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Introducción

Misión de URACCAN

La Biblioteca Universitaria es una combinación
orgánica de personal, colecciones e instalaciones
cuyo propósito es ayudar a sus usuarios(as) en el
proceso de transformar la información en conocimiento. En este sentido podemos sintetizar aspectos claves de la biblioteca universitaria; incluye la
estrecha unión que debe haber entre la biblioteca,
la docencia y la investigación, los dos canales principales a través de los cuales se transmite y produce
el conocimiento en la universidad.

Formación de recursos humanos, con conocimientos y capacidades científico-técnica, actitudes
humanistas, sentido del emprendimiento y la innovación, que contribuyan al fortalecimiento del
sistema autonómico regional y del país.

Las bibliotecas universitarias reúnen los saberes y los proporciona a los interesados, en ellos,
estudiantes, docentes e investigadores forman una
comunidad unida por el interés de acceder al saber,
que se difunde a través de los servicios de información que se ofertan en las bibliotecas.

Visión Institucional:
Ser líder en el paradigma de universidad comunitaria intercultural nacional e internacional, que
acompaña procesos de desarrollo con identidad
de los pueblos indígenas, mestizos, comunidades
étnicas y afro descendientes para la promoción de
la ciudadanía intercultural.

La Misión de las Bibliotecas de URACCAN se
concreta en: Proporcionar una colección básica y
complementaria de acuerdo a las necesidades de
introducción en el conocimiento y la investigación;
accesible, actualizada en relación con los programas
de estudio; colección documental especializada en
las distintas materias que cubran las necesidades
de los Planes de Estudio y los proyectos de investigación; un servicio de información, orientación, referencia y formación de usuarios(as), que promueva y mejore los hábitos de uso de la biblioteca por
parte de la comunidad universitaria, preparándolos
para un óptimo aprovechamiento de los recursos
disponibles. Servicio de apoyo a la docencia y la
investigación y favorecer el acceso a la cultura del
entorno a través de la interdisciplinariedad de las
colecciones. Con el objetivo de llevar un exhaustivo
control, y buen uso de los servicios que ofertan
las bibliotecas, se presenta el “Reglamento de las
Bibliotecas de URACCAN, de manera que permita
el uso ad ecuado de los servicios de información,
con la implementación de dicho reglamento y el
uso adecuado de estos servicios de información
nos permitirá brindar servicios eficaces y eficientes
que satisfagan las necesidades de información de
los(las) usuarios(as) y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y la investigación, logrando
así cada vez niveles óptimos en la calidad de los
servicios contribuyendo a la excelencia académica
y la investigación.
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Los Ejes Transversales del
funcionamiento Institucional
•• •
La Interculturalidad: Es un proceso de relaciones horizontales donde prevalece el dialogo,
a través del cual se propicie el conocimiento mutuo, la comprensión, el respeto, el intercambio
y la solidaridad entre los pueblos y las culturas.
•• •
Género: Proceso de construir y/o reafirmar
nuevos roles que permitan las relaciones dialógicas entre hombres y mujeres dentro de un
marco de equidad e igualdad en el ejercicio de
los derechos individuales y colectivos.
•• •
Autonomía Regional: Respeto y promoción
de un sistema de administración territorial con
su propio modo de gobierno a nivel comunal,
municipal y regional, que conlleva al desarrollo
con identidad de los pueblos culturalmente
diferenciados.
•• •
Integración: Como base fundamental para
el impulso de relaciones comerciales, económicas, productivas, sociales, culturales y políticas
equitativas en un marco nacional, regional e
internacional que induzcan al desarrollo sostenible y con identidad de los pueblos y sus
culturas.
•• •
Desarrollo con Identidad: Implica el impulso de acciones para el empoderamiento y la
autogestión de los pueblos en el marco del desarrollo de sus propios procesos de transformación para el bienestar colectivo e individual. En
esto se debe contemplar la percepción que tie-

URACCAN

nen cada uno de los pueblos sobre la vida, sobre
sus prácticas tradicionales, su conceptos sobre
salud-enfermedad, la revitalización cultural, la
equidad de género desde la perspectiva y visión
negra, indígena y no indígena y su participación
en las decisiones que tienen que ver con su vida
en conjunto.
•• •
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:
Implica la utilización del sistema natural para
acelerar el desarrollo y crecimiento económico
y social sin agotar los recursos naturales, ni dañar el medio ambiente. Así mismo, comprende
las satisfacciones del presente, sin poner en
riesgo la capacidad de las generaciones futuras
para atender sus propias necesidades.
•• •
Formación de Recursos Humanos:
Entendiéndose como el desarrollo de acciones
que llevan la formación integral y el fortalecimiento de las capacidades de las personas, a
través de procesos educativos, formativos y de
acompañamiento continuo y sistemático para
el impulso de cambios sociales.

Art. Nº 1. De la ubicación y objetivo de las
Bibliotecas:
Las Bibliotecas de la Universidad de
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense, están constituidas como un sistema
de Bibliotecas, entidad que depende de la secretaría
general de la universidad y en los recintos son una
dependencia de las secreatarías académicas. Sirven
de apoyo en el proceso académico y de investiagación, que en función de los contenidos pertinentes
de este reglamento, tiene como objetivo fundamental modernizar y ofrecer los servicios de información que presta a la comunidad de la Universidad
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense y los miembros de las comunidades
étnicas, pueblos indígenas y afrodescendientes de
la Costa Caribe de Nicaragua.
Art. Nº 2. Objetivos: Este reglamento tiene
como objetivos básico:
•• a. Establecer normas y mecanismos que
orienten y regulen los servicios que ofertan las
bibliotecas, el uso de la información; así como el
aseguramiento, preservación y conservación del
patrimonio de las Bibliotecas de la universidad.

•• •
Construcción de Conocimientos: Acciones
que llevan a recrear, crear, compartir, diseminar e intercambio de conocimientos, saberes y
prácticas desde dos vías: la interacción entre el
conocimiento local ancestral y el conocimiento
occidental en lo económico, productivo, social,
cultural y ambiental que conlleve a la producción de nuevas teorías.

•• b. Desarrollar actitudes, comportamientos y
valores que respondan a la Misión, visión, fines
y objetivos de la Universidad de las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense
•• c. Coadyuvar al logro de la excelencia académica y de una mejor formación, estimulando
a los miembros de la Comunidad universitaria
de URACCAN, a incrementar los hábitos por el
estudio permanente y la investigación.

Misión del sistema/unidad de
bibliotecas de URACCAN
Contribuir al avance del proceso de formación
profesional de la Comunidad Universitaria de
URACCAN, a través de la prestación de los servicios
eficaces y eficientes que garanticen la satisfacción
de los/as usuarios/as con equidad e igualdad de
condiciones.
Visión del sistema/unidad de bibliotecas de
URACCAN
Apoyar los procesos de formación, investigación, extensión comunitaria y social, dotándolos de
herramientas útiles y necesarias para brindar servicios innovativos aplicando las nuevas tecnologías.

Art. Nº 3 Categorías de usuarios. Las
Bibliotecas atienden a dos categorías de usuarios:
Internos: Son los estudiantes activos de pre y
postgrado; los(as) egresados(as) de pregrado que
elaboran su monografía; estudiantes de diplomados; estudiantes de la preparatoria/Escuela de
Lideres, personal académico y administrativo del
Recinto Universitario y los investigadores de institutos de la universidad.
Externos: Está conformada por el personal
académico y estudiantil de otras universidades;
Centros de Estudios de Educación Primaria y
Secundaria, investigadores, funcionarios públicos
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de instituciones gubernamentales y Organismos
No Gubernamentales, y miembros de las comunidades socias de la Universidad URACCAN.
Arto. Nº 4: Tipos de Usuarios: Se establecen
los siguientes Tipos de Usuarios(as): Estudiantes,
Docentes,
Investigadores,
Trabajadores
Administrativos y Otros Usuarios(as).
Arto. 5: Servicios que ofrece la biblioteca:
Las Bibliotecas ofrecen los siguientes Servicios:

usuario estará haciendo uso de los materiales. En el
caso de los (las) docentes que requieran hacer uso
de una cantidad de libros para uso en el aula, el material debe ser prestado por el docente asumiendo
toda la responsabilidad de dicho préstamo.
Préstamo a domicilio: este tipo de préstamo
consiste en brindar a los(as) usuarios(as) prestamos de materiales bibliográficos disponibles para
este servicio para ser llevados a su domicilio por un
periodo de 2 días naturales, y renovables por otro
período igual de acuerdo a disponibilidad.
Préstamo Interbibliotecario:

•• 1. Préstamos en Sala
•• 2. Préstamos en el Aula

Es la acción de intercambiar bibliografía
en calidad de préstamo con otras Bibliotecas o
Instituciones académicas a fin de obtener información necesaria demandada por los (as) usuarios(as),
con la cual no cuenta la Biblioteca, para dicho
servicio se debe contar con el establecimiento de
convenios entre las instancias respectivas.

