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El CICA esta compuesto por 6 instancias de Coordinación Nacional en cada uno de los 
países de C.A., denominadas Consejos o Mesas 
 
Costa Rica 
Asociación Nacional Indígena de Costa Rica TEKRA 
 
Nicaragua 
Movimiento Indígena de Nicaragua MIN 
 
Honduras 
Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras CONPAH 
 
Panamá 
Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá COONAPIP 
 
Belice 
Consejo Nacional Indígena de Belice BENIC 
 
El Salvador 
Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño CCNIS 
 
Existe colaboración con las organizaciones de Guatemala COPMAGUA DECENIO MA y 
A, MENMAGUA YONEGUA 



 
CONSEJOS NACIONALES 
 
Composición y Dinámica de la CONPAH 
 
La Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras, es uno de los consejos 
indígenas de mayor antigüedad y solidez en su proceso de unidad y miembro fundador 
del CICA. Es una organización de tercer grado, que aglutina federaciones de pueblos y 
organizaciones indígenas y negras, que a su vez, están conformadas por comunidades 
y organizaciones de base de su respectivo pueblo. La CONPAH tiene un carácter 
nacional y es un espacio heterogéneo, plural, multilingüe y pluriétnico. Es el primer 
consejo indígena que cuenta con la participación de los pueblos Garífuna y 
Negros de Habla Inglesa, como parte de la concertación interna. 
 
Composición y Dinámica del CCNIS 
 
El CCNIS, esta conformado por ocho organizaciones indígenas de reciente formación. 
Seis de ellas nacen a partir de 1990. Siete de las organizaciones del CCNIS 
pertenecen a la nacionalidad indígena Nahuat-Pipil; solo una de ellas es de 
nacionalidad Lenca. 
 
CECENIS Organizaciones Miembros 
 

• Asociación Nacional Indígena Tierra Sagrada (ANITISA). 
 
• Asociación de Desarrollo Comunal Indígena (ADESCOIN). 

 
• Asociación Coordinadora de Comunidades Indígenas de El Salvador (ACCIES). 

 
• Asociación Nacional Indígena Salvadoreña (ASNAIS). 

 
• Consejo Nacional Indio Salvadoreño (CONAIS). 

 
• Coordinadora de Comunidades para el Desarrollo de Cacahuatique (CODECA). 

 
• Movimiento Autóctono Indígena Salvadoreño (MAIS). 

 
• Instituto para el Rescate Ancestral Indígena Salvadoreño (RAIS). 

 
• Cinco de estas organizaciones Nahuat-Pipil se encuentran en la zona " 

occidental del país, en los Departamentos de Sonsonate y Santa Ana; las otras 
dos en la zona central del país, en los Departamentos de San Salvador y La 
Paz. La organización de nacionalidad Lenca esta ubicada en la zona oriental del 
país, en el Departamento de Morazán. 

 
Composición y Dinámica del MIN 
 
El Movimiento Indígena de Nicaragua MIN, nace producto de los trabajos de 
concertación indígena, negra y popular, que se realizaron en Nicaragua como parte de 
la conmemoración del V centenario. Una característica" del MIN, es la experiencia en 
los aspectos organizativos con relación a salud y trabajos comunitarios. 

 



A pesar de que el censo Nacional de Nicaragua solo reconoce la existencia de un 4% 
de población indígena en el Atlántico y no tiene registros de pueblos indígenas en la 
región del Pacifico y Centro Norte del país, los miembros del MIN, han estimado la 
población indígena de Nicaragua en 230,000 indígenas. Los indígenas del Pacifico y 
Centro-Norte, son descendientes de pos pueblos Nicarao, Monimbó, Lencas Cebácos y 
otros pueblos. 
El MIN se considera a sí mismo como una mesa abierta, de carácter nacional que ha 
logrado el reconocimiento de interlocutores nacionales de gobierno y la cooperación 
internacional. 
El MIN esta formado por 4 regiones con territorios y población indígena. Las regiones 
del Pacifico y Centro-Norte de Nicaragua, La Región Autónoma del Atlántico Norte y la 
Región Autónoma del Atlántico Sur. En cada región existen coordinaciones de los 
diferentes territorios donde convergen pueblos indígenas. 
En el Pacifico encontramos en el departamento de Rivas la Coordinadora Nicarao, que 
agrupa los territorios de Veracruz del Zapotal, salinas de Nawalapa, Naciñi, San Jorge, 
Urbaite, las Pilas y Osteonal. Los territorios indígenas de León y Chinandega se 
encuentran en proceso de unificación, en la actualidad la coordinación indígena del 
área esta bajo la responsabilidad de la Comunidad Indígena de Sutiava. En la región 
central se encuentra la Coordinadora Diriagen, que aglutina a los territorios indígenas 
de Matagalpa, Muy, Cebacó y Jinotega. En la comunidad de Jinotega se encuentra la 
organización ADESOMISUMUN, donde están aglutinados los indígenas Sumos y 
Miskitos del Bocay. Al norte esta la Coordinadora de Chorotega donde participan los 
territorios indígenas Telpaneca, Qusmapa, san Lucas, san Bárbara, San Antonio y 
Mozonte. 
 
