 

 

CENTRO DE ARTE FUNDACIÓN ORTIZ GURDIÁN 

 Dos edificios coloniales restaurados 

componen el centro de Arte de la 

Fundación Ortiz Gurdián. Cada edificio 

alberga una etapa diferente de exposición 

de pintura, escultura, imaginería y 

artesanías contemporáneas. 

El primero contiene una muestra que se proyecta en el tiempo, iniciando con piezas artísticas del siglo 

XVI y finalizado con arte contemporáneo. El segundo edificio, o etapa, exhibe arte contemporáneo. 

Las piezas son préstamos de diversas casas de arte. Hay también piezas de artistas participantes en las 

bienales nacionales de arte; pinturas de la escuela austriaca, escuela quiteña y escuela cuzqueña. 

 

MUSEO HISTÓRICO DE CORINTO ALFONSO CORTEZ 

Localizado en la  antigua estación del  ferrocarril, el Museo Histórico de  Corinto fue creado  el 16 de 

Diciembre del año 2000 con el apoyo monetario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Asimismo, unieron esfuerzos la Alcaldía de Corinto y el 

Instituto Nicaragüense de Cultura (INC).  

El Museo Histórico de Corinto aguarda información de 

sitios históricos del lugar.  Asimismo, contiene 

información sobre la tipología de las casas construidas 

en Corinto, sus aspectos turísticos y una maqueta que 

muestra el parque y la estación actualmente. 

Entre los instrumentos históricos e interesantes que 

muestra se encuentran una caja registradora utilizada 

en la estación del ferrocarril, piezas de metal  como tornillos, clavos, llaves, el telégrafo y la campana 

que tocaban cuando llegaba el tren a esa región. 

 

Museo Histórico de Corinto 

Centro de Arte Fundación Ortiz Gurdián 
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MUSEO SITIO HUELLAS DE ACAHUALINCA 

Las Huellas de Acahualinca son antiguas pisadas humanas y de animales grabadas en lodo y dejadas hace 

miles de años en los bordes del Lago de Managua. El sitio histórico cuenta con 2 excavaciones. La primera 

encontrada accidentalmente por unos trabajadores en 1874 y que a través de estudios, como la prueba 

de Carbono 14, fue probada su antigüedad de aproximadamente unos 6000 años, lo que las hace las 

huellas más antiguas en el continente Americano. 

Estas huellas fueron dejadas por un grupo de 

alrededor de 10 personas entre ellos hombres, 

mujeres, niños y animales. Una de las primeras 

hipótesis en surgir fue que el grupo huía a causa 

de la erupción de un volcán cercano, para luego 

ser descartada por un estudio gubernamental. 

Se cree que estas personas no estaban 

retirándose, en lugar de eso, lo probable es que 

se dirigían hacia el lago en busca de agua y 

comida. La razón por la que estas huellas aún se conservan es gracias a la mezcla de materiales 

volcánicos. Las impresiones fueron dejadas en una capa de lodo volcánico resultante de una erupción 

volcánica cercana, los investigadores no están seguros de cuál volcán, no obstante, dicha capa cubrió las 

pisadas conservándolas en perfecto estado. 

 

CEMENTERIO HISTÓRICO SAN PEDRO 

 En el Cementerio de San Pedro, al igual que en el Municipio de Managua, las primeras obras de arte 

sagrado que se construyeron, manifiestan el predominio de lo neoclásico, así como también los avances 

culturales de las épocas posteriores, que influyeron en la arquitectura del arte sacro. 

Museo Sitio Huellas de Acahualinca 
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Entre las construcciones más representativas deben de mencionarse las bóvedas, cruces, ángeles, 

bustos, monumentos, capillas y lápidas, las cuales 

eran elaboradas en mármol. Algunas familias 

pudientes de Managua edificaron a sus difuntos 

lujosos mausoleos y monumentos que 

contribuyeron al ornato del cementerio. Entre los 

elementos arquitectónicos que predominaron 

tenemos la cruz, en la mayoría de los casos sin 

representación figurada. En otros la 

representación figuraba al crucifijo. 

En la escultura monumental las representaciones eran principalmente de figuración cristiana con 

insistencia en temas de resurrección, al mismo tiempo abundaban las creencias alusivas a las personas 

fallecidas, tales como bustos y monumentos; también los de carácter puramente ornamental como 

jarrones, palomas, entre otros. 

 

CENTRO DE VISITANTES “VOLCAN MASAYA” 

El Parque Nacional Volcán Masaya se encuentra ubicado al sureste de Managua Capital de Nicaragua,  

propiamente en el Km. 23 de la carretera Managua a Masaya. Fue declarado como Área Protegida bajo 

esta categoría de manejo en 1979 y desde entonces se ha convertido en una de las principales 

atracciones turísticas del país, siendo visitado por al menos 120,000 turistas al año. 

La administración del Parque está a cargo del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

(MARENA), bajo la Dirección General de Áreas Protegidas, quien maneja y gestiona las Áreas Protegidas 

de Nicaragua. En cuanto a la sostenibilidad financiera, el PNVM no cuenta con un presupuesto del Estado 

para su manejo, por lo que se mantiene con los ingresos que éste genera mediante los diferentes 

servicios que ofrece a los visitantes. 

Cementerio Histórico San Pedro 
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Los ecosistemas que más predominan en el Parque son el bosque seco tropical y la laguna cratérica, sin 

embargo los que más llaman la atención a los turistas, es el complejo volcánico por su interesante 

geología y morfología, las coladas de lavas y los túneles de lava. 

MUSEO ARQUEOLÓGICO “TENDERÍ” 

El “Museo Arqueológico Tenderí” fue fundado por el señor José María Gutiérrez el 19 de marzo de 1910 

y se encuentra en el centro de la ciudad de Nindirí. En éste museo se exhiben alrededor de 1,500 piezas 

precolombinas encontradas en el municipio, las cuales datan desde el año 1,200 hasta el 1,500 d. C. Cabe 

destacar que éstas se encuentran en buen estado de conservación. 

Así mismo, se exponen esculturas de piedra o barro, máscaras representativas de bailes tradicionales 

como El Güegüense o Los Chinegros, armas de guerra antiguas, fotos y pinturas de petroglifos. 

La exhibición que permanece en este museo comprende piezas ornamentales o de uso doméstico 

utilitarias como jarrones y piedras de moler. También, se observan piezas utilizadas en ceremonias 

religiosas o sociales como urnas funerarias las cuales presentan diversas formas y difieren según el rango 

social, incensarios, collares, ocarinas, y piezas de cacería (Como puntas de lanzas). 

La mayoría de las piezas que se pueden apreciar en el Museo Arqueológico Tenderí fueron encontradas 

por excavaciones espontáneas y se presentaban al público sin muchos arreglos. Posteriormente, se 

hicieron más hallazgos, lo que condujo a la creación de un local para la conservación de estos vestigios. 