•• 3. Préstamos a Domicilio
•• 4. Préstamo Interbibliotecario
•• 5. Préstamos especiales

Préstamos especiales:

•• 6. Servicio de Internet
•• 7. Servicio de fotocopias
•• 8. Levantado de texto
•• 9. Videoteca
•• 10.
Servicio
de
Audiovisuales:
Retroproyector, Datashow, VHS, DVD, entre
otros.
•• 11.
Formación
de
Usuarios
Alfabetización informacional
•• 12.

Servicio de Referencia

•• 13.

Bibliografías Especializadas

•• 14.
Diseminación Selectiva de
Información (Boletines Bibliográficos)

:

la

Préstamos en sala: es el servicio que se le brinda a los(las) usuarios(as) y consiste en el préstamo
de libros para ser utilizado dentro de las áreas establecidas dentro de la biblioteca respectiva.
Préstamos en el aula: este servicio se le brinda
a los(as) docentes y estudiantes, para ser utilizado
en el aula de clases, la duración de este tipo de
préstamo es durante el período de clases en que el
COMPENDIO

Son préstamos que se autorizan por fuerza mayor ya sea a personal de la institución o a personalidades, quedando a consideración del responsable
de la Biblioteca y/o las autoridades universitarias
que les competa dar dicha autorización. En este
tipo de préstamo también se incluyen autorizaciones para préstamos en períodos vacacionales.
Servicio de Internet:
Este servicio consiste en facilitar a los(as)
usuarios(as) los equipos y medios necesarios para
el acceso a los recursos de información disponibles
a través de las bases de datos virtuales y/o en línea,
en formato digital o cualquier otro soporte que
facilite el uso y acceso de estos recursos a la comunidad universitaria.
Servicio de fotocopias:
Facilitar a los(as) usuarios(as) miembros de la
comunidad universitaria el acceso a medios para
la reproducción de algunas materiales que requieran para su uso. Este servicio estará disponible de
acuerdo a características de cada recinto.
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Levantado de texto:
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Este servicio se ofrece exclusivamente para
los(as) usuarios(as) miembros de la comunidad
académica. Se permite en este servicio levantado
de texto para estudiantes que realicen trabajos de
investigación, elaboración de protocolos y monografías. Se regirá por las disposiciones establecidas
para dicho servicio.
Videoteca:
De acuerdo a disponibilidad de cada biblioteca, este servicio pretender ofrecer un espacio a
miembros de la comunidad universitaria para la
reproducción de material audiovisual en apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Servicio de audiovisuales: Retroproyector,
Datashow, VHS, DVD, entre otros.
Este servicio es exclusivo para personal docente y de investigación, se facilitaran los equipos de
acuerdo a disponibilidad. Es responsabilidad del
prestatario el uso adecuado del equipo, así como el
proceso de préstamo y devolución a la biblioteca.
Formación de Usuarios(as) : Alfabetización
informacional
Es responsabilidad de las bibliotecas de
URACCAN garantizar la formación de los(as)
usuarios(as). Este servicio consiste en capacitar a
los(as) usuarios(as) en el uso y acceso a los servicios
de información que se ofrecen en cada biblioteca,
así como la capacitación en aquellos recursos que
se vayan adquiriendo; así como capacitación y/o
formación en el uso de los recursos de información
que se ofertan en las bibliotecas.

Las bibliotecas de URACCAN elaboran
Bibliografías especializadas, las que consisten en
agrupar por especialidad los materiales bibliográficos de acuerdo a cada temática, estas se pueden
ofertar en cualquier tipo de formato para ser distribuidas a la comunidad universitaria.
Diseminación Selectiva de la Información
(Boletines Bibliográficos)
Con este servicio se garantiza la diseminación
de la información bibliográfica que ingresa a cada
biblioteca, se elaboran boletines bibliográficos
con las nuevas adquisiciones, con el objetivo de
promover el uso de estos materiales por parte de la
comunidad universitaria.
Todos los préstamos de materiales bibliográficos se regirán a través del procedimiento
establecido.
Arto. 6 Horario de Atención
Las bibliotecas brindarán el servicio a los(as)
usuarios(as) en el horario de Lunes a sábado con un
mínimo de 60 horas semanales de manera continua
, las que serán adecuadas a las condiciones de cada
recinto.
Horario de
atención

Bibliotecas
Recinto Bilwi

No. Horas
por semana

Lunes a viernes

8:00 a.m. – 9:30 p.m.

67.50 hrs.

Sábado

8:00 a.m. – 5:00 p.m.

9.00 hrs.

Lunes a viernes

8:00 – 12:00 p.m.

20 Hrs

1:00 - 9:00 p.m.

40 Hrs

Sábado

8:00 - 3:00 p.m.

7 Hrs

Lunes a viernes

8:00 – 8:30 p.m.

62.5 Hrs

Sábado

8:00 - 1:00 p.m.

5 Hrs

Lunes a viernes

8:00 – 12:00 p.m.

20 Hrs

2:00 – 9:15 p.m.

37.5 Hrs

Sábado

7:30 - 12:00 p.m.

4.5 Hrs

1:00 - 4:00 p.m.

3.0 Hrs

76.50 Hrs.
Recinto Bluefields

Servicio de referencia

67 Hrs

Es un servicio específico de la biblioteca, que se
presta en base a una colección particular o materiales disponibles en línea. Esta colección tiene como
fin localizar información concreta y generalmente
breve, que luego puede ser ampliada por el usuario en otras fuentes. En este grupo de materiales
bibliográficos se incluyen las enciclopedias, los diccionarios enciclopédicos, diccionarios y anuarios.
Integran también en este servicio la orientación
para la localización y uso de servicios de información en línea.

Recinto Las Minas

67. 5 Hrs
Recinto Las Nueva
Guinea

Domingo

7:30 – 3:00 p.m.

7.5 Hrs.
72.5 Hrs

Bibliografías Especializadas
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Arto. Nº 7 Requisitos para solicitar los servicios que oferta la Biblioteca:
Usuarios Internos: Los requisitos para los
estudiantes
•• a. Los(as) estudiantes activos de pre y postgrado presentarán el Carnet estudiantil de la
Universidad.

Identidad al momento de solicitar el servicio
en la Biblioteca, y únicamente podrán solicitar
servicio de préstamos en sala.
Arto. Nº 8 Derechos de los (as) usuarios
Internos: Estudiantes, Docentes, investigadores y
trabajadores (as) administrativos.

•• b. Los(as) estudiantes de cursos de diplomados dirigidos a los comunitarios(as) gozarán de
los servicios que presta la biblioteca a través de
la instancia que coordine cada uno de los diplomados, facilitando a la biblioteca el listado de
estos(as) previa coordinación.
•• c. Los(as) egresados(as) que preparan monografías o trabajos de grado presentarán el
Carnet de la Universidad y constancia actualizada, firmada por Secretaría Académica o
Coordinadores de Carrera/área, que indique el
estado del estudiante y especifique el tipo de
trabajo a realizar (Monografía o Examen de
Grado).
Usuarios Internos: Los requisitos para los
Docentes:
•• d. Los (as) docentes de tiempo completo y
personal administrativo presentarán su respectivo Carnet de la Universidad y los(as) docentes horarios aparecerán incluidos semestralmente en los listados que envía Secretaría
Académica y/o coordinadores de carrera/área
a la biblioteca, antes de iniciar el semestre
académico.
•• e. Los(as) investigadores(as) y personal de
los institutos de la universidad, presentarán su Carnet o constancia de trabajador (a)
activo (a) extendida por el (la) Director(a)
respectivo(a) o en su efecto cada instancia
remitirá a la Biblioteca el listado actualizado
del personal.
Usuarios Externos: Los requisitos para
los(as) Usuarios Externos: Funcionarios Públicos,
Investigadores, estudiantes de otras Universidades,
Centros de Educación Primaria y Secundaria y
Comunitarios(as).
•• f. Para los Usuarios Externos: Estos usuarios(as) deberán presentar su Cédula de
COMPENDIO
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•• a. Recuperar la información a través de los catálogos manuales y automatizados y las diferentes terminales (ficheros y computadoras).
•• b. Recibir orientación relacionada con procedimientos establecidos para solicitar los
servicios de la Biblioteca para la búsqueda y
recuperación de la información.
•• c. Solicitar préstamos Inter-bibliotecarios.
•• d. Solicitar la adquisición de nuevos títulos.
•• e. Hacer uso de Internet para trabajos académicos, por el período establecido.
•• f. Recibir orientación para aclarar dudas referentes al uso de Internet y Base de Datos
(Catálogo en Línea).
•• g. Recibir información soportada en CD,
Disquettes y/o libros electrónicos para ser
consultados en Sala.
•• h. Demandar la información requerida para
el desarrollo de sus actividades académicas
y disponer de ella según los recursos de la
Biblioteca
•• i. Realizar críticas constructivas, utilizando
los canales establecidos, sobre la calidad de
los servicios que la Biblioteca ofrece.
•• j. Reservar libros únicos para utilizarlos por
determinadas horas en sala.
•• k. Solicitar (5) libros simultáneamente para
consulta en sala.
•• l. Solicitar (2) monografías simultáneamente
para consulta en sala.
•• m.
Solicitar (2) libros simultáneamente en consulta a domicilio.
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•• n. Hacer uso del Servicio de computadoras
(Internet y levantado de texto) por el período
de una hora.

