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1. Proyectos en ejecución

1.1. LEÓN

1.1.1. Programa Patrimonio para la Revitalización del Barrio Indígena de Sutiaba

El Programa de Patrimonio para la Revitalización del Barrio Indígena de Sutiaba, León, realiza actividades
concretas que contribuyen al desarrollo socioeconómico de la población mediante la recuperación,
valorización, reforzamiento y empoderamiento de la cultura y el patrimonio de la comunidad, que, pese a las
transformaciones suscitadas por la modernidad, lucha por mantener y defender las características que la
identifican como población indígena.

En esa intervención se han logrado ejecutar acciones orientadas a la regeneración del entorno de su desarrollo
cultural, socioeconómico y ambiental de Sutiaba, a través de la promoción del bien cultural, así como el
conocimiento o servicio recuperado o revitalizado, insertando en todos ellos, la equidad de género.

Entre las tareas fundamentales que la Alcaldía Municipal de León ha emprendido se encuentra la
responsabilidad de difundir y promover acciones en pro del rescate del patrimonio local tangible e intangible,
como herramienta para el desarrollo, y concretamente, con la ayuda de la AECID y su visión de lucha contra la
pobreza, se inicia una nueva etapa en el ámbito de Patrimonio, con nuevas orientaciones, para reforzar el
enfoque de impacto social en concomitancia con las necesidades de la población nicaragüense.

De esta forma el Programa de Patrimonio para la Revitalización del Barrio Indígena de Sutiaba, León, se propuso
establecer metas que permitieran mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, fortaleciendo además, el
desarrollo de su potencial sociocultural por medio de las iniciativas de incremento de las habilidades artesanales
y folklóricas que conforman su acervo.
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El ámbito de actuación del Programa de Patrimonio para la Revitalización del Barrio Indígena de Sutiaba se
extiende al área urbana, teniendo como beneficiarios directos a la población que habita en la extensión de
dicha comunidad, especialmente a los grupos sociales vulnerables, entre niñas, niños, jóvenes, mujeres y
hombres de la tercera edad, mediante el desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental, con base en la
especificidad indígena y a partir de la integración y coordinación de acciones de las diferentes organizaciones
que se conforman en Sutiaba.

No podían quedar al margen de esta cooperación los beneficiarios indirectos, que son en sí, los pobladores del
municipio de León, sitio donde se ha proyectado el fortalecimiento de la identidad del pueblo indígena y de
quien ha merecido un reconocimiento cultural gracias a la actividad incesante de la comunidad. De modo que,
los beneficios de un proceso de planificación completo, real y consensuado de la población indígena en todos
los ámbitos, permite también mayor capacidad organizativa, cultural y participativa ante las instancias oficiales
municipales y nacionales

El Programa de Patrimonio para la Revitalización del Barrio Indígena de Sutiaba, León, contribuye al
aprovechamiento eficaz y racional de este capital cultural que posee una de los sectores más ricos en
costumbres y tradiciones en Nicaragua: el Pueblo Indígena Sutiaba.

El Programa de Patrimonio pretende aunar y fortalecer los procesos de rescate de la identidad indígena y
desarrollo de Sutiaba, que contribuyan a la recuperación, revitalización y empoderamiento del Patrimonio
Cultural de Sutiaba, a través de los siguientes lineamientos:

 Habitabilidad y Patrimonio.
 Participación Ciudadana y Desarrollo Sociocultural.
 FortalecimientodelTejidoEconómico.
 Reforzamiento de la identidad indígena.
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OBJETIVOS

Objetivo general: Potenciada la identidad indígena y la diversidad cultural de los pobladores de la comunidad
indígena de Sutiaba.

Objetivo específico: Aprovechado el Patrimonio Cultural de la comunidad indígena de Sutiaba como eje de
desarrollo sostenible.

RESULTADOS:

R1:Implementadas medidas de protección y puesta en valor, manejo y gestión del Patrimonio Cultural en función
de un mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la comunidad.
R2:Potenciada la identidad cultural de los sutiabas a través de acciones dirigidas al emprendimiento cultural y
creativo, en función del Patrimonio Cultural existente.
R3:Fortalecido el desarrollo económico de la población de Sutiaba a través de la promoción de iniciativas
empresariales.
R4: Fortalecida la organización y la identidad cultural de los sutiabas.

Proyectos desarrollados:
 Remodelación del Parque Infantil de Sutiaba:

 Mejoramiento de la acera este del Asilo de Ancianos.

 Mejoramiento de fachadas de la Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba y del muro perimetral:

 Mejoramiento de la fachada de Casa Cural de Sutiaba.

 Seguimiento al Proyecto de Catálogo de Bienes Culturales de Sutiaba.

 Construcción del Centro de Desarrollo Sociocultural de Sutiaba, antiguo Cabildo Indígena.
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 Construcción de ocho viviendas de tipología tradicional para igual número de familias reubicadas del área
del antiguo Cabildo Indígena de Sutiaba.

 Seguimiento al funcionamiento de los Talleres didácticos culturales.

 Elaboración y publicación del Estudio Historiográfico: “SUTIABA,HISTORIA Y VIDA”