Centro de visitantes Volcán Masaya 
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MUSEO EL CEIBO ISLA DE OMETEPE 

Moisés David Ghitis Rivera (Creador y Fundador) comenzó a los 12 años (1976) a coleccionar billetes, 

monedas y piezas arqueológicas las cuales se fueron encontrando cuando sus padres cultivaban la tierra, 

los implementos agrícolas desenterraban tales piezas, por lo que decidió recolectar y proteger el 

Patrimonio Cultural de la Isla de Ometepe 

compartiendo sus colecciones con el 

público, transformando su casa de 

habitación en lo que hoy son los Museos 

Numismático y Precolombino, siendo 

inaugurado el 31 de marzo del 2007. Esta 

iniciativa fue apoyada por amigos que han 

donado piezas encontradas en distintas 

partes de la Isla. 

Gracias a la lucha del Sr. Ghitis por 

impulsar la cultura, Museos El Ceibo se 

convirtió en el único museo privado prehispánico en la isla de Ometepe y uno de los museos con mayor 

piezas (cuenta con una colección de más de 1500 piezas precolombinas, las cuales se encuentran en 

exhibición permanente) y el más reconocido en Nicaragua. 

 

Museo arqueológico Tenderí 

Museo El Ceibo, Isla de Ometepe 
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MUSEO ARQUEOLÍGICO DE JUIGALPA CHONTALES 

El Museo Antropológico ‘Gregorio Aguilar Barea’ es la más preciada joya de Juigalpa,  Ubicado en una de 

las principales avenidas de esta ciudad y resguardado por imponentes ídolos, al Museo Arqueológico  le 

hemos sacado incalculable provecho los nicaragüenses durante más de cincuenta  años.   

Pero estos no se identifican con el nombre de centros de interpretación  ya que en Nicaragua no hay una 

división bien demarcada o establecida entre un museo más formal y un paramuseos. el fundador de este 

tesoro, el profesor Aguilar Barea, en sus conversaciones hacia énfasis en la importancia de la unidad y la 

amistad como factores para conservar esa institución, los  miembros del Clan Intelectual de Chontales, 

son herederos de las obras de “Goyito”, como llamaban los juigalpinos al profesor  Aguilar.  

En este centro arqueológico se guardan vestigios de la cultura precolombina  chontaleña; por ejemplo, 

en la entrada se aprecian dos enormes ídolos –uno de ellos mide 4.80 metros de altura–, ambos son los 

más altos de Centroamérica y representan divinidades de la fertilidad. 

 

 

 

 

Museo arqueológico de Juigalpa 
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5.5.5.5. La Cultura Garífuna 

5.1.5.1.5.1.5.1. Historia de la Cultura Garífuna 

Los garífunas proceden del mestizaje de varios grupos originarios de África y del Caribe, cuyos elementos 

culturales se integraron. En el siglo XVIII se establecieron en la Costa Atlántica de América Central tras 

verse obligados a huir de la isla de San Vicente.  Hoy día, estas comunidades viven en, Honduras, 

Guatemala, Nicaragua y Belice.  

 

A finales del siglo XVIII, los indígenas caribe (garífuna) buscando establecer alianzas empezaron a recibir 

a los negros fugitivos de las plantaciones y a otros náufragos, que fueron integrados en sus comunidades.  

El 2 de febrero de 1797, un total de 4,584 garífuna alzados en defensa de sus territorios habían sido 

capturados por los ingleses en la isla de San Vicente (ubicada en el mar Caribe) y trasladados a la isla de 

Roatán (Honduras), llegando al atardecer del miércoles 12 de abril de 1797. Fueron 2,026 los 

sobrevivientes garífuna que tocaron suelo hondureño, entre hombres, mujeres y niños. 
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La colonización en las Antillas Menores cambió el curso de la historia de los aborígenes arawak-caribe. 

El auge de la conquista y el éxodo masivo de exploradores y esclavistas hacia el Nuevo Mundo dio lugar 

al tráfico intensivo de mano de obra africana, a raíz de lo cual se formó un nuevo grupo racial en la isla 

de San Vicente, de donde surgió la comunidad garífuna o calíponam (Godfrey, 2012, pág. 7). Al 

incorporarse los negros africanos a los calíponam, aquellos se vieron obligados a aprender la lengua 

nativa, y de esta manera le incorporaron la fonética africana. 

Las versiones sobre la llegada a San Vicente alrededor de los años 1635-1675 relatan que los 

sobrevivientes, luego del naufragio de dos barcos españoles cargados de negros provenientes de África 

Occidental, tomaron en matrimonio a mujeres calíponam, dando lugar a un nuevo mestizaje que recibiría 

el nombre de caribes negros, para distinguirlos de sus antepasados caribes rojos o amarillos. Con el 

tiempo se convertirían en garífuna. 

Durante la época colonial (1650-1797) los garífuna fueron asediados por los franceses e ingleses en su 

afán por conquistar la isla San Vicente, y si bien ocurrían confrontaciones bélicas entre ambos grupos, 

terminaban por firmar la paz.  Esta situación contribuyó a fomentar relaciones comerciales entre garífuna 

y colonizadores.  A raíz de esta actividad de compra-venta, los garífuna llegaron a dominar las lenguas 

inglesa y francesa, e incorporaron una buena cantidad de vocablos europeos a la lengua calíponam o 

garífuna. 

William Davidson cita registros históricos que hablan de la presencia de hombres garífuna al sur de 

Bluefields o internados en el río San Juan en la década de 1860, bajo el supuesto de trabajar en la 

construcción de un canal interoceánico a través de Nicaragua. También se afirma que la actividad 

comercial del puerto de Greytown (ubicado en la desembocadura del río San Juan) tuvo que haber 

atraído a los garífuna (Obando Sánchez, 1999). 

Los ancestros garífuna que llegaron a Nicaragua trajeron su propia lengua y empezaron a perderla al 

adoptar el creole, para evitar que los demás pobladores los considerasen inmigrantes.  Los garífuna no 

fueron reconocidos como nicaragüenses precisamente porque hablaban una lengua desconocida.  

Actualmente el garífuna se habla en la costa Caribe de Honduras, Guatemala, Belice y Nicaragua. 

5.2.5.2.5.2.5.2. Territorio y demografía 

Las comunidades garífuna de la cuenca de Laguna de Perlas están ubicadas a 45 km al norte de la ciudad 

de Bluefields, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Según el Instituto Nicaragüense de 
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Estudios Territoriales (INETER) abarcan una extensión de 532.41 km².  Orinoco, sede del gobierno 

municipal, fue fundada en 1912 por el garífuna John Sambola. Se localiza a los 12° 33’ LN y 83° 42’ LO.  

Las primeras comunidades garífuna en Nicaragua fueron Lauba, La Fe, San Vicente y Justo Point (Álvarez 

Arzate, 2010). La comunidad de La Fe fue fundada en 1896 por Lino López y su esposa Matilda Zenón. Su 

actividad económica principal es la pesca y la agricultura. Según el censo de 2003, la población suma 

unos 1,500 habitantes y consta de 250 familias. 

5.1.5.1.5.1.5.1. Historia y estado de la lengua 

La lengua original de los indios igneri (o arawak), naturales pacíficos de Yurumain (San Vicente, Antillas 

Menores), pertenece a la familia arawak-maipure. Los kallinagu (o caribe), indígenas belicosos, 

provenían de Galibi (Guyana Caribe), y su lengua pertenece a la familia kallina. Los kallinagu 

exterminaron a los varones igneri para apoderarse de las mujeres (Taylor, 1951; 138). 