(Servicios de información en línea, Videoteca,
Referencia, Internet, Hemeroteca entre
otros.)

•• o. Hacer uso de los diccionarios, enciclopédicos y enciclopedias solamente en el servicio
de préstamo en sala.

•• h. Solicitar la selección y revisión de vídeos
que apoyen el desarrollo de las asignaturas
que imparte.

•• p. Solicitar el préstamo a domicilio por un
período de dos días, dos ejemplares como
máximo; en casos especiales el préstamo se
realizará por un día, en ambos casos, podrán
ser renovados por otro día más, si no ha sido
solicitado por otro usuario.

•• i. Solicitar fotocopias de materiales bibliográficos únicos y/o publicaciones periódicas,
antes de iniciar el semestre y/o cuatrimestre
académico a través del coordinador de Carrera
y/o área.
•• j. Facilitar
listados
bibliográficos
al
Coordinador de carrera con copia a la
Biblioteca de las asignaturas que el (la) docente requiera para el desarrollo de sus clases.

•• q. Los estudiantes de Cursos por encuentros
solo podrán hacer uso del préstamo a domicilio en el período que realizan sus estudios en
el Recinto.

•• k. Recibir el servicio de Videoteca en forma
individual o grupal.

Derechos de los(as) Docentes:
•• a. Recibir en calidad de préstamo cinco
(5) ejemplares de la bibliografía básica de
acuerdo a lo establecido en el programa de la
asignatura que imparte y utilizarlos durante
el semestre académico en la modalidad de
préstamo a domicilio. En caso de requerir
más bibliografía básica deberá hacer entrega
del préstamo realizado con anterioridad.

•• l. Solicitar solvencia de la Biblioteca.
Art. Nº 9 Deberes de los (as) usuarios(as): Los
(as) usuarios(as) tienen los deberes siguientes:

•• b. Solicitar los servicios de la Sala de Video
previa reservación: Uso de VHS, DVD,
Retroproyector y Datashow.
•• c. Solicitar en calidad de préstamo en sala:
Publicaciones periódicas y/o materiales
especiales: Mapas, cassettes, VHS, DVD,
Retroproyector, documentos manuscritos o
raros, enciclopedias, Periódicos y panfletos.
•• d. Solicitar en calidad de préstamo en el aula
los materiales bibliográficos disponibles
para este servicio que utilizará con los(as)
estudiantes.
•• e. Solicitar proyección de vídeos en la videoteca durante el horario establecido.
•• f. Solicitar hasta cinco (5) Publicaciones
Periódicas para consulta en sala.
•• g. Recibir orientación sobre el funcionamiento de las diferentes áreas de servicio
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•• a. Depositar, en la recepción de la Biblioteca
sus bolsos, mochilas, portafolios, carteras, gorras y paquetes de cualquier tamaño, los cuales
les serán devueltos hasta que haya concluido la
consulta.
•• b. Guardar el número que se le entrega en
recepción al depositar sus pertenencias. La
Biblioteca no se hace responsable de la pérdida
de éste y el usuario responderá por ella con todas sus consecuencias.
•• c. Hacer fila en las diferentes áreas de la biblioteca, guardar el debido orden y respeto, de
manera que contribuyan al logro de un mejor
servicio.
•• d. Hablar en voz baja, no fumar, no ingerir
alimentos, no formar tertulias, ni introducir y
portar aparatos que perturben la concentración
requerida para la lectura dentro del recinto
(Grabadoras, Radios, Teléfonos Celulares, dispositivos de música, entre otros).
•• e. El estudiante que porte gorra deberá quitársela para entrar a la biblioteca.
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•• f. Los(as) usuarios(as) que introduzcan teléfonos celulares a la Biblioteca, deberán ponerlo
en modo vibración y para contestar llamadas
deberán hacerlo fuera del área de la Biblioteca.

•• r. Introducir dispositivos de almacenamiento
externos memorias y/o flash debidamente
limpio para evitar posibles infecciones de
virus en las computadoras.

•• g. Usar adecuadamente y respetar las instalaciones de la Biblioteca, asegurando el cuido, preservación y conservación de este patrimonio.

•• s. Cuidar el mobiliario y equipos de la
Biblioteca y respetar la configuración que
tengan las computadoras.

•• h. Mostrar el Carnet que lo identifique como
estudiante activo, personal académico o administrativo de la Universidad, para el caso
de los(as) usuarios(as) externos deberán presentar la cédula de identidad a la Biblioteca.

•• t. Respetar el horario de servicio de la
Biblioteca.

•• i. Llenar los diferentes formatos para obtener
los servicios que ofrece la biblioteca: Boleta
de préstamo a domicilio, control de estadística diaria de Usuarios, control del servicio de
internet; para ejercer su derecho a cualquier
tipo de préstamo.

•• v. Realizar el pago de la solvencia de la biblioteca diez Córdobas Netos (C$ 10.00) en la caja
de la administración del recinto. (Válido para
estudiantes)

•• j. Al solicitar un libro en préstamo en el
aula debe dejar su carnet de estudiante de la
universidad. el cual le será devuelto una vez
devuelto el libro a la biblioteca.
•• k. Demandar los servicios con la debida cortesía, consideración y respeto para el personal
de la Biblioteca.
•• l. Verificar las condiciones físicas del material que haya obtenido en préstamo en sala,
en el aula o a domicilio.
•• m.
Regresar personalmente, en la
fecha indicada en la boleta de préstamo a domicilio y control diario de préstamos, los materiales obtenidos en préstamo a domicilio.
•• n. Colaborar en el mantenimiento del orden y
preservación de los materiales bibliográficos
y devolverlos en buen estado (no rayarlos, ni
mutilarlos).
•• o. Mostrar los libros y materiales que lleva, al
salir de la Biblioteca.
•• p. Hacer uso de las computadoras de forma
individual.
•• q. Respetar el horario asignado para el uso de
los equipos.
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•• u. Estar solventes con la Biblioteca para poder
solicitar cualquier servicio de la Universidad.

•• w.El pago de las multas se realizaran en la
caja de cada recinto, para lo que se deberá
presentar el recibo del pago a la biblioteca.
Deberes de los(as) docentes:
•• a. Para el caso de los(as) docentes horarios;
ser docente activo del recinto durante cuatrimestre o el semestre en que solicita los
servicios de la biblioteca.
•• b. Hacer entrega de los materiales que le entrega la biblioteca para uso de la asignatura
en el cuatrimestre o semestre una semana
antes de concluir el periodo académico cuatrimestral o semestral.
•• c. Hacer uso exclusivo del servicio de préstamo en el aula sólo para el caso en que el (la)
docente va a utilizar los libros en el aula con
los(as) estudiantes, para los efectos, el préstamo es responsabilidad del (la) docente.
•• d. En el caso de requerir el uso de equipos
audiovisuales para uso del estudiante en las
diferentes asignaturas, el (la) docente deberá
realizar el préstamo de estos en la biblioteca.
•• e. Responder ante la biblioteca por la pérdida
o deterioro de materiales: Libros, folletos,
panfletos, mapas, laminarios, CD, DVD, entre
otros.
f. Estar solvente con la biblioteca.
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Arto. 10 Restricciones para algunos servicios
en la Biblioteca:

•• b. El estudiante que incurra en mora deberá
pagar una multa de C$ 2.00 por día de retraso
por cada libro.

•• a. Los libros únicos solamente pueden ser
consultados en sala.

•• c. Cancelar C$ 10.00 (diez córdobas), por día,
en caso de llevarse un material no prestado a
domicilio, más la suspensión de los servicios
por 15 días. En caso de reincidencia, se le suspenderá el servicio definitivamente.