 
Organizaciones Miembros       Pueblos 
Coordinadora Indígena Nicarao (Rivas)      Nahuatl 
Territorio de Masaya (varias organizaciones comunales)    Chorotega 
Territorio de Sutiava y Chinandega 
(Varias organizaciones comunales)       Hokanos 
Coordinadora Indígena Chorotega 
(Madrid y Nueva Segovia)        Chorotega 
Coordinadora Indígena Diriagen 
(Matagalpa y Jinotega)        Matagalpa 
Coordinadora Miskito Mayagna de Jinotega     Miskitos, Sumos 

Mayagnas de Jinotega 
Movimiento Indígena de la Región Autónoma del Atlántico Norte         (Mi-Raan) 

Miskitos. Mayagnas 
Creoles y Garífunas 

Movimiento Indígena de la Región Autónoma del Atlántico Sur   (Mi-Raas) 
Miskitos, Mayagnas,  
Mestizos, Creoles, 
Garífunas y Ramas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Composición y Dinámica de Tekra 
 
La Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, es una instancia de coordinación y enlace 
amplio y esta constituida, por organizaciones territoriales, cívicas culturales, 
económicas de jóvenes y mujeres de los 9 pueblos indígenas. 

Con el fin de 
facilitar el 
proceso de 

coordinación 
entre los 

pueblos 
indígenas, los 

pueblos 
indígenas que 
conforman la Mesa, 
formalizaron la 

consecución de su personería 

jurídica, constituyéndose en la 
Asociación Tekra Nacional Indígena 
de Costa Rica. 

 

• Organizaciones 
.Asociación Beneficiarios de Vivienda 
.Asociación Cultural Indígena TERIBE- 

.Asociación (CODERBRIBAK) 

.Asociación de Desarrollo Integral BRIBRI 

Territorios 
TERRABA 
TERRABA 

TALAMANCA 
TALAMANCA 

.Asociación de Desarrollo Integral-CABECAR 

REY CURRE 
REY CURRE MALEKU 

QUITIRRISI 
QUITIRRISI 
CHIRRIPO 
BRORUCA 

ALTO SAN ANTONIO 
ALTO LAGUNA 

COTOBRUS 
REGIÓN GUAYMI 

(ARADIKES) 
USEKRA 

CABAGRA 
CABAGRA 

.Asociación de Productores BRIBRI 
.Asociación de AWAPA 

.Asociación de Desarrollo Integral Indígena 

Consejo Regional BRUNQUENO 
.Asociación de Productores de Viento Fresco 
.Grupo de Mujeres de Quitirrisí 
.Grupo de Jóvenes de Quitirrisí 
.Asociación NAMAO 
.COOPEBRUNKA R.L. 
.Asociación Ngobe (Alto San Antonio) 
.Asociación Ngobe Alto Laguna 
Consejo Cultural GUAYMI 
Asociación Ngobe Regional 
Asociación Regional Aborigen del DIKES 
ZONA SUR BUENOS AIRES 
UJARRAZ .Asociación IRIRIA NALE 
.Asociación APAIC 

Composición y Dinámica del COONAPIP 

La COONAPIP, nace en 1990 como una respuesta a los esfuerzos de coordinación y
comunicación entre los Congresos Indígenas. Los Congresos Generales son la
expresión de gobierno indígena y es el espacio de decisión política más amplio de
los pueblos indígenas, organizado a través de autoridades tradicionales (Sahilas,
Nokos, Jefes Inmediatos. Caciques Generales, Locales y Religiosos). 
Organizaciones Miembros        Pueblos 
Congreso General de Tierras Colectivas Embera/Wounaan, Embera/Wounaan
Congreso General de Madungandi K una Congreso General de Takarkunyal K una
Congreso General Embera/Wounaan, Embera/Wounaan Congreso general
Ngobe/Bugle .Ngobe/Bugle 