De la unión de estas dos lenguas (arawak-kallina) surgió una nueva que fue llamada caríbana, galibana, 

calíponam o garífuna, en referencia al lugar de procedencia de los kallinagu. Esta lengua de estructura 

dual fue fácilmente asimilada y comprendida por toda la población; las mujeres igneri enseñaban a sus 

hijos e hijas el arawako, y los varones les enseñaban el kallina. 

La lengua garífuna ha sobrevivido a siglos de persecución y dominación lingüística.  Poseen una gran 

riqueza de úragas, relatos que se narraban durante las veladas o las grandes reuniones.  Por más de 200 

años de estar en las costas de Centro América, la comunidad garífuna ha mantenido sus costumbres, 

lenguaje y cultura.  Por lo tanto, el 21 de Mayo del 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró la lengua, danza y la música Garífuna como una obra 

Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. 

Los líderes o representantes de las distintas comunidades garífuna identificaron en consenso la lengua 

como la manifestación cultural primordial que necesita ser revitalizada con urgencia.  La declaración 

universal de la lengua y cultura garífuna como patrimonio intangible de la humanidad abre el espacio 

para revitalizar las expresiones culturales que están en riesgo de perderse. 

En los últimos años las comunidades garífuna han participado en actividades de intercambio y 

revitalización cultural con las comunidades garífuna de Honduras y Belice, como fue la Cumbre Garífuna 

de 2005. 
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Existen unas diez personas que pueden conversar en la lengua ancestral, la mayoría en Orinoco.  La 

señora Nora Estrada respondió en una entrevista que no habla garífuna y manifestó lo siguiente: “Mis 

padres nunca nos enseñaron a hablar garífuna, sólo hablaban entre ellos, o sea entre personas adultas. 

Me gustaría haber aprendido, pero nadie me lo enseñó, y las pocas palabras que entiendo es porque las 

aprendí escuchando a otros, por ejemplo frases como ‘¿Adónde vas?’ (¿haliabadibu?), ‘Voy mañana al 

campo (neibuga arabu haruga) (Godfrey, 2012). 

Sólo existe registro de un recuerdo sobre la educación recibida hace más de cincuenta años, descrita por 

Marcelina Zenón, en Orinoco: “En tiempo de Somoza vino una maestra, pero se fue. Los viejos pudieron 

estudiar cuando fueron a Costa Rica. ) (Godfrey, 2012) 

En los años noventa se formó una comisión de rescate cultural en Orinoco, y poco después en las otras 

comunidades, con el objetivo de revitalizar la lengua y otros aspectos de la cultura de los ancestros. 

Niños y jóvenes, especialmente en Orinoco, están aprendiendo la lengua en la escuela, y la practican en 

los grupos culturales y en otras actividades organizadas dentro de la comunidad con fines de 

revitalización. 

Los resultados de entrevistas y encuestas realizadas a actores clave de las seis comunidades garífuna, el 

casco urbano de Bluefields incluido, revelan que las personas entrevistadas se identifican en un 100% 

como garífuna; que la lengua garífuna se está perdiendo y que apenas unos cuantos adultos mayores la 

hablan con fluidez. 

Las comunidades han formado la Comisión de Revitalización de la Lengua y Cultura Garífuna, integrada 

por siete miembros. 

La mayor parte de los recursos didácticos con que cuenta el sistema educativo están en español, y las 

clases se imparten en ese idioma.  En Orinoco existen tres niveles educativos: preescolar, primaria y 

secundaria. 

Para alcanzar el nivel universitario los jóvenes deben trasladarse a la ciudad más cercana, Bluefields, 

donde tendrán que socializar con personas de las otras etnias: misquito, creole, rama-kriol, mestizos 

costeños y mestizos del Pacífico. 

En la escuela primaria Emmanuel Mongalo, de Orinoco, el 98% de los materiales educativos son en 

español.  La profesora Victorina López —quien no domina la lengua garífuna pero se capacitó en 

Honduras y Belice— expresa: “Escuchar en la comunidad el entusiasmo de niños, niñas, jóvenes e incluso 



Eymi del Carmen Cajina | La Cultura Garífuna 42 

 

adultos repitiendo frases, oraciones e incluso cantando canción del Padre Nuestro en lengua garífuna, 

me llena de mucha satisfacción. Esto me motiva a trabajar día a día en el aula cultural con los niños y 

niñas, quienes están siempre abiertos a recibir la enseñanza de la lengua.  Esta actitud hace que se 

superen todas las adversidades” (Godfrey, 2012, pág. 11) 

 

El inglés creole es la lengua de la vida cotidiana en las comunidades garífuna.  El garífuna lo hablan unas 

pocas personas ancianas.  Aunque no se desea hablar español, existe una realidad a la que es difícil 

sobreponerse: los libros de texto de los últimos grados de primaria y secundaria están en español.  

Además, varios textos escolares se traen de Honduras, donde la lengua de contacto es el español, y por 

tanto, la forma escrita de la lengua se acerca a la pronunciación de este idioma. Esto genera una tensión 

con respecto a la lengua de contacto de los garífunas de Nicaragua, que es el inglés creole, predominante 

entre los afrodescendientes de Laguna de Perlas y la bahía de Bluefields. 

5.2.5.2.5.2.5.2. Situación sobre el uso y vitalidad de la lengua 

La transmisión intergeneracional de la lengua garífuna está críticamente amenazada: Los hablantes más 

jóvenes se encuentran en la generación de los bisabuelos, y la lengua no se utiliza en las interacciones 

cotidianas. La mayoría de estas personas mayores por lo general recuerdan sólo una parte de la lengua, 

pero no la usan porque no tienen con quién hablarla. Algunas personas jóvenes saludan en garífuna, 

pero no pueden entablar un diálogo ni usar más de dos frases o palabras continuas. 
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La lengua garífuna en Nicaragua está en una situación crítica y podría perderse totalmente en menos de 

cinco años, aun cuando en la región es lengua oficial que recibe tratamiento de segunda lengua. Los 

factores analizados constituyen una alerta roja, y se requiere una estrategia conjunta del gobierno con 

la cooperación externa, las universidades y la comunidad.  Los protagonistas en esa estrategia deben ser 

las comunidades.  La revitalización lingüística exige actividades de investigación, alfabetización de 

adultos y jóvenes, elaboración de materiales didácticos, documentación de la lengua, pasantías en los 

países en donde aún es fuerte el uso del garífuna.  Requiere asimismo una visión de largo plazo y recursos 

orientados a la sostenibilidad de este proceso. 

5.3.5.3.5.3.5.3. Sistema de posesión del territorio garífuna 

La comunidad garífuna hace uso de la tierra en forma individual, sin embargo, el territorio es una 

posesión colectiva. Es un patrimonio colectivo que abarca todos los recursos naturales que las 

comunidades necesitan para su sobrevivencia. 