•• b. Los Diccionarios, enciclopédicos, enciclopedias, mapas, monografías, tesis, panfletos,
revistas, periódicos y anuarios; solamente
pueden ser consultados en sala.

•• d. Cancelar en caso de pérdida o mutilación, el
precio actualizado del material bibliográfico,
de acuerdo a precio actual en librerías, más el
costo del procesamiento (registro, confección
de fichas, etc.). o en su efecto hacer entrega de dos fotocopias del mismo ejemplar.
Estos valores los determinará la Biblioteca.
Adicionalmente, se le suspenderá el derecho
al uso de los servicios de la Biblioteca durante
el cuatrimestre o semestre, según sea el caso.

•• c. El docente o la docente que solicite material bibliográfico y no bibliográfico para ser
utilizado en el aula, deberá ser solicitado y
firmado por el(la) docente en la Biblioteca.
•• d. Servicio de Internet: Hacer uso de los medios electrónicos únicamente para trabajos
académicos y no usar páginas de entretenimiento, chat, o correo electrónico.
•• e. Se permitirá el uso de las computadoras
en las Bibliotecas para realizar levantado
de texto de trabajos orientados por los(as)
docentes y búsquedas en línea de recursos
de información de apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje.

•• e. Se le suspenderá el servicio al usuario(a)
que se le encuentre haciendo uso de programas de entretenimiento en las computadoras
de la Biblioteca asignadas para el servicio de
Internet.
•• f. El (la) docente que no esté solvente con
la biblioteca, no se le brindará el servicio de
préstamo de materiales bibliográficos en la
biblioteca.

•• f. Los Préstamos en sala, aula o a domicilio
son personales. (válido para docentes y
estudiantes).
Art. Nº 11

Art. Nº 13

Los materiales bibliográficos, mobiliarios y
equipos de las Bibliotecas constituyen propiedad colectiva de la comunidad de la Universidad
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense a cuyo servicio deben estar de manera permanente. Su deterioro o pérdida ocasionan
daños irreparables a la institución y a sus usuarios(as). Constituye un deber principal para todo
usuario(a) resarcir a la institución por los perjuicios que voluntaria o involuntariamente pudieran
ocasionarle.
Art. Nº 12
Disposiciones administrativas sobre los compromisos incumplidos.
•• a. Las medidas para los (as) usuarios(as) que
incumplan sus derechos son las siguientes:

El valor económico del deterioro físico causado
en cualquier tipo de material de la Biblioteca será
evaluado por ésta, y el usuario/a deberá retribuirlo.
Perderá, además, el derecho a los servicios durante
el cuatrimestre y/o semestre académico.
Art. Nº 14
Los(as) usuarios(as) que modifiquen, borren
los programas o usen los equipos inadecuadamente, recibirán la suspensión del servicio por el cuatrimestre o semestre académico correspondiente.
Arto. Nº 15
El(la) usuario(a) que violente lo normado en
el reglamento de la biblioteca será sancionado y en
casos reincidentes se le suspenderá el servicio.
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Art. Nº 16
La Biblioteca se reserva el derecho de aplicar sanciones especiales para casos no contemplados en este
reglamento.
Art. Nº 17
Cualquier situación relacionada con los servicios que brinda la Biblioteca y que no haya sido prevista
será resuelta por sus autoridades competentes.
Art. Nº 18
El presente reglamento fue aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad de las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense URACCAN, en sesión No. 1 del año 2010, realizada en el
recinto de Bluefields los días 15, 16 y 17 de Abril del año dos mil diez. Lo cual queda en vigencia a partir de
su aprobacion y publicado por los medios correspondientes.
Aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa
Caribe Nicaragüense URACCAN, en sesión No. 1 del año 2010, realizada en el recinto de Bluefields los días
15, 16 y 17 de Abril del año dos mil diez.
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I. Introducción
El presente documento contiene la Política
Intercultural de Género de la Universidad de
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense (URACCAN) que surge como fruto
de un proceso interno de reflexión, análisis, recopilación de material y discusión sobre el enfoque de
género en URACCAN, teniendo como respaldo la
experiencia y aprendizaje acumulados en los quince
años de vida de la Universidad.
El documento representa el compromiso político de la URACCAN de trabajar la perspectiva
intercultural de género, conscientes de la existencia
de brechas de equidad de género que operan, desde
un análisis interseccional en forma de manifestaciones y, representaciones múltiples entre los pueblos y a lo interno de cada uno de ellos.

Opera en cuatro recintos y seis extensiones
universitarias, a saber: en el Atlántico Norte, el
Recinto de Bilwi con extensión en Waspam; el
Recinto Las Minas ubicado en Siuna, con extensiones en Rosita, Bonanza y Waslala. En el Atlántico
Sur, el Recinto de Bluefields con extensión en
Laguna de Perlas y Orinoco y el Recinto de Nueva
Guinea fundado en 1997.
Con el fin de cumplir con su misión, visión y
objetivos, ha definido que sus funciones básicas
son la docencia, investigación-innovación, extensión comunitaria, gestión e internacionalización,
organizadas de forma interdependiente, a fin de
enriquecerse mutuamente, y contribuir así a que
la institución sirva como el laboratorio del proceso
de Autonomía Regional Multiétnica. Entre los ejes
transversales para el desarrollo de su quehacer académico se destacan:

Un compromiso que se traduce en la formulación de la Política Intercultural de Género como
un instrumento normativo orientado a rectorear
el posicionamiento y el accionar institucional de
la universidad comunitaria e intercultural, a la vez
que un marco de referencia para la creación de instrumentos que sirvan para medir los resultados de
la práctica del enfoque intercultural de género en
las diferentes funciones propias de la institución
y la evaluación del quehacer institucional para la
toma de decisiones oportunas en aras de corregir
y superar las limitaciones; redefinir las políticas
institucionales y/o actualizar los programas de
formación académica.
URACCAN, es una institución de educación
superior que inicia sus actividades académicas
de manera formal en 1995, siendo incorporada al
Consejo Nacional de Universidades (CNU) por medio de la ley 89. Define su mandato institucional
(Misión) de la siguiente manera: “Formación de recursos humanos, con conocimientos y capacidades
científico-técnicas, actitudes humanistas, sentido
del emprendimiento y la innovación, que contribuyan al fortalecimiento del sistema autonómico regional y del país. En tanto la visión institucional se
propone “Ser líder en el paradigma de universidad
comunitaria intercultural nacional e internacional,
que acompaña procesos de desarrollo con identidad
de los pueblos indígenas, mestizos, comunidades
étnicas y afro descendientes para la promoción de
la ciudadanía intercultural”.
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•• • Interculturalidad
•• • Género
•• • Autonomía Regional
•• • Integración
•• • Desarrollo con Identidad
•• • Formación de Recursos Humanos
•• • Construcción de Conocimientos
•• • Derechos humanos colectivos (indígenas y
autonómicos
•• • Medio Ambiente
Para la elaboración de este documento se han
tenido especialmente en cuenta algunos factores
transcendentales para el desarrollo del enfoque
intercultural de género en el contexto regional en
el que se desarrolla la universidad. Dichos factores
van desde lo más interno, como los propios valores
de URACCAN, los ejes de funcionamiento, su materialización en el Plan Estratégico 2008-2012 que
se resumen:
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•• • Es una Institución con perfil multiétnico y
multicultural ya constituido.
•• • Los ejes transversales de su quehacer académico son: Derechos Indígenas, Autonomía
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Regional Multiétnica, Desarrollo Sostenible,
Género e Interculturalidad.
•• • Garante de la Autonomía Universitaria.
•• • Entidad Académica con una visión de
Desarrollo Humano, con énfasis en derechos
indígenas y multiétnicos.
•• • Articulado con procesos globales y regionales relacionados con los derechos de los
pueblos indígenas y afro-caribeños.
•• • Ejes de funcionamiento: docencia, investigación y extensión comunitaria.
•• • La accesibilidad de todos los niveles educativos de la población y zonas geográficas de la
Costa Caribe es una prioridad.
•• • La incorporación de metodologías participativas, utilizando los conocimientos ancestrales y saberes tradicionales comunitarios.
•• • La educación es dirigida al fortalecimiento
de las estructuras comunitarias tradicionales.
•• • La educación intercultural está dirigida a
todos los sectores poblacionales para la promoción de una sociedad multiétnica.
•• • Hay un énfasis en procesos de incidencia a
nivel regional e internacional relacionado con
los recursos naturales y los derechos autonómicos de los pobladores de la Costa Caribe de
Nicaragua.
Este producto, se realiza también en el marco
de un escenario que se sitúa en la realidad de una
compleja extensión universitaria multiétnica que
abarca cuatro recintos con sus respectivas extensiones comunitarias, mas una oficina de enlace; hasta
lo más externo, como las relaciones de cooperación
con distintas entidades, organismos e instituciones
internacionales, e incluso los mismos procesos que
a nivel internacional se han venido desarrollando
en torno al enfoque de Género, tales como Beijing,
la CEDAW, Belén do Para, Las Política Regionales
de Género y de Violencia basado en Género,
Las Agendas Regionales, entre otros, procesos
en los que la propia Universidad ha participado
activamente.