TALAMANCA 
SALITRE 

TALAMANCA



 

Cada pueblo indígena tiene regulado como se organizan los Congresos, el nivel de 
representatividad por comunidad y los mecanismos para la toma de decisiones. Estas 
regulaciones están contenidas en las cartas organizas de cada pueblo. La 
representación en COONAPIP, es a través de las autoridades tradicionales y los 
Congresos Indígenas. En el caso de los K unas de tierra firme, ellos se encuentran 
distribuidos en tres áreas geográficas entre el Alto Bayano en la provincia de Panamá 
y la frontera con Colombia, en el Darién (Wargandi, Madungandi y Takarkun Yala). A 
pesar de las distancias entre las tres poblaciones K unas, ellos mantienen sus 
estructuras tradicionales (Congresos generales, Congresos de la Tradición y 
autoridades locales como los Sahilas, Argar y Suaribe). 

 



 

4. PAPICA 
 

PROYECTO N° ACR/B7-3010/93/172 
“APOYO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA CENTRAL” 

 
Antecedentes 
 
Este proyecto, conocido en la región como PAPICA, nació en un momento de fecundo 
e intenso proceso de debate generado por las celebraciones del Quinto Centenario y 
del Decenio Mundial de los Pueblos Indígenas, y desde ese momento se dirigió hacia la 
problemática específica de estos pueblos en América Central. Tres seminarios 
regionales en 1994 y 1995 permitieron la preparación del convenio de Financiación. 
 
PAPICA constituye un excepcional esfuerzo de la Unión Europea para contribuir a la 
mejora de la situación ya la defensa de los derechos, de los valores y de la identidad 
colectiva de los Pueblos Indígenas, Garífunas y Criollos de América Central. En 
particular, el programa persigue tres objetivos: 
 

 apoyar y contribuir a los procesos de consolidación de la identidad colectiva e 
individual de los pueblos autóctonos. 

 promover la presencia y participación de estos en los espacios públicos, a nivel 
local, nacional y regional. 

 contribuir a dinamizar la economía consolidando el control de los mismos sobre 
sus territorios y/o los recursos naturales. 

 
El Convenio de Financiación, con fecha límite del 31 de Diciembre de 1999, fue 
firmado el 11 de Noviembre de 1994 entre la Comisión Europea y la Fundación para el 
Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (FUNDESCA), cubriendo una primera 
fase de dos años y cuatro meses. El compromiso financiero de la C.E. se eleva a un 
monto de 7.500.000 ECU. La Codirección se instaló en el mes de Septiembre de 1995 
con sede en Panamá. 
 
La complejidad y las innovaciones en la concepción de este programa implicaron 
dificultades y retraso en su arranque. Las actividades en el terreno solo empezaron 
realmente a partir del mes de Marzo de 1997. Es así que una extensión del programa 
por 16 meses resultó necesaria y fue formalizada a través de un addendum al 
Convenio de Financiación firmado el 20 de Febrero de 1998. El presupuesto total no 
fue aumentado. La primera fase del proyecto se concluirá el 10 de Mayo de 1999. 
 
Resultados obtenidos a la fecha 
 
El programa ha podido, hasta la fecha, contribuir principalmente a fortalecer la 
capacidad instalada y los potenciales técnico-administrativos del organismo regional 
indígena CICA (Consejo Indígena de Centroamérica) -instancia de consulta y miembro 
del Comité Regional de Dirección del PAPICA, -y de seis coordinadoras nacionales 
(Consejos Nacionales) en cada país de América Central. Este esfuerzo concierne a 135 
organizaciones ya 55 etnias. 
 
En cada uno de los rubros del Convenio se cuentan con logros ejemplares: 
 
 
 

 



 Primer eje: Identidad y Cultura 
 
En el terreno del rescate de 1a identidad y de la cultura, en todos los países 
centroamericanos se promovieron numerosas actividades de conservación e 
investigación antropológica y arqueológica. Dentro de los más recientes, se destacan: 
 

 la realización de una semana de cultura indígena en Costa Rica (14-20 de 
noviembre) oportunidad de intercambios de escuelas, de debates, de 
presentación de artesanías y productos autóctonos. 

 las investigaciones sobre raíces y costumbres del pueblo mayagna de 
Nicaragua. 

 la publicación de un libro sobre la cosmovisión Q'eqchi. 
 la edición de dos obras de mayor difusión (2500 primeros ejemplares) uno 

sobre "Filosofía y medicina Maya, y sus relaciones con la medicina moderna", 
la otra fruto de un trabajo común con la UNESCO, sobre "Los pueblos 
Indígenas de Panamá: hacedores de cultura y de historia.". 