Los sitios de trabajo de las comunidades garífuna de Orinoco se concentran principalmente en el río 

Wawashang, Bilan Creek, Lauba, en el área de Maira, Santa María, detrás de la comunidad y la laguna, 

que ha sido área de pesca. (Godfrey, 2012) 

5.4.5.4.5.4.5.4. La importancia de la Agricultura y pesca 

La crisis socio económica que se vive en la Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua es 

recurrente porque ningún gobierno, sin excepción, ha podido contribuir a resolverla. Hemos visto hasta 

la saciedad las manifestaciones de esta cruda realidad: despale indiscriminado en zonas de reserva 

biológica, drástica reducción en los niveles de captura de mariscos, reducción en los niveles de 

productividad agrícola, red vial en permanente estado de deterioro, altos niveles de desempleo, hambre 

y miseria, institucionalidad autonómica de papel sin valoración positiva por parte de la población. 

Se ha remarcado, hasta la saciedad, que el territorio de las Regiones Autónomas es el más rico pero, 

contradictoriamente, con los mayores índices de pobreza y marginación del país. Se reconoce sus 

aportes a la economía nacional en pesca, agricultura y ganadería, minas, bosques y productos de la 

madera y turismo.  

Se estima que la contribución económica de las actividades productivas de las Regiones Autónomas al 

PIB de Nicaragua es alrededor del seis por ciento lo cual es bajo en relación al potencial existente. Las 
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actividades productivas más importantes imprimen el carácter de economía primaria con carácter 

agroexportador donde se emplea aproximadamente las tres cuartas partes de la población 

económicamente activa ocupada. Las actividades con mayor peso en el PIB Nacional, según (Godfrey, 

2012) Su orden de importancia son: la pesca (42%), silvicultura (31%), pecuario (21%), minería (14%) y 

agricultura (13%). 

Históricamente el modelo de producción en la Costa Caribe se ha estigmatizado como el de “economía 

de enclave” donde grandes empresas trasnacionales controlan la producción, distribución, consumo y 

apropiación de los excedentes económicos obviando las leyes del país, imponiendo un estado dentro del 

nuestro. La realidad pone al descubierto todo lo contrario ya que un alto porcentaje de las actividades 

productivas son desarrolladas por economías de subsistencia familiar y comunal. La mayor absorción de 

mano de obra se da principalmente en los sistemas productivos agroforestales de las comunidades 

indígenas y afrodescendientes, en la economía campesina de subsistencia en los territorios 

intermontanos, llanos y costas, en la pesca artesanal de litoral, en ríos y en las intermediaciones de las 

lagunas costeras. 

5.5.5.5.5.5.5.5. La música y el tambor garífuna 

La música es muy variada.  Hay desde música tradicional en la lengua garífuna hasta en otros idiomas 

como el creole, se escuchan dichas melodías mientras están realizando actividades cotidianas, la música 

con el tambor que nunca puede faltar entre otros tipos de canciones y rituales musicales. 

Para el garífuna el sonido del tambor, el canto y la danza tienen efectos curativos y son medios para 

complacer a los gubida espíritus de los ancestros que además actúan como ayudantes en las ceremonias 

mortuorias para facilitar el contacto con los antepasados. 

Las melodías reúnen elementos africanos y amerindios y los textos constituyen una verdadera reserva 

de la historia y el saber tradicional de los garífunas sobre el cultivo del manioc, la pesca, la fabricación 

de canoas y la construcción de casas de barro cocido. Hay también un fuerte componente satírico en las 

canciones que se cantan al ritmo de los tambores y se acompañan de bailes en los que participan los 

espectadores. Estas tradiciones siguen siendo esenciales en la vida de los garífunas. Los encargados de 

perpetuar las ceremonias, fiestas y tradiciones orales son los ancianos. Pero la transmisión se ve en 

peligro a causa de las migraciones económicas, la discriminación y la ausencia de la lengua garífuna en 
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el sistema escolar. Esta, aunque es aún hablada por numerosas personas, ya sólo se enseña en un pueblo. 

(Godfrey, 2012) 

“El que no conoce nuestra cultura puede decir que es un irrespeto bailar y cantar cuando alguien 

está enfermo o muerto. No es así. Esa es nuestra costumbre… Así lo hicieron nuestros ancestros. 

Es como cuando alguien llora y llora, después se siente distinto, como menos pesado. Así pasa 

con el canto y el baile. Usted como que lucha para que no lo venza la muerte, y ese es el secreto 

garífuna” (Godfrey, 2012, pág. 18).  

Una celebración sin tambor no es una celebración Garífuna. Es el sonido que gusta a los espíritus gubida. 

La purificación mediante la danza regenera el universo Garífuna. De la fusión de tambor, tierra, sangre y 

ancestros nace de nuevo el enfermo y con él la etnia. En la actualidad se siguen tocando los tambores, 

sin embargo las personas declaran que hace falta la materia prima, pues los animales y árboles del 

bosque han mermado y no se dispone de suficiente material para reparar los que se tienen ni para hacer 

nuevos (Godfrey, 2012, pág. 19) 
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Los tambores del pueblo garífuna han 

significado más que un instrumento musical 

para muchos habitantes de la Costa Caribe de 

Nicaragua, independientemente de su 

afiliación étnica. El sonido contagioso que 

proviene de los tambores, ha llenado de 

alegría muchos eventos culturales en la 

región, haciendo que niños, jóvenes y adultos 

bailen al ritmo de su sonido. 

 

5.6.5.6.5.6.5.6. La Gastronomía  

Los portadores culturales (siete mujeres y tres hombres) de la gastronomía garífuna en Orinoco 

coinciden en que son diez los 

platillos que se preparan desde 

1912, año de la fundación de 

Orinoco, entre platos 

principales, atoles, postres y 

bebidas: harabada, maumout, 

pulali, baami o ereba, fufu, 

boilup, fufudara, arroz dulce 

(sweet rice), Dani y run Down. 

Muchos de estos nombres de 

bebidas y comidas están en 

idioma garífuna y por lo tanto 

no tienen una traducción 

exacta. 
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La base de la alimentación del pueblo garífuna es el coco y la yuca. El pulali, una especie de atol, se hace 

con coco, nuez moscada, canela, vainilla o frambuesa que le cambia su natural color amarillento. En 

cambio, se usa el tubérculo para hacer el bami o ereba o casabe, bastimento rey de todas las comidas 

garífunas, que también es muy típico en otras poblaciones caribeñas. Y del coco se prepara su leche 

como la base del fufu, que se condimenta con hierbas como orégano, albahaca y cilantro. En la leche de 

coco se cuece el pescado. El fufu, que se hace con cualquier pescado o marisco, termina de estar listo 

con el plátano machacado frito que se sirve aparte, seco. Otro componente de este plato es el pan de 

yuca que se va suavizando e impregnando de los sabores del plato sopeado. (Godfrey, 2012) 

 

5.7.5.7.5.7.5.7. Actividades Culturales y Espirituales  

La cultura garífuna tiene una amplia gama de actividades que realizan en todas las épocas del año como 

lo es el Canto del Walagallo, las Uragas que son cuentos y leyendas, diferentes canciones como el canto 

de las aguas y de las aves y juegos tradicionales. 