El diseño de la Política Intercultural de Género
mantiene una estructura compuesta por una
primera parte a modo de marco conceptual y una
segunda, de desarrollo. Una primera parte introductoria presenta de manera general el quehacer
de la universidad en las regiones, un antecedente,
en el que se describe brevemente la experiencia de
la universidad hasta la fecha en materia de género,
y una justificación que responde al por qué ahora la
necesidad de una Política Intercultural de Género
de la universidad.
El desarrollo de la política presenta inicialmente el objetivo general, en el que se retoman algunos
elementos planteados en la conceptualización que
la URACCAN definió para operativizar éste enfoque en su quehacer, y pasa así a los objetivos específicos, en los que se hace referencia a la institucionalización del concepto, la creación de mecanismos
y espacios, y la formación de mujeres y hombres.
En un segundo momento se encuentran los
lineamientos estratégicos de la política articulados
con los lineamientos estratégicos y las funciones
básicas de URACCAN, identificando objetivos e indicadores estratégicos en las que se han identificado y priorizado cuatro campos con sus respectivos
niveles, como son docencia, programa de extensión
comunitaria, e investigación acorde a los ejes de
funcionamiento de URACCAN, a los que se añade
incidencia.
Por último, los indicadores, tanto cualitativos
como cuantitativos, serán una herramienta para
medir el impacto de las líneas de acción y el grado
de cumplimiento de los resultados esperados a un
corto y largo plazo.

II.Contexto
2.1 Violencia
En Nicaragua la violencia contra las mujeres es
un problema agudizado por el conflicto armado y
cambios en la composición social a partir de 1990
con la entrada de nuevos actores, que requiere abordarse como un asunto de discriminación, de gobernabilidad y de justicia de género. En este marco, las
barreras para el disfrute de los derechos humanos y
de equidad en acceso, seguridad y gestión del desarrollo de las mujeres en la Costa, están arraigadas
en relaciones de poder de distinto signo: decisiones
de política nacional que excluyen y/o discriminan a
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los Pueblos Indígenas, Afro-descendientes y las comunidades étnicas; relaciones de género y étnicas
inequitativas; y conflictos de poder, diferenciación
y heterogeneidad intrarregionales entre otros.
A los altos índices de violencia registrados en
la Costa debe sumarse una falta de condena pública, de aplicación de las leyes y procesamiento penal
a los perpetradores y principalmente, la falta de
acceso a la justicia por parte de mujeres indígenas y
afro-descendientes, la carencia de datos estadísticos
desagregados, y un mayor énfasis en el tratamiento
de la violencia intrafamiliar o sexual, obviando la
complejidad y diversidad de las manifestaciones de
violencia contra las mujeres, y eludiendo por tanto
la profundización de un análisis sobre las causas estructurales y las consecuencias de la misma. Si bien
debe reconocerse el arduo trabajo que han venido
llevando a cabo principalmente organizaciones
de mujeres y redes contra la violencia, quienes en
alianza con algunas instituciones e instancias por
el adelanto de la mujer, han protagonizado procesos de incidencia de tal envergadura como la formulación y aprobación de la Política de Prevención
y Atención de la Violencia de Género en la RAAS .
Procesos que están desafiando un hecho que ha
sido frecuentemente constatado, el hecho que las
mujeres han sido excluidas de manera sustancial en
ámbitos decisorios regionales, municipales y comunales. Esta exclusión se perpetúa por la fuerza de la
discriminación de género, y también étnico-racial.
Sin embargo y más allá de lo que las cifras oficiales
reflejan, las mujeres indígenas, -afro descendientes
y mestizas- son actoras centrales y vitales para la
vida organizativa y política regional. De hecho, en
este escenario multifacético y complejo las mujeres
han estado presentes asumiendo varios roles, e
intentando concertar entre la agenda como pueblo
y la agenda como mujer, entre los derechos colectivos y los derechos individuales.
En este contexto, aunque ha habido significativos avances en la conformación de instancias, en la
formulación de agendas e incluso en algunos casos
de políticas , una parcial visión legalista sobre este
entramado institucional ya logrado puede dejar de
lado una revisión crítica de los avances reales en
la implementación de mecanismos que aseguren
cambios sustantivos en las condiciones de vida de
las mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas de la región, así como la apertura de espacios
políticos-decisorios.
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Una Visión integral a los avances institucionales para la equidad de género en la Costa Caribe
Nicaraguense implica una revisión crítica que precisa ser conscientes del “peligro de llegar al diálogo
sin atender las condiciones fácticas del mismo. Es
decir, con qué herramientas cuentan los dialogantes de las sociedades marginalizadas para participar en estos procesos en igualdad de condiciones”
. Una premisa que obliga necesariamente analizar
relacionalmente las condiciones fácticas de mujeres y hombres a lo interno de los pueblos, “donde
el valor de género visibilice las diferencias para
que éstas sean espacios de posibilidad, de cambio y
transformación social.”
De este modo, la identificación de factores
estructurales que inciden en una desigual participación -entre mujeres y hombres de un mismo
pueblo- permitirá la construcción de estrategias
diferenciadas que hagan posible que las mujeres
indígenas, afrodescendientes y mestizas de la
costa sean también partícipes activas de la ciudadanía intercultural que implica ese escenario “en
el cual nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas de la Costa Caribe
Nicaragüense disfruten del pleno ejercicio de sus
derechos humanos, derechos indígenas y derechos
autonómicos”.
El ejercicio de Derechos Humanos en la construcción de una ciudadanía intercultural conlleva
desde un enfoque de género una apuesta a lo que
(Soriano: 2006) apunta como “una nueva ciudadanía intercultural generadora de respuestas igualitarias ante las discriminaciones y situaciones de
exclusión hacia las mujeres de todas las culturas” .
En el contexto de la Costa Caribe Nicaragüense
la creación de instancias institucionalizadas como
estrategias para la equidad de género en niveles
de Gobierno Regional y Municipal son obvios, en
estos espacios se ven también de forma combinada
la niñez y la adolescencia y/o la familia, entre esas
instancias se cuenta con Secretarías de la Mujer a
nivel de los Gobiernos y Comisiones de la Mujer
a nivel de los Consejos, así como Secretarias de la
Mujer en ciertos municipios de la RAAN y la RAAS.
Igualmente entre las instancias de concertación
Estado – Sociedad Civil cabe destacar dos espacios
de concertación a nivel regional, el Foro Regional
de la Mujer Indígena y Multiétnica, en la RAAN, y
la Red Interinstitucional y Sectorial para el abordaje de la Violencia de Género, como instancias de
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articulación e incidencia, así como de consulta ante
las Secretarías y Comisiones.
Los avances alcanzados en la institucionalización de espacios para la equidad de género no
han asegurado que se cuentan con los mecanismos
necesarios para asegurar que se desarrollen las
acciones que en la práctica promueven la equidad,
falta en ese sentido avanzar en el desarrollo de propuestas que aseguren su implementación.

2.2 Participación política
Producto de estos espacios de concertación
e incidencia, destaca el reciente proceso de incidencia propiciado por la Red Interinstitucional y
Sectorial para el Abordaje de la Violencia de Género
en la RAAS , en coordinación con la Comisión de la
Mujer y la Niñez del Consejo Regional: un proceso
participativo , para la formulación de la Política
de Equidad de Género en la RAAS, la Política de
Violencia de Género en la RAAS, Términos de
Referencia y Funcionamiento de la Secretaría de
la Mujer a nivel del Gobierno Regional y Agenda
Regional de las Mujeres de la RAAS. Documentos
aprobados de forma unánime en Sesión del Consejo
Regional de la RAAS el día 22 de Abril del 2008.
Estos espacios ganados gracias a las acciones
de incidencia de grupos de mujeres organizadas
han sido de gran valía para crear un frente común
solidario entre las mujeres multiétnicas que componen el variado mapa etno-cultural de la región
norte y sur. Sin embargo una parcial visión legalista
sobre este entramado institucional ya logrado puede dejar de lado una revisión crítica de los avances
reales en la implementación de mecanismos que
aseguren cambios sustantivos en las condiciones
de vida de las mujeres indígenas de la región así
como la apertura de espacios políticos-decisorios.
Es necesario reconocer, por ejemplo, el hecho
de que mujeres –indígenas, afro-descendientes
y mestizas- en los consejos regionales desde su
primera elección hasta el último proceso electoral
(1990-2010) no han ganado más que el 16% de los
cargos en los consejos, y esto por supuesto impacta en la escasa feminización de los espacios de
poder formal. Si bien actualmente, por primera
vez en la historia de la RAAS, se cuenta con una
Gobernadora, una Presidenta del Consejo Regional
y una Vicepresidenta.