 
Por otra parte una de las preocupaciones prioritarias del programa: la integración de 
las comunidades indígenas en las sociedades nacionales, se tradujo en concretar 
actividades de promoción e institucionalización de la educación bilingüe intercultural. 
En coordinación con los ministerios de la educación, en particular de Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá las contrapartes nacionales del programa realizaron 
diagnósticos y estudios de factibilidad así como participaron en planificaciones 
nacionales y en la formación de recursos humanos así como en investigaciones y 
elaboración de material didáctico sobre el tema. Se firmaron varios convenios con 
otras instituciones tales como la Universidad HURACÁN de Nicaragua, o la UNESCO 
para el desarrollo de estas actividades. 
 
Segundo eje: Participación y Derechos 
 
Se Incrementó sensiblemente, en el marco del programa, la concertación entre las 
organizaciones representativas de los pueblos indígenas y entre éstas y las 
instituciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como regional. Es así que en 
Guatemala miembros de la MENMAGUA ( Guatemala) participan en las comisiones 
paritarias surgidas del Acuerdo sobre desarrollo e identidad (AIDPI) nacido de los 
acuerdos de paz en este país; En Honduras y en Costa Rica, la CONPAH y la TEKRA 
están dialogando con los más altos niveles del ejecutivo (Vise presidencia de la 
República en ambos casos) en el marco de mesas llamadas de "convergencias" o de 
"concertación" y destinadas a apoyar y seguir las medidas indispensables para la 
mejora .de la situación de las comunidades indígenas. Otras iniciativas permitieron un 
relacionamiento con tras entidades así: 
 

 con el PARLACEN, a nivel regional, el CICA organizo en Honduras el seminario 
centroamericano sobre "Legislación, Territorios Indígenas y Recursos 
Naturales" en Agosto de 1997. 

 con la comisión ad-hoc de la asamblea legislativa, la TEKRA en Costa Rica 
trabajo en dos propuestas de ley una sobre Desarrollo, Cultura e Identidad de 
los Pueblos Indígenas (Ley 12032), la otra sobre Biodiversidad. 

 
Se realizó un particular esfuerzo en todos los países para la difusión y la información 
relativa al Convenio 169 de la OIT. Varios países han publicado el convenio en un 
formato de bolsillo y han impulsado programas radiales. Hasta las comunidades más 
alejadas han oído hablar de este importante instrumento internacional, como quedó 



confirmado por la misión de seguimiento de medio plazo efectuada en Junio de este 
año. La misma misión subrayó que el PAPICA ha tenido, y tiene, un papel muy 
importante en impulsar la lucha jurídica de parte de las comunidades, informando 
sobre los instrumentos jurídicos existentes y ayudando en las gestiones. 
 
Tercer eje: Recursos y Producción 
 
En este campo, en Panamá y en Guatemala se desarrollaron proyectos tendientes a 
incrementar los ingresos de las comunidades ya contribuir a la preservación del medio 
ambiente. El proyecto "Desarrollo productivo en las, zonas de amortiguamiento a 
través de la Agroforesteria", conocido en Panamá, como DEPZOAGRO y extendido en 
la zona kuna de Manugandi ha permitido, este año una siembra extendida de 
productos autóctonos, suscitando un particular interés por parte de instituciones 
europeas, entre ellas la organización Reinforest Foundation. Los últimos informes de la 
Codirección ponen de relieve numerosas iniciativas en el campo de la producción 
agrícola y artesanal y de la comercialización (tales como el proyecto NEU con los 
EMBERA, o como el programa de comercialización de Telas Típicas de FUMEDI en 
Guatemala). 
 
Cabe mencionar que el PAPICA ha participado activamente en el esfuerzo de 
coordinación de varios proyectos regionales de la C.E. en América Central. Un 
convenio firmado con el Programa de Fronteras Agrícolas ha permitido realizar mapeo 
de los asentamientos de los pueblos indígenas en relación a los recursos naturales. 
Este insumo permite actualmente en cada país la puesta en marcha de medidas 
concretas para la demarcación territorial de las zonas indígenas. Por otra parte, el 
Programa contribuyó en el marco de la iniciativa “Pistas” a la definición de un marco 
de cooperación adaptado en el sector de la Salud en América Central. 