Eymi del Carmen Cajina | La Cultura Garífuna 48 

 

5.7.1.5.7.1.5.7.1.5.7.1. El culto a los AncestrosEl culto a los AncestrosEl culto a los AncestrosEl culto a los Ancestros    

En este apartado se cuentan algunos misterios y relatos de las diferentes creencias que tenían los 

garífunas desde el punto de vista del nacimiento, el walagallo y la muerte. En el nacimiento ellos tienen 

en cuenta de que los seres humanos pasamos de un modo de ser a otro. Al nacer, tenemos una existencia 

física. Se hace necesario un segundo nacimiento en donde somos recibidos por la familia y la comunidad. 

En este tránsito del nacimiento físico al nacimiento familiar y comunitario es un proceso por el que el 

niño (a) pasa de ser un embrión a ser una persona aceptada por la comunidad. Los ritos que se llevan a 

cabo después del parto permiten que el recién nacido sea acogido e integrado en su comunidad. 

Para las parteras garífunas, esta acogida e integración del niño (a) en la comunidad tiene dos momentos. 

Uno, es el rito de la invocación a los espíritus de los antepasados para la protección del niño. Otro, el rito 

católico del bautismo como ofrecimiento del niño a Dios, como agradecimiento por esa nueva vida y 

para que el niño sea un buen miembro de la comunidad. Según estos ritos permiten iniciar la 

comprensión del acto religioso garífuna y entender cómo esa religión portadora de indiscutibles valores 
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éticos, refuerza la identidad étnica y siembra semillas para la lucha sociopolítica a favor del grupo étnico 

garífuna. (Idiáquez, 1997, pág. 24) 

5.7.2.5.7.2.5.7.2.5.7.2. El WalagalloEl WalagalloEl WalagalloEl Walagallo    

El walagallo o danza de los gallos, es un rito practicado por los garífunas de Nicaragua. Es conocido como 

dügu por los garífunas de Honduras y Belice. En la mayoría de las ocasiones, el objetivo central de este 

rito es la curación de una persona que está grave y con grandes posibilidades de morir, al estar poseída 

en aparente contradicción, dado su papel bondadoso por un gubuda o espíritu ancestral. El espíritu 

puede ser el de la mamá o del papá, el de la abuela o el de algún familiar cercano al enfermo. En otras 

ocasiones, se trata de curar enfermedades enviadas directamente por Dios, según la ideología de los 

ancestros y las causadas por las limitaciones físicas naturales de la condición humana 
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Cuando la persona 

enferma ha agotado todos 

los medios comunes para 

curarse y ante la 

posibilidad de la muerte, 

la realización del rito del 

walagallo se convierte en 

el último recurso para 

salvar la vida. (Idiáquez, 

1997, pág. 73) 

 

5.7.3.5.7.3.5.7.3.5.7.3. La muerteLa muerteLa muerteLa muerte    

Según los garífunas, la experiencia de la muerte como algo desconocido y misterioso es un hecho 

universal, pero el contexto socio-cultural hace vivir y entender esta experiencia a cada pueblo de 

diferente manera. Los ritos ante la muerte son siempre complejos. Los seres humanos y los pueblos no 

se enfrentan simplemente a un fenómeno natural sino a un cambio radical de la vida personal y de la 

vida social. En lo personal, el individuo debe de afrontar ese paso en el que deja de ser miembro del 

mundo de los vivos para entrar a formar parte del mundo de los muertos. En lo social, la ausencia de un 

miembro del grupo provoca un desequilibrio y hace surgir en la comunidad de los vivos preguntas sobre 

el sentido de la existencia. 

Según esta complejidad de la muerte como crisis suprema de la existencia individual, familiar y social, es 

lo que dificulta fijar con precisión el significado de la muerte para cada pueblo. A pesar de esta dificultad, 

la experiencia ritual garífuna entorno a la muerte revela aspectos que permiten acercarnos a la 

concepción de la muerte en la mentalidad garífuna y a la antropología que subyace en esa concepción.  

Los ancestros garífunas sienten una angustia ante la muerte en donde se muestra también la esperanza 

en la vida en el más allá y la serena certeza de que la intercesión de los ancestros y la alianza con Dios 

son las claves para enfrentar el enigma de la muerte. (Idiáquez, 1997, pág. 127) 
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6.6.6.6. Centro de Interpretación de la Cultura Garífuna 

Este capítulo especifica el diseño de la 

propuesta de un Centro de 

Interpretación de la Cultura Garífuna 

en Orinoco, Laguna de Perlas, 

Nicaragua para que cumpla con los 

objetivos que nos hemos planteado 

en este trabajo.  El centro de 

Interpretación de la Cultura Garífuna 

estará dirigido tanto a turistas 

culturales, historiadores, sociólogos y 

otros profesionales que vayan a 

realizar investigaciones de tipo 

interpretativas y a cualquier persona 

que esté interesada en conocer 

acerca de la cultura garífuna representada en Orinoco, en la costa atlántica de Nicaragua.  Este centro 

de interpretación deberá servir de herramienta básica para establecer diálogos entre la historia, el arte 

y la cultura garífuna a través de mensajes interpretativos, desde su origen hasta su evolución dentro de 

su comunidad, donde el protagonista del lugar será todo lo que tenga que ver con estas personas y que 

los visitantes se lleven una idea global de la diversidad cultural garífuna que hay en Orinoco y en toda la 

Costa Caribe de Nicaragua. 

Por ejemplo, uno de los problemas más importantes en la comunidad garífuna de Nicaragua es la pérdida 

de su lengua autóctona, por lo tanto se deberá incorporar en la propuesta medios de ir promoviendo su 

conservación. 

Los habitantes de Orinoco elaboran artículos de uso cotidiano con palmas y otros materiales de la zona, 

tienen vestimenta particular de acuerdo a sus tradiciones, y evocan su historia particular (no olvidemos 

que son una comunidad afro descendiente que nunca fue esclavizada), su música y rituales son otros 

aspectos importantes.  En síntesis, el centro de interpretación debería contemplar todos estos aspectos 

para reflejar el verdadero significado de ser garífuna. 

Ubicación de Orinoco en Laguna de Perlas 
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1. Nombre del centro 

Se propone nombrar al Centro de Interpretación de la Cultura Garífuna con la expresión 

“Garinagu Wagia” (Somos Garífunas).  Este nombre se someterá a votación entre la población 

para que sea la propia comunidad quien tenga la palabra final de cómo darse a conocer. 

2. Temática  

El centro estará dedicado a la interpretación de la diversidad cultural de los afro descendientes, 

como  son los garífunas, y al relato  de manera interactiva de su historia y sus costumbres, sus 

hábitos de vida, representaciones culturales: artesanía y gastronomía, etc.  Este centro nos 

invitará a conocer más sobre la cultura y formas de vida de los garífunas, conocer de manera 

vivencial e interpretativa cómo han sobrevivido y será una manera de adentrarse en esta 

comunidad. 

3. El emplazamiento  

El centro de Interpretación de la cultura garífuna estará ubicado en Orinoco, Laguna de Perlas 

Nicaragua, a 373 kilómetros de la ciudad de Managua.  El centro de interpretación estará ubicado 

dentro de la propia Laguna Perlas en un lugar bastante visitado por los turistas.  