La escasa presencia femenina en los espacios
de poder formal en la región contrasta de manera
tajante con la historia socio-política de las mujeres
indígenas y afro-descendientes que han tenido papeles importantes dentro de las iglesias regionales y
las organizaciones comunitarias (Taylor, Simposio
de Autonomía, 2004). Varios son los relatos históricos que describen el rol que las mujeres jugaron
durante la pacificación de la región y en la negociación intracomunitaria y regional recomponiendo
lazos de confianza para el retorno de las fuerzas de
la resistencia (García, 1996; Hale, 1994). De igual
forma mujeres comunitarias y lideresas participaron en las rondas de discusión sobre el proyecto de
autonomía; sin embargo en la conformación final
del estatuto no fueron contemplados acápites especiales que garantizaran la participación igualitaria
de mujeres en esas nuevas estructuras de gobierno.
Quizás ahora tras más de quince años de constituidos los consejos autonómicos el requerimiento
de una ley de cuotas ayudaría en aumentar la representación femenina como una acción positiva
tendiente a des-masculinizar los espacios decisorios regionales. Eso sí, siendo conscientes de que
“la presencia de mujeres en ámbitos públicos no
genera cambios automáticos, sino que da inicio de
una serie de experiencias y procesos formativos de
largo plazo, que requieren tiempo para madurar y
así como mucho acompañamiento para el fortalecimiento de los liderazgos femeninos y el cambio
de la cultura política de la población (Htum, 2007;
León y Holgin, 2005).
Las leyes que rigen los procesos formales de
participación y representación están redactadas en
base a principios de igualdad liberal, que muchas
veces diluyen cualquier intento por revertir condiciones de marginalidad y de inequidad previos
(Facio, 1998). Las leyes inclusive que velan por los
derechos multiétnicos de la región también son
ciegos al género y antepone el derecho comunitario
sobre los derechos espaciales a los grupos vulnerables dentro de las comunidades. Las comunidades
no son universos homogéneos y armónicos, sino
están mediadas por relaciones de poder y jerarquías
de género, de status, de grupos de edad y orientación política.
En este contexto, es un verdadero reto para el
movimiento de mujeres de la Costa Caribe formar
y fortalecer sus propios liderazgos, que les permita
no sólo continuar sus valiosos aportes en la vida
social y comunitaria, sino competir en condiciones
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de igualdad por los cargos de elección. De la misma
manera, los Consejos Regionales en el desempeño
de su gestión deben operativizar el mandato general del Estatuto de Autonomía, en lo que se refiere
a implementar políticas afirmativas en beneficio
de la inclusión de mujeres en el desarrollo político, social, económico y cultural de las Regiones
Autónomas.
Pero la participación de mujeres no se reduce
solo a la esfera pública y formal. Las mujeres indígenas y afro descendientes también están presentes en formas tradicionales de gobernabilidad local,
en espacios donde autoridades tradicionales y leyes
consuetudinarias rigen. Este es el primer espacio de
formación donde en realidad actúan la mayoría de
las mujeres indígenas y afro descendientes, donde
forman de manera inicial liderazgos que después se
robustecen con el paso del tiempo. La comunidad
es la fuente de empoderamiento y de politización
de las mujeres indígenas –y afro descendientes- así
como también sus roles sociales de reproductoras.
Sin embargo ciertos discursos políticos de la comunidad pueden ser represivos e invisibilizan los
interés y el actuar complementario de las mujeres
(O’Connor, 2007). De ahí que las mujeres indígenas
reclamen a nivel local un trato digno.
De este modo, puede decirse que a lo largo
de los años de implementación de la autonomía
regional multiétnica se ha avanzado de forma
paulatina en la sensibilización sobre los derechos
de las mujeres, y la necesidad de que la autonomía
se constituya también en un espacio idóneo para
practicar relaciones de equidad de género, además
de relaciones interculturales . Proceso al que apunta el acompañamiento que desde URACCAN, como
universidad comunitaria, a través del CEIMM, se
plantea en esta propuesta, en un ejercicio de construcción y materialización de una propuesta metodológica de acompañamiento de la universidad en
materia de derechos políticos de las mujeres indígenas, afro descendientes y mestizas, con énfasis
en su participación política y en el desarrollo de la
autonomía regional con enfoque de género.

2.3 Salud
Por otra parte en cuanto a salud, las autoridades estiman duplicación de los nuevos casos de
VIH-Sida en Nicaragua en los últimos años. La
explicación de la tendencia es que “ya hay más cobertura de pruebas diagnósticas” en el territorio. El
secretario general del Ministerio de Salud y presiCOMPENDIO

dente de CONISIDA Comisión Nacional contra VIH
Sida, Enrique Beteta, adelanta que en el 2009 proyectan la detección de 930 nuevos casos con VIH,
frente a los 430 que registraron un año atrás. “Hay
que recordar que ya tenemos en los 153 municipios
del país la red diagnóstica lo que nos permitirá registrar más casos”.
Una situación más que preocupante en el caso
de la Costa Caribe Nicaragüense, si tenemos en
cuenta que, según el SILAIS, ambas regiones se
encuentran en el nivel de mediano riesgo,- a como
lo demuestra el Mapa de Prevalencia del VIH Sida
en Nicaragua, I Trimestre 2009, aún cuando la
cobertura es todavía limitada, dada la complejidad
geográfica de la Costa, y la aplicación de pruebas es
igualmente mínima, en comparación con los departamentos del país. En este sentido, SILAIS RAAN
reporta el menor número de pruebas realizadas en
todo el país durante el I Trimestre del presente año,
tan sólo 108, en comparación con las 6,688 aplicadas
en Chontales, como el mayor de los reportes. Aún
así, resulta preocupante constatar que el número
de casos captados en la RAAN supera en 7 a los
encontrados en Chontales (12-5 respectivamente).
Por su parte, SILAIS RAAS ocupa el 4to lugar con
respecto al menor número de pruebas realizadas
durante el I Trimestre, habiéndose captado 3 casos.
Cifras preocupantes teniendo en cuenta que aún
la cobertura no es la deseada plenamente, no solo
por cuestiones geográficas, sino también por los
diferentes grados de disponibilidad de las personas
para aplicarse la prueba, por factores de diversa
índole.
El progresivo incremento de la tasa de incidencia anual del VIH Sida, llegando incluso en ciertos
momentos a duplicarse de un año a otro, ha sido
identificado como una de las grandes preocupaciones de la población costeña, a como lo afirmaban
las personas consultadas, -fundamentalmente
mujeres y representantes de instituciones-, en el
Diagnóstico de Género realizado en las Regiones
Autónomas entre el 2006 y el 2007 . En el mismo
se identificaba como población más afectada a
los habitantes entre 15 y 34 años, siendo la razón
hombre/mujer de 1:1. Si bien se argumentaba que
probablemente ese indicador reflejara el hecho de
que las mujeres se realizaban la prueba en mayor
medida que los hombres, propiciado en gran parte
por la política de prevención y atención del MINSA
ante las mujeres embarazadas.
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En el mismo estudio se señalaba a la población
indígena y afro descendiente como la más afectada
por el VIH Sida, identificándose aspectos como
el fuerte fenómeno de la migración laboral o “la
vigencia de explicaciones idiosincráticas erradas
sobre el origen de las infecciones de transmisión
sexual”, como algunos de los factores de vulnerabilidad argumentados por las personas consultadas.
En esta misma línea, se identificaron algunas
limitantes en el abordaje del VIH y Sida, como la
“baja participación de mujeres que viven con el
VIH y Sida en los espacios de toma de decisiones de
política y programas”, y el hecho de que las acciones
de los gobiernos regionales se hayan focalizado en
gran medida en prevenir la transmisión vertical
(de madre a hijo), favoreciendo así la instrumentalización de la función reproductiva de las mujeres
en detrimento del abordaje desde los derechos humanos” e invisilibilizando así las desigualdades de
género como factores críticos, así como la estrecha
relación existente entre VIH y Sida y Violencia de
Género.
De ahí que entre los principales desafíos
identificados se mencionara la profundización y
correspondiente articulación entre la operativizacion de los modelos de salud en ambas regiones y
las iniciativas existentes frente a la violencia de género –elevadas por ejemplo en el caso de la RAAS a
la Política de Prevención y Atención de la Violencia
basada en Género”-, lo que implicaría, entre otras
cosas, “intensificar los esfuerzos orientados principalmente a disminuir las brechas étnicas y de
género, así como los valores de indicadores como
la mortalidad materna y la prevalencia de la violencia; y “revisar los planes municipales y regionales
de salud para la atención de problemas específicos
como los de mortalidad materna y de lucha contra
las ITS y VIH y Sida, con el fin de asegurar la incorporación efectiva de la perspectiva de género. Ello
permitiría reconocer el estrecho vínculo existente
entre género, sexualidad y el VIH/SIDA en particular e incorporar un abordaje de la sexualidad desde
las relaciones de poder.” A lo que debe sumarse sin
duda un análisis desde la perspectiva intercultural,
que identifique igualmente factores socioculturales
y perspectivas que se vinculen con los anteriores
contenidos.
Ante este panorama, si bien es cierto que
hay grandes avances en el abordaje del VIH Sida
en la Costa, propiciados en gran parte por la beligerancia de los propios actores costeños bajo las