 

 
 
 

Actividades tendientes a minimizar los efectos del HURACÁN MITCH en las 
Comunidades indígenas 

Considerando la amplitud del desastre ocasionado por el Huracán Mitch y sus efectos 
sobre las posibilidades de sobre vivencia de numerosas comunidades indígenas 
(Costa Atlántica de Nicaragua y de Honduras en particular) el Programa ha sido 
autorizado para utilizar los imprevistos y los fondos generados por los intereses 
bancarios para participar en apoyo humanitario. Desde Panamá se fletó hacia 
Honduras un avión de 20 toneladas de alimentos básicos, y de material para filtración 
de agua y para la construcción de albergues provisionales. 

Por otra parte, basándose en las experiencias de coordinación entre las contra partes 
y los organismos nacionales especializados en respuestas a desastres, para la 
identificación de necesidades y distribución de la ayuda, el programa impulsó con la 
OIT, el Fondo Indígena, y varias agencias de Cooperación de los países miembros de 
la UE, el seminario que se presenta en esta Memoria. 

 













 

"DESAFÍOS DE LA RECONSTRUCCIÓN Y TAREAS DEL FUTURO: LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y NEGROS DE AMÉRICA CENTRAL FRENTE AL 

DESASTRE DEL HURACÁN MITCH" 
 

Representan un 22% de la población de Centroamérica. Son más de 7,000,000 de 
Ciudadanos que tradicionalmente han sido marginados y olvidados, y que en su 
mayoría viven en condiciones de extrema pobreza. Hoy, representantes de los Lencas 
y Garífunas de Honduras, de los Miskitos de Nicaragua, de los Nahuats de El Salvador, 
de los Mayas de Guatemala, junto con otros dirigentes indígenas de estos países y de 
Costa Rica y Panamá, que en conjunto aglutinan a casi 60 comunidades indígenas y 
negras de a Región, se reúnen con representantes de la cooperación internacional y 
de los gobiernos del área , para enfrentar los efectos del Mitch, y buscar juntos 
alternativas para la reconstrucción y para el futuro de sus comunidades. 
 
Será en Tegucigalpa, Honduras, los días 14 y 15 del presente mes, el lugar en el que 
70 Representantes de los sectores mencionados, intentarán trazar un camino común 
para superar la crisis actual generada por el Mitch y aprovechar la oportunidad para 
esbozar m nuevo guión, en el que estos pueblos dejen de protagonizar la 
discriminación, la marginación y la pobreza. 
 
El azote del Mitch, según las primeras estimaciones realizadas por las propias 
organizaciones indígenas, ha dejado un saldo preliminar de 213 fallecidos, 164,304 
afectados, 10,000 viviendas destruidas y semidestruidas, con un costo superior a los 
32 millones de dólares. 
 
Las Organizaciones Indígenas, en particular el Consejo Indígena de Centroamérica 
(CICA), han insistido en la imperativa necesidad de una amplia reflexión sobre la 
coyuntura actual y las perspectivas de participación en la etapa de rehabilitación y de 
construcción que se abre. Un punto de partida según ellas, es la experiencia vivida, el 
potencial existente para hacer frente a los desastres y la capacidad adquirida durante 
la emergencia, tanto en el levantamiento de datos como en la distribución de los 
bienes de primera necesidad y en la coordinación con las instancias especializadas del 
Estado. A ello añadirán, durante los dos días que durará el evento, el aporte de sus 
culturas milenarias y su rica diversidad. 
 
Los gobiernos y los responsables políticos, anteriormente inmersos en iniciativas de 
convergencia y de diálogo con los pueblos indígenas para la conservación de los 
recursos naturales -la aplicación del Convenio 169 entre otros-, se preparan a integrar 
en sus agendas el tema de la reconstrucción en las zonas pobladas por los pueblos 
autóctonos, buscando el apoyo de estos desde su identidad propia. 
 

Por su lado, las agencias de cooperación que han manifestado un particular interés en 
la situación de los pueblos indígenas y que tenían programas en curso, se ven en la 
obligación de reformular sus actividades en razón de los daños y de integrar nuevas 
prioridades. 



Es en ese sentido que este evento ha sido auspiciado por el Programa de Apoyo al 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Centro América -PAPICA- (Unión 
Europea/Fundesca) y su contraparte Regional el Consejo Indígena de Centro América 
(CICA). 
 