La decisión de ubicar el Centro de Interpretación en el poblado de Orinoco se hace con el objetivo 

de buscar la mayor cercanía e integración con la comunidad garífuna, que en esta aldea se hallan 

viviendo más de dos mil de los cinco mil garífunas del país.  Se pretende que el Centro sirva como 

estímulo para el desarrollo económico comunitario y, aprovechando que en Orinoco se celebran 

festividades, tales como el aniversario de la cultura garífuna, funcione como un elemento 

facilitador y lo mantenga sostenible.  

Por otra parte, la infraestructura en la comunidad de Orinoco es muy básica: existen problemas 

con el servicio de electricidad, el cual funciona solamente de media mañana hasta media noche 

y así también el abastecimiento de agua potable es precario, y se complementa con agua extraída 

manualmente de pozos. 

4. Transporte  

Para trasladarse hasta Orinoco Laguna de Perlas se toma un bus desde la capital, Managua, hasta la 

ciudad del Rama, situada a casi 300 km de distancia.  El traslado tiene una duración de 7 horas 

aproximadamente.  De ahí se tienen que abordar las lanchas que salen desde el Rama hasta 

Bluefields navegando a través del río Escondido. El trayecto toma de dos horas, hay que tomar en 

cuenta los horarios y frecuencias de operación de este transporte.  Otra opción, más segura pero 
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más lenta es recorrer el río en el Ferri, durante casi 8 horas.  Para llegar a Orinoco desde Bluefields 

debe tomar una panga o bote comercial que parte a las 5:30 am desde el Puerto de Bluefields y arriba 

en Orinoco 5 horas después.  Otra opción para llegar a Orinoco es dirigirse hacia Laguna de Perlas 

desde Bluefields. Este transporte acuático viaja diario a las 9:00 am, 12:00 m y 4:00 pm hacia Laguna.  

El tiempo de recorrido es de 45 minutos.  

Al arribar a Laguna de Perlas, puede preguntar en el muelle la hora de salida de los botes hacia 

Orinoco  y sus precios. Normalmente, los viajes hacia Orinoco no se realizan diario desde Laguna de 

Perlas, por esta razón le recomendamos averiguar con exactitud las horas de salida y precios en 

Bluefields si prefiere esta opción. 

Actualmente existe una carretera relativamente nueva que va desde Managua directo hasta Laguna 

de Perlas. Gracias a ella se puede llegar en menos tiempo que por vía acuática con una duración total 

de 7 horas.  Ya estando en Laguna de Perlas se puede coger un bote que tiene una duración de 1 

hora hasta el destino final Orinoco. Esto proporciona una ventaja ya que los turistas tendrán a su 

alcance una manera de llegar más rápido al lugar. 

5. Equipamientos 

La construcción del Centro de interpretación se piensa realizarla con materiales autóctonos de la 

zona, con madera, pero manteniendo un estilo arquitectónico caribeño.  Será un edificio de una 

planta, de unos 60 m2, al estilo arquitectónico de las casas que se han construido en el río Orinoco, 

situado sobre una plataforma de madera llamada piso de tambo con sus paredes también de madera 

y el techo de paja o armado con láminas de zinc. 

6. La Museografía  

El centro contendrá presentaciones, cuadros, vídeos de grupos garífunas haciendo actividades 

culturales y de su vida diaria, que cuenten su historia y su proveniencia.  Exhibiciones de la 

vestimenta de los garífuna, danzas, interpretaciones musicales, los cantos, instrumentos 

musicales (El tambor), su estilo de vida, los diferentes grupos étnicos,  cuadros representativos 

del medio en donde viven.  Presentar un mural donde se refleje el origen y la historia de los 

Afrodescendientes. 

7. Destinatarios  

El centro de interpretación estará destinado al público en general, se espera  que lo visiten 

turistas nacionales e internacionales, esto se logrará con la llegada de turistas extranjeros al país 
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ya que cada año aumentan los índices de visitantes y esto hace que el turismo vaya creciendo, 

por lo tanto, cada región será más reconocida aprovechando los recursos que se ofrecen.  

El centro de Interpretación de la Cultura Garífuna deberá estar abierto según la afluencia de 

turistas que deseen visitarlo. En la Costa Caribe de Nicaragua casi todo el año llueve y se deberán 

programar las visitas guiadas a grupos de personas mayores o a todo tipo de público. Lo esencial 

es mantener la afluencia de visitantes, y cuando haya fiestas en la región se deberá mantener 

abierto porque en esas temporadas es cuando llegan más turistas a Laguna de Perlas. 

8. Tienda 

La decisión de ofrecer un servicio de tienda en un museo o centro de interpretación ha de 

responder a una decisión estratégica por parte del mismo.  Una tienda bien gestionada puede 

convertirse en una fuente de financiación del museo pero, además, debe contribuir a la 

consecución de los objetivos del museo y la calidad de la experiencia del visitante, incrementando 

de este modo la visibilidad del museo. 

Las tiendas de museos han pasado de ser un mostrador donde se vendían posters y postales a 

desarrollar una importante función que se traduce en la generación de ingresos propios. (Bobes, 

2014, pág. 7) 

La tienda será parte del centro de interpretación, pero se solicitará un permiso a la municipalidad 

de Bluefields en donde se pagará una cuota anual de impuesto municipal ya que es una obligación 

como empresa turística.  Se solicitará exoneración del pago de impuesto sobre la renta, 

acogiéndonos a la legislación nicaragüense que fomenta el desarrollo del turismo. 

 

La localización de la tienda en el Centro de Interpretación será una de las claves de su éxito ya 

que se ubicará en un lugar donde todos puedan verla y no perderse de los detalles que esta 

contenga como: suvenires, artículos alusivos del lugar y artesanías propias de los Garífunas. 

Siempre que sea posible, la tienda deberá situarse en una zona de paso obligado y si es necesario 

situarla al final del recorrido de los visitantes.  

A continuación se describirán los productos o elementos que estarán a la venta: 

� CD que contengan la música Garífuna (Dando muestra de su lenguaje). 

� Artesanías elaboradas por la comunidad Garífuna 

� Libros, mapas y tarjetas postales con fotografías alusivas a la comunidad. 
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� DVD con documentales que contengan entrevistas donde se estén haciendo diversas 

actividades culturales de la región.  

� Suvenires promocionales del centro tales como; lápices, vasos, platos, gorras, camisetas, 

tambores, utensilios de cocina, etc. 

 

9. Actividades y Eventos Gastronómicos 

Se promoverá que el Centro de Interpretación sirva como punto de reunión donde se realicen las 

siguientes actividades: 

� Eventos gastronómicos (Presentación de platillos autóctonos de los garífunas) 

� Degustación de bebidas y dulces típicos. 

� Celebración del día internacional del garífuna realizando actividades que muestren la 

cultura a los visitantes. 

� Realizar cursos de su lengua natal. 

� Talleres de cocina de los platos más representativos de la zona (Para adultos y niños). 

 

10. Personal 

Se deberá tomar en cuenta que el centro no podrá estar siempre abierto al público puesto que 

no todo el tiempo llegan muchos turistas a Orinoco, siempre se deberán aprovechar estaciones 

y fechas importantes que puedan ayudar a dar a conocer el lugar.  Es por eso que no se puede 

designar mucho personal para la atención al público, pero se necesitará el siguiente personal: 

� Un director administrador, quien estará a cargo de cubrir las necesidades de 

funcionamientos del centro.  Será la persona dispuesta a permanecer en el centro desde 

el momento de abrirlo y cerrarlo.  Esta misma persona se encargará de dirigir al resto del 

personal y vigilar que todo marche bien en el centro de interpretación. 

� Un encargado de operaciones diarias, la cual velará recibirá a los visitantes y les guiará 

por el centro, además atenderá la tienda. 

� Una persona de limpieza 

� Dependiendo de las temporadas, se asignarán más personas de forma eventual para que 

atiendan a los turistas. 
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11. Enlace con la comunidad 

Para que este Centro de Interpretación sobreviva y se mantenga es necesario integrar su 

operación a la comunidad.  Por esto se ha pensado que de forma continua hay que invitar a 

algunos habitantes a que vengan a dar testimonios de su modo de vida y de las actividades diarias 

de la población.  Incentivarlos a realizar algunas presentaciones culturales como cantar, tocar sus 

piezas musicales, recitar poemas en su idioma, que lleguen apoyar las interpretaciones y a 

interactuar con los visitantes para que éstos se lleven una experiencia vivencial con la comunidad.  

También es de suma importancia establecer buen contacto con los proveedores de insumos o 

productos a utilizarse o venderse dentro del centro porque estos serán los principales autores 

que aportarán cada detalle para el mejor funcionamiento y presentación del lugar. 

 

12. Plan de difusión.   

Para dar a conocer el centro de interpretación se utilizarán diferentes formas de darlo a conocer 

tales como: 

� Página Web: El centro será promovido por medio de su página web en donde se 

plasmarán los horarios y actividades que se realicen a diario, con imágenes incluidas que  

expliquen quiénes somos y cuál es la temática del centro. La página también será una 

herramienta para reservar plazas para los visitantes ya sea en grupos o de forma 

individual. 

� Se diseñarán volantes que se distribuirán en las delegaciones departamentales del 

Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), en los centros de información turística y en 

las agencias de turismo nacional e internacional. 

� Se instalarán rótulos en el muelle o punto de llegada y en calles céntricas del pueblo 

donde se anuncie el CI con fotos y dirección para que llame la atención al público y estos 

decidan ir a visitarlo. 

� Realizar una campaña turística donde se promueva el destino, en este caso, Orinoco y 

todos sus atractivos, sus actividades culturales, y sobretodo que aparezcan los habitantes 

Garífunas realizando diversas actividades dentro del centro de interpretación. 

�  Elaborar un video con  imágenes del lugar y todo lo que este contendrá al momento de 

su funcionamiento.  Los actores del vídeo serán los mismos habitantes donde inviten al 

público en general a visitar la costa Caribe y todos sus recursos. 
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� Se establecerán relaciones y contactos con las diferentes tour operadoras y centros de 

información a los visitantes para que éstos se encarguen de difundir y promover el centro 

de interpretación.  Así, aunque siendo algo novedoso en la costa Atlántica sea posible 

hasta para un turista individualmente poder llegar a Orinoco y visitar el centro, ya no 

digamos, claro está a grupos organizados que arriben a Laguna de Perlas. 

� Se establecerán relaciones de negocio con las agencias de viajes, hoteles en toda 

Nicaragua que son los que siempre reciben turistas para que nos ayuden a promover el 

centro de interpretación, recomendándoles a los turistas que nos visiten. También 

trabajaremos en conjunto con las diferentes oficinas de información turística en todas las 

municipalidades en donde tendremos un espacio de volantes y artículos promocionales 

del centro y que este sea mejor conocido. 
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6.1.6.1.6.1.6.1. Ejecución del Proyecto y Presupuesto 

A continuación presentamos un cronograma aproximado del tiempo que se necesitaría para la ejecución 

del proyecto de creación del centro de interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Dibujo de Planta Centro de Interpretación 



Eymi del Carmen Cajina | Centro de Interpretación de la Cultura Garífuna 59 

 

Para recaudar fondos para la realización de este proyecto es necesaria una campaña de financiamiento 

a través de una solicitud al gobierno central de Nicaragua y la empresa privada, más contribución de la 

comunidad.  Será bienvenida toda colaboración externa digamos con el apoyo de relaciones de 

cooperación con Universidades nacionales o internacionales, hermanamientos con países Europeos y de 

Latinoamérica, y organismos no gubernamentales que estén dispuestos a colaborar con proyectos 

culturales como lo es el caso del centro de interpretación. 

El presupuesto estimado para la creación de este centro de interpretación y sus costos mensuales de 

mantenimiento se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Luego, para cubrir los gastos operativos, se espera contar, durante los primeros 5 años de operación, 

con un subsidio del gobierno y de la empresa privada y organismos internacionales.  Sumados a ellos 

estarán los ingresos propios del centro gracias a los visitantes, venta de artesanías y eventos realizados 

en el mismo. 

GASTOS OPERATIVOS CENTRO DE INTERPRETACION GARIFUNA 

Personal $4,752.00 

Servicios básicos $2,100.00 

Total Gastos Operativos $6,852.00 

 

INGRESOS CENTRO DE INTERPRETACION GARIFUNA 

Subsidios $4,000.00 

Visitantes $2,340.00 

Otros ingresos $500.00 

Total Ingresos Anuales $6,840.00 

  

INVERSIÓN INICIAL CENTRO DE INTERPRETACION GARIFUNA 

 Construcción $9,100.00 

Equipamiento $9,400.00 

Total Inversión Inicial $18,500.00 



Eymi del Carmen Cajina | Centro de Interpretación de la Cultura Garífuna 60 

 

6.2.6.2.6.2.6.2. Evaluación  

Según las estadísticas del INTUR, cada año hay un incremento del 6,8 % entre el periodo 2010-2014 de 

las llegadas de turistas al país.  Esto implica que el turismo va creciendo, generando así más empleos a 

la población mejorando sus niveles de vida.  

Por eso, el Centro de Interpretación realizará estudios basados en encuestan que nos permitan hacer 

una previsión de cuántos posibles turistas podrán visitarlo. Estas encuestas también permitirán evaluar 

la capacidad y los riesgos que puedan surgir durante esté en funcionamiento el CI. 

Se espera que los mismos visitantes tengan un espacio donde puedan opinar y sugerir de cómo podemos 

mejorar y así poderles brindar el mejor servicio posible para que estén dispuestos a regresar al lugar. 
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7. Conclusiones 

El turismo sostenible y a la vez comunitario y rural en Nicaragua está creciendo en proporción a la 

demanda de visitantes que llegan al país, ya que no sólo les interesa el turismo tradicional como lo es el 

turismo de sol y playa, sino que también les llama mucho la atención las experiencias vivenciales, la 

interacción con las diferentes comunidades indígenas por sus riquezas culturales y la historia que las ha 

marcado durante siglos. 

 Las comunidades garífunas han sido una etnia que tiene una gran trayectoria debido a que nunca 

permitieron ser sometidos a esclavitud durante la época de la colonización. Existe un compromiso serio 

por parte del gobierno de Nicaragua para revitalizar la cultura garífuna para de esta forma tratar de 

evitar que estas comunidades emigren a otros lugares buscando encontrar un mejor nivel de vida.  