implicaciones del marco autonómico, y de los que
URACCAN ha sido partícipe, es urgente asegurar
la perspectiva de género en este proceso, en todas
sus dimensiones, analizando las desigualdades
de género y étnicas que influyen en una mayor o
menor incidencia del VIH Sida, así como la relación
existente entre la violencia de género y el VIH Sida.
Análisis que permitiría diseñar estrategias pertinentes desde un enfoque de derechos, de equidad e
interculturalidad. De ahí que se plantee el tema del
VIH y Sida como uno de los puntos críticos a incluir
en el marco del abordaje de la violencia de género,
desde una perspectiva de derechos e intercultural,
y que forme parte por tanto del accionar previsto
en el programa.

III. Antecedentes
La Universidad de las Regiones Autónomas
de la Costa Caribe Nicaragüense, como institución
educativa y formadora de los recursos humanos y
con capacidad para impulsar el desarrollo de los
pobladores del Caribe Nicaragüense, ha venido
trabajando desde su instauración en el desarrollo
de programas, acciones y tareas relacionadas con el
mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres y hombres, así como también en la creación de
espacios de participación y en el reconocimiento de
los derechos de las mujeres en las regiones y en la
misma Institución.
De este modo, se ha venido desarrollando a nivel de cada uno de los recintos, acciones relacionadas con este tema. Entre éstas podemos mencionar
brevemente la Cátedra de Género, la elaboración
de propuestas académicas con visión de género o
la coejecución con Proyectos de Desarrollo que
priorizan el enfoque. El objetivo perseguido con
este trabajo es garantizar un proceso de sensibilización sobre género a lo interno y externo de la
institución, dentro del contexto de las Regiones
Autónomas.
La presente Política surge como fruto de un
proceso interno de reflexión, análisis, recopilación
de material y discusión sobre el enfoque de género
en URACCAN, a través de la auditoria de género
que conto con la participación directa de autoridades del consejo universitario de URACCAN, directores y directoras de institutos, con una muestra
del profesorado y estudiantado, así como con la
participación de voces relevantes desde la sociedad civil teniendo como respaldo la experiencia y
aprendizaje acumulados en los 15 años de vida de
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la Universidad. El proceso de la auditoría nos permitió conocer con mayor profundidad los avances,
las limitaciones y los desafíos que tiene URACCAN,
en la articulación del enfoque de equidad de género
desde las voces de la diversidad de actoras y actores
de la responsabilidad de dicho enfoque.

•• •
La Política de Violencia de Género de la
RAAS, del Consejo regional. 2008.
•• •
La política de Equidad de Género de la
RAAS, del consejo regional. 2008.
•• •
Curso de Especialización sobre Gestión
del Desarrollo y Planificación Institucional con
enfoque de género. Con miembros del Consejo
Universidad en los Cuatro recintos. 2009.

En su proceso de elaboración pueden distinguirse las siguientes fases:
•• •
Proceso de discusión en URACCAN sobre
la necesidad de incorporación del enfoque
de género, así como sobre la definición de un
concepto acorde al contexto institucional y
regional, incorporando la dimensión de interculturalidad. Año 2001
•• •
Postgrado “Institucionalización de la
Perspectiva de Género”, impartido por la UPOLI
y financiado por Forum Syd-GSR, en el que toman parte dos personas del CEIMM, teniendo
como una de sus tareas la formulación de una
primera propuesta. Año 2005.
•• •
Sondeo sobre cultura institucional de
URACCAN.
•• •

Diagnostico de género en URACCAN, 2005.

•• • Taller de monitoreo de la perspectiva de género en el quehacer de URACCAN, con autoridades con cargos de dirección, 2006.
•• •
Taller sobre “Formulación de Política
Institucional de la Perspectiva de Género de las
instituciones” y asistencia metodológica, en el
marco de la iniciativa “Mesa por la Equidad de
Género”, desarrollada con las organizaciones
contrapartes de DIAKONIA. Año 2006.
•• •
Discusión y validación de la política ante
autoridades de URACCAN. 2007
•• •
Discusión y validación de la política ante
los gremios de URACCAN. 2007
•• •
Aprobación de la política en Sesión
Ordinaria del Consejo Universitario de
URACCAN. 2007.
•• •
Curso de Especialización sobre Planificación
y Gestión Institucional con enfoque de Género.
Con Autoridades de la Universidad. 2008.
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•• •
Taller sobre derechos sexuales y derechos
reproductivo con docentes en los cuatro recintos. 2009.
•• •

Indicadores de Genero en URACCAN

•• •
Estudio de Línea Base sobre Educación con
enfoque de género.
•• •
Estudio de Línea Base sobre Violencia y
Participación Política.
Este documento representa la decisión de la
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa
Caribe Nicaragüense (URACCAN) de contar con un
instrumento práctico que le permita evaluar las
políticas institucionales de URACCAN, universidad
comunitaria e intercultural, y medir los resultados
de la práctica de la interculturalidad en las diferentes funciones propias de la institución. Y de esta
manera evaluar el quehacer institucional, tomando
decisiones oportunas en aras de corregir y superar
las limitaciones; redefinir las políticas institucionales y/o actualizar los programas de formación del
personal.

IV. Justificación
Conscientes de nuestra misión, como institución formadora de profesionales de nuevo tipo,
orientada en los principios fundamentales de
igualdad y no discriminación, y tomando en cuenta
el Estatuto de Autonomía de las Comunidades de
las Regiones de la Costa Caribe Nicaragüense, que
en su artículo 23, inciso 14 establece “promover la
integración, desarrollo y participación de la mujer
en todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la región”, así como la brecha
de equidad e igualdad que existe entre hombres y
mujeres. URACCAN se ha propuesto la incorporación del enfoque el género como un eje transversal
de su accionar.
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Desde su origen, URACCAN emitió medidas
de acción afirmativa que priorizaron el ingreso de
grupos excluidos – mujeres, miembros de grupos
étnicos minoritarios, entre otros y estableció entre
sus lineamientos promover y alcanzar la equidad de
género. Éste lineamiento encuentra su respaldo en
el artículo 23, inciso 14 del Estatuto de Autonomía
de las Comunidades de las Regiones de la Costa
Atlántica, por el cual se “promueve la integración,
desarrollo y participación de la mujer en todos sus
aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la región”.

exclusión que sufren las personas en nuestra sociedad costeña. Porque la URACCAN reconoce que
las relaciones desiguales de poder entre hombres
y mujeres constituyen un obstáculo crucial para el
logro del desarrollo democrático y la lucha contra
las causas estructurales de la pobreza y la injusticia
social y económica

Partimos del convencimiento de que la construcción y consolidación de la Autonomía de la
Costa Caribe debe tener como punto de partida la
promoción de la igualdad, independencia, libertad
y respeto de los derechos individuales y colectivos,
sociales, económicos, políticos y culturales de
cada persona. Por lo tanto, no se puede hablar de
construcción de la Autonomía si no se trabaja por
la eliminación de las barreras que impiden el desarrollo de las mujeres en general, y de las mujeres
indígenas y afrodescendientes, en particular.

Contribuir a la superación de las múltiples
formas de opresión y relaciones de subordinación,
con énfasis en las de género -que generan diversas
formas de discriminación hacia las mujeres-, como
una exigencia de derechos, entendiendo los cambios en las situaciones y posiciones hegemónicas
de género -desde una perspectiva interseccional-,
como exigencias para ejercicio pleno de la ciudadanía intercultural por la equidad, en pro de la
consecución de un desarrollo con identidad que
reconozca la cosmovisión, sueños y aspiraciones
diferentes de mujeres y hombres a lo interno de sus
pueblos, y entre los mismos.