El evento será inaugurado por un representante del Gobierno de Honduras, el lunes 14 
a las 15:30 horas en Hotel Plaza San Martín de Tegucigalpa. 



ORGANISMOS INTERNACIONALES CREAN GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE 
APOYO A LA POBLACIÓN INDÍGENA CENTROAMERICANA AFECTADA POR EL 

MITCH 
 

DECLARACIÓN 
 

Nosotros: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de Apoyo al 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Centro América (Unión Europea), la Fundación 
para el Desarrollo Económico y Social de Centro América (FUNDESCA), el Programa de 
Dinamarca Pro Derechos Humanos para Centroamérica (PRODECA), el Fondo de 
Desarrollo para los Pueblos Indígenas de América y el Caribe (FI) y el Consejo 
Indígena de Centro América (CICA), todas organizaciones que apoyamos los derechos 
y desarrollo de los pueblos indígenas del área, hemos decidido constituirnos en Grupo 
Interinstitucional de. Apoyo (GIA) a la población Indígena y Negra de Centroamérica 
afectada por el Mitch. 
Las organizaciones integrantes del GIA uniremos nuestros esfuerzos para transformar 
la tragedia del Mitch en una oportunidad para el desarrollo de estos pueblos. 
Con este fin, apoyaremos técnicamente a las organizaciones indígenas en la 
identificación, diseño, planeación y elaboración de los programas de reactivación que 
les afecten y las acompañaremos y promoveremos su gestión ante los gobiernos y 
organismos internacionales, para que tengan participación real en la toma de 
decisiones sobre las iniciativas de reconstrucción y reactivación de las zonas habitadas 
por poblaciones indígenas. 
El acuerdo de constitución lo adoptamos durante el Seminario .Desafíos de la 
Reconstrucción y Tareas del Futuro: los Pueblos Indígenas y Negros de América Central 
frente al Desastre del Huracán Mitch... que se desarrolló los días 14 y 15 del presente 
mes en Tegucigalpa. Honduras. 
En nuestra primera Reunión, realizada el día 16, decidimos elaborar un plan de seis 
meses para la precisión de los daños y de las necesidades de los pueblos y 
comunidades afectadas. Así como la elaboración de un estudio tendiente a buscar 
soluciones que disminuyan la inseguridad jurídica de esta población, tradicionalmente 
marginada y excluida. 
 

Los organismos del GIA agradecemos el esfuerzo y apoyo a los damnificados realizado por los 
Gobiernos e instituciones regionales e internacionales, así como la participación en el Seminario 
de los representantes gubernamentales del área, en especial del Gobierno de Honduras, y de los 

representantes de los organismos regionales e internacionales. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Otras informaciones sobre el Seminario. 
El Seminario, fue inaugurado por el Ministro Hondureño de la Presidencia el Señor 
Gustavo Alfaro, y participaron diversos miembros del Gobierno de Honduras y otros 
representantes gubernamentales del área, representantes de organismos regionales e 
internacionales (Parlacen, SICA, BCIE, BID), así como dirigentes de 54 pueblos 
Indígenas y negros de la Región. 
 
En el evento, las organizaciones indígenas presentaron datos preliminares sobre los 
efectos del Mitch en sus comunidades: 200,000 afectados y 20,000 destruidas y 
semidestruidas. 
 
En Centroamérica existen siete millones de ciudadanos indígenas y negros, lo que 
representa más de un 20% de la población total del área. 



 
 



EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL EN CENTROAMÉRICA 
DURANTE LOS AÑOS NOVENTA 

________________________________________________________ 
Comportamiento       Países 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

________________________________________________________ 

 
 

________________________________________________________ 
Comportamiento       Países 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
________________________________________________________ 
 
FUENTE: CEPAL, Panorama social de América Latina. Edición 1996, en La Brecha de la 

Equidad, Edición 1997, (LC/G.1954(CONF.86/3) Sao Paulo, Brasil, 1997.

 

1 Tendencia predominantemente ascendente   
   Hasta superar los niveles alcanzados ha 

 Comienzos de la década de 1980 

2 Tendencia predominantemente ascendente
sin llegar a superar los niveles de comienzos
de la década de 1980 

Costa Rica 
Panamá 

El Salvador 

3 Comportamiento fluctuante o ligeramente 
descendente 

Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
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MAGNITUD DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN DÓLARES PER CAPITA 
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