Por lo tanto, la iniciativa de crear un centro de interpretación en Orinoco significa un reto y al a vez una 

gran oportunidad de involucrar a todos los habitantes del lugar y realizar esfuerzos por mejorar un poco 

sus estilos de vidas y la economía local. 

Algunas recomendaciones para mejorar y promover más el turismo cultural en Nicaragua 

Para que el turismo en Nicaragua mejore a nivel social y económico, es imprescindible fortalecer la 

infraestructura física tales como; medios de transportes, las carreteras y sobretodo las conexiones de un 

pueblo a otro entre la zona de la región del Pacífico y el Atlántico ya que en la zona del Caribe hay muchos 

recursos tanto naturales como culturales que deberían ser promovidos y reconocidos de manera 

sustentable de la mano con los planes del gobierno y por parte del sector privado. 

La sostenibilidad juega un papel muy importante al momento de invertir más en turismo ya que en 

muchos lugares como las selvas y bosques están siendo destruidos por la carencia de respeto y educación 

ambiental hacia la flora y fauna del país. 

Cada determinado tiempo deberían evaluarse las proyecciones que se realizan turísticas y sus 

consecuencias, con el fin de diseñar planes de mejoras para todas las comunidades rurales y de la ciudad 

y, de esta manera, no seguir causando daños, que lleguen a ser irreversibles, al medio ambiente y a los 

propios habitantes. 

La idea de crear un centro de interpretación en Orinoco, Laguna de Perlas, conlleva el objetivo de 

fortaleces más campañas de concienciación para contribuir a la revitalización de la lengua garífuna y de 
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las variadas expresiones culturales de su cultura.  Así como dar a conocer la historia de estos 

afrodescendientes que llegaron a la costa Caribe de Nicaragua.  Este centro será una buena oportunidad 

para hacer llegar una llamada de atención sobre la problemática de esta etnia no solamente a nivel local 

sino internacional. 

Posibles alternativas además del Centro de Interpretación que podrían realizarse en la Costa 

Caribe de Nicaragua 

� Crear itinerarios culturales donde se den a conocer las diferentes culturas y etnias de los 

afrodescendientes.  

� Realizar diversas ferias culturales y gastronómicas para promover la riqueza cultural, musical y 

los diferentes platos típicos de la región. 

� Promover las fiestas de los garífunas y del resto de las comunidades de la costa Caribe ya que hay 

una extensa variedad de costumbres autóctonas de cada etnia. 

� Realizar estudios a fondo de cómo mejorar la infraestructura de la región del Caribe ya que 

existen muchas limitaciones al momento de querer visitar y conocer la Costa Caribe. 

� Diseñar planes estratégicos de establecer más locales turísticos para generar más empleos a los 

pobladores de la región. 
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9.9.9.9. Anexos 

Modelo de Entrevista de tipo cualitativa con preguntas abiertas para conocer las opiniones de los 

pobladores de la comunidad garífuna en Orinoco, Laguna de Perlas Nicaragua. 

 

1. Cómo cree usted de que se puede rescatar la lengua garífuna en Orinoco? 

 

2. Qué actividades culturales le gustaría promover en Orinoco? 

 

3. Qué opina acerca de la idea de instalar un centro de interpretación o museo en Orinoco?  

 

4. Por qué se siente orgulloso (a) de ser garífuna? 

 

5. Qué significa para usted la música y la danza garífuna? 

 

6. Cómo es la gastronomía garífuna y cuál es el plato típico más representativo? 
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Costos de Construcción Costo Unitario USD Costo Total Observaciones

Madera para estructura y piso 12 x  m $4,800.00 Los materiales serán comprados localmente

Madera para escalera y rampa 10 x m $500.00 El centro contará con rampa de acceso para discapacitados

Palma para el techo 10 x m2 $800.00 Incluye el costo de elaboración del techo

Servicios sanitarios completos (2) $600.00 $1,200.00 Este costo incluye transporte desde Bluefields

Mano de obra 20 x m2 $1,600.00

Instalacion sistema eléctrico $200.00

$9,100.00

Costos de Equipamiento Costo Unitario USD Costo Total Observaciones

Equipo de Proyección $500.00

Equipo de sonido $250.00

TV $300.00

Computadora Portatil $350.00

Planta Eléctrica de emergencia $400.00 En caso de que falle la luz eléctrica comercial, se utilizará la planta eléctria

Cocina a gas con cilindro $200.00 Como medida de conservacion se utilizará cocina de gas y no de leña. 

Mesa de recepción $200.00 Elaborada por artesanos locales en madera

Mesa de comedor $200.00 Para los participantes en las clases de cocina

20 sillas de madera $500.00 Elaboradas por artesanos locales en madera

Presentador de materiales $300.00 Elaborado por artesanos locales en madera

Estanteria para mostrar productos artesanales $500.00 Elaborada por artesanos locales en madera

Compra inicial de productos artesanales $300.00 Compra a los artesanos locales

Compra de materiales audiovisuales existentes $2,000.00 Recopilación a nivel nacional
Preparación y presentación de los materiales 

visuales para las exposiciones
$3,000.00 Se harán materiales resistentes al clima de la zona y con alta calidad gráfica

Mueble para guardar los materiales en stock $400.00 Elaborado por artesanos locales en madera

$9,400.00

$18,500.00

Sub-Total Costo Equipamiento

DETALLE DE CÁLCULO INVERSIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN GARÍFUNA

Sub-Total Construcción

Total costo de Inversión Inicial
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INGRESOS CENTRO DE INTERPRETACION GARIFUNA 

Concepto Monto 

Subsidio gobierno central $2,000.00 

Apoyo empresas privadas y ONG $2,000.00 

Ingresos por visitas $2,340.00 

Ventas de Artesania $300.00 

Clases de Cocina $200.00 

Total Costo Inversión y Operación  $6,840.00 
 

Detalle de Ingresos por visitas 

Visitantes Precio Visitas/mes Meses Total 

Extranjeros $5.00 30 12 $1,800.00 

Nacionales $1.00 30 12 $360.00 

Locales $0.50 30 12 $180.00 

Total Ingreso por visitas $2,340.00 

 

Costos de operación diario mensual anual Observaciones

Personal de planta $15.00 $180.00 $2,160.00

1 persona capacitada para gerenciar el centro quien trabajara en horarios adecuados a 

la temporada y a la demanda. Se ha estimado un promedio 4 horas por dia y 3 dias por 

semana

Personal rotativo $8.00 $96.00 $1,152.00
Se capacitaran unos 6 interpretres entre los miembros de la comunidad quienes 

trabajaran por turnos de acuerdo a la demanda

Personal de apoyo $5.00 $60.00 $720.00 Contratación por día

Energía eléctrica comercial $20.00 $240.00

Servicio de agua potable $10.00 $120.00

Comunicaciones e Internet $25.00 $300.00

Combustible para la generacion de electricidad $10.00 $120.00 $1,440.00 Se estiman unas 40 horas de funcionamiento por mes

Mantenimiento de equipo $60.00 $720.00

$6,852.00Total Costo de Operación

DETALLE DE COSTOS OPERATIVOS CENTRO DE INTERPRETACIÓN GARÍFUNA