Por lo tanto, la Universidad, comprometida
con la Autonomía Regional, la promoción de los
derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades
Étnicas, y la contribución al proceso de transformación de la sociedad hacia la equidad, incorpora el
proceso que supone enfoque intercultural de género en todos sus niveles: docencia, investigación, extensión comunitaria e incidencia. La razón de esta
incorporación plena radica en que hablar de género
y desarrollo es hablar de un enfoque alternativo, de
mujeres y hombres como actores fundamentales
de un proceso de mejoramiento social, económico,
cultural, político y ambiental, en el que su participación responsable y eficiente, en el ejercicio de
sus derechos y deberes, y en la toma de decisiones
sobre políticas comunales y/o regionales, fortalece
la autonomía.

V. Objetivo general y específicos
5.1 Objetivo general

A esto se le añade la convicción de la Universidad
de que este enfoque reconoce la “subordinación en
las relaciones de poder; la explotación por la condición, etnia y clase social; oportunidades y limitaciones; oportunidades para hombres y mujeres;
y favorece la equidad en las relaciones de género y
la democratización en el acceso a los recursos del
desarrollo”. Nuestro objetivo al institucionalizar
la perspectiva intercultural de género, es avanzar
hacia la consecución y defensa de los derechos
humanos, y hacer frente a las múltiples formas de
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5.2 Objetivos Específicos
•• 1. Construcción de condiciones políticas y
de gestión para la apropiación y desarrollo
eficaz, eficiente y pertinente de la Política
Intercultural de Género, en pro del fortalecimiento institucional.
•• 2. Identidad institucional caracterizada por la
producción y gestión de conocimiento y metodologías especializadas que contribuyen a:
•• a) Reconocimiento de la convergencia de las
múltiples discriminaciones en las vidas individuales y colectivas, principalmente en las
vidas de las mujeres;
•• b) La visibilización de los conocimientos, sabiduría y prácticas de las mujeres indígenas,
afro descendientes y mestizas;
•• c) Y, por ende, al respeto a los principios de
participación, igualdad, no discriminación,
empoderamiento y autonomía de las mujeres
de la Costa, en una intersección entre género
y etnia.
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•• 3. Fortalecimiento de la vinculación de la
universidad con la sociedad en materia de
género, coadyuvando al fortalecimiento y profundización de la Autonomía Regional desde la
perspectiva intercultural de Género.

VI. Marco filosófico y conceptual
6.1 Conceptualización para la construcción
de una Política Intercultural de Género:
Tomando como punto de partida el
marco filosófico de URACCAN
La URACCAN opera en el contexto de una
Región Geográfica y Cultural que goza de una
1
Autonomía Regional Multiétnica, en su misión
expresamente se compromete al fortalecimiento
del sistema autonómico Regional.
En ese compromiso el Desarrollo con Identidad
y la Ciudadanía Intercultural como marcos filosóficos implican para el proceso de la formulación
de una Política Intercultural de Género las bases
sustantivas a partir de las cuales generar las reflexiones para los aportes hacia la construcción de
un discurso crítico que refleja la incorporación de
la perspectiva intercultural de Género como principios, criterios de valor y fundamentalmente como
una perspectiva en todo los ámbitos de la vida
institucional.
El abordaje de la perspectiva intercultural
de género planteado en la Política es una apuesta
por un abordaje intercultural, desde un enfoque
de derechos, en el que siendo conscientes de las
brechas de equidad existentes en el marco del
contexto autonómico, sigue siendo pertinente y
necesaria la implementación de acciones afirmativas a favor de las mujeres, como una estrategia de
empoderamiento.
La perspectiva intercultural de género implica
en sí misma la afirmación de que es necesario una
análisis interseccional en la lectura de género, en
la que además de incluir otras variables como la
ubicación geográfica, clase o edad entre otros, se
prime el abordaje desde la cosmovisión, situación
y necesidades de las mujeres y hombres de los pue1

blos indígenas, afrodescendientes y comunidades
mestizas de la región.
En este abordaje, se apuesta por combatir la
invisibilidad a la que han estado históricamente relegadas las mujeres, y más aún las mujeres indígenas y afrodescendientes; propiciar la participación
cualitativa de las mujeres en los diferentes espacios
de toma de decisión y propiciar el cuestionamiento
de las femineidades y masculinidades tradicionales,
bajo las que permean las causas subyacentes de las
brechas de equidad.

6.2 Ciudadanía Intercultural para la Equidad:
Repensando la perspectiva de Género
La ciudadanía, en su acepción más tradicional,
alude al sentido de pertenencia de los sujetos y
grupos sociales a una comunidad política, organizada a través de un Estado y una nación territorial.
Según esta fórmula, la ciudadanía se ha identificado no sólo con la pertenencia, sino que bajo los
postulados del nacionalismo ha pasado a ser un
pilar fundamental de la lealtad al Estado nacional
2
(Stavenhagen, 2001) .
Interculturalidad y Ciudadanía han sido conceptos que han sido utilizados para ahondar en su
aplicación a grupos que mantienen vigentes parte
de su cultura ancestral para entender más ampliamente algunas de las principales situaciones que
como fenómenos de las desigualdades de género
viven las Mujeres.
En URACCAN interculturalidad por su parte, ha sido empleada como una propuesta para el
reconocimiento de la diferencia entre culturas y
la convivencia armónica mientras que desde la
perspectiva de género las referencias aparecen más
enfocadas hacia los intereses y necesidades de las
3
mujeres en grupos culturalmente diferentes .
En un estudio sobre Mujeres Indígenas y acceso a la Justicia (Sierra: 2009) aborda la interculturalidad en su conexión con el Derecho Indígena y la
Globalización para advertir sobre las limitaciones
que pueden resultar de un abordaje que partiendo
de la interculturalidad tienda a generalizar intere2

La Misión De la URACCAN es la formación de recursos humanos, con
conocimientos y capacidades científico-técnica, actitudes humanistas,
alto sentido de emprendimiento e innovación, para que contribuyan al
fortalecimiento del sistema autonómico regional y del país.
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ses específicos como los de género con los colectivos como los derechos de los Pueblos Indígenas y
resalta la necesidad de contextualizar desde dónde
se ubican las subordinaciones de género que viven
las mujeres indígenas y sostiene que éstas deben de
ser cuestionadas.
En el mismo estudio, considera que según los
grupos que hacen uso de la interculturalidad constituyen también representaciones de relaciones de
poder desiguales, en esa lógica argumenta que el
conocimiento de prácticas culturales opresivas de
género da lugar a ventanas fáciles de ser utilizadas
por sectores de poder para descalificar el derecho
indígena, motivo de lucha de los pueblos indígenas,
por un lado aunque el reconocimiento de las opresiones de género en contextos multiculturales no
implica descalificar el derecho indígena, no se puede negar que mujeres indígenas sufren discrimina4
ción dentro de sus propios sistemas culturales .
La cuestión en debate según lo planteado por
(Sierra: 2009) resulta ser la critica tanto de las posturas que refuerzan los esencialismos culturales y
descalifican la diferencias como las que a partir de
la diferencia cultural dan por aludido como parte
del derecho colectivo los intereses particulares de
género. La construcción de la equidad de género
desde la diversidad cultural propone, es uno de los
principales retos prácticos y políticos que enfrentan las mujeres indígenas para construir propuestas liberadoras que les permitan reinventar sus
identidades étnicas y de género.
En la misma línea de las limitaciones que suponen los esencialismos culturales (Gómez Águeda:
2005) sobre las identidades colectivas expresa que
a partir de la premisa de que todas las identidades
son construidas, lo importante es saber cómo, dónde, desde qué, por qué y para quién para sustentar
que las identidades tienen un significado que debe
ser entendido para distinguir la relación entre
los alcances de la etnicidad y la razón de acciones
colectivas de las comunidades indígenas entendiéndolas en las condiciones de contenidos según
“precondiciones étnicas”, las “identidades étnicas”
5
y las “identidades políticas”.

4

5

Sierra, Maria Teresa; Las mujeres indígenas ante la justicia comunitaria:
Perspectivas desde la interculturalidad y los derechos 2009

La interculturalidad desde una mirada de
género implica también una apuesta política para
las mujeres indígenas y afro descendiente y la necesidad de trastocar el orden instituido dentro de
sus propias comunidades y organizaciones (Sierra:
2009). En suma, el concepto de interculturalidad
desde el punto de vista arriba planteado puede