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1. Proyectos en ejecución

1.1. NACIONAL

1.1.1. Inventario Nacional de Bienes Culturales, 2009 – 2013

A pesar de los numerosos conflictos y desastres naturales que ha sufrido a lo largo de su historia, Nicaragua
conserva todavía un rico y variado patrimonio cultural derivado de su naturaleza pluriétnica y multicultural que
constituye un valioso instrumento para su proyección hacia el futuro.
No obstante la existencia de ciertos mecanismos jurídicos y administrativos de protección, este acervo cultural se
encuentra en un alto nivel de deterioro y desaparición producto de procesos antrópicos derivados del desarrollo
humano no sostenible y la vulnerabilidad territorial ante los desastres naturales. Una de las limitantes más severas
que enfrenta el país ante este deterioro de su patrimonio cultural es la ausencia de un inventario de carácter
nacional que permita la identificación, el conocimiento, protección y puesta en valor de los bienes culturales
que lo integran, lo que restringe la adecuada definición y ejecución de políticas y estrategias que garanticen su
salvaguarda y uso racional de acuerdo a su capacidad.

De igual manera producto de la inexistencia de un inventario nacional no se pueden establecer mecanismos
que mitiguen los efectos adversos provocados por los desastres naturales, la acción humana accidental o
intencional y la ausencia de sensibilización de la población y autoridades en general ante la problemática
patrimonial, lo que es prioritario en un país altamente vulnerable como Nicaragua.

La realización del Proyecto Inventario Nacional de Bienes Culturalespretende subsanar esta deficiencia y
constituye la herramienta básica para el inicio de los procesos de protección efectiva, perfilándose como la
base principal de referencia para los procesos de conservación individual o en conjunto y la posterior puesta en
vigencia del Patrimonio; este resultado está orientado a sentar la plataforma programática de las políticas
culturales del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, vigentes desde el 2007, cumpliendo además de
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esta forma con uno de los requerimientos indispensables que establecen los tratados internacionales sobre la
materia, suscritos por Nicaragua, como una de las primeras y principales medidas de protección del Patrimonio
Cultural.

Como beneficiarios de este proyecto se destacan las instituciones estatales vinculadas con la protección del
patrimonio cultural, autoridades municipales, actores culturales y turísticos nacionales y locales, instituciones de
conservación e investigación, sistema educativo nacional, organismos de cooperación, investigadores
independientes y población en general.

El objetivo planteado en este proyecto es la realización del inventario general base de bienes culturales para la
identificación del acervo cultural nacional a fin de fortalecer los mecanismos de conservación efectiva, a través
del conocimiento y valoración del mismo.

OBJETIVOS:

Objetivos generales:

 Existencia de mecanismos de apoyo adecuados para la protección del patrimonio cultural.
 Aumentado el conocimiento del patrimonio cultural.
 Amplia visión en el aprovechamiento de los recursos culturales.

Objetivo Específico: Realizado inventario general base de bienes culturales.

RESULTADOS:

Se pretende lograr una cobertura de los bienes culturales existentes en las zonas geográficas objeto del Proyecto
mediante el fortalecimiento de la estructura del INC-DPC para la realización de inventarios de bienes culturales,
la realización de inventarios base adecuados técnicamente y la implementación de mecanismos que permitan
contribuir a incrementar los niveles de valoración adecuada del patrimonio cultural.
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R1: Fortalecida la estructura organizativa del INC-DPC1:
1.1 Recursos básicos para la gestión de inventarios de bienes culturales.
1.2 Establecimiento de mecanismos de fortalecimiento de la presencia del INC/DPC en el territorio nacional

para la realización de inventarios de bienes culturales.

R2: Inventarios base técnicamente adecuados:
2.1 Coordinación con actores culturales en el inventario y registro de bienes culturales.
2.2 Capacitación en técnicas de inventario de bienes culturales a actores involucrados.
2.3 Adecuadas fichas e instrumentos técnicos de inventario de bienes culturales.

R3: Adecuada valoración del Patrimonio Cultural:
3.1 Incremento de la apropiación del patrimonio cultural por la población local.

El Proyecto se dividió en tres etapas de trabajo:

 I Etapa: Proyectopiloto.

 II Etapa: Pre-inventario nacional y Levantamiento del Inventario Nacional.

 III Etapa: Organización y presentación de Inventario Nacional.

Procesos de Inventariodesarrollados:

 Municipios del Departamento de Granada.

 Municipios integrantes de los departamentos de Masaya y del Municipio de León.

 Municipios de los departamentos de Carazo, Managua (Capital), Área Metropolitana y Rivas.

 Municipios de los departamentos de León y Chinandega.

1 Dirección de Patrimonio Cultural – Instituto Nicaragüense de Cultura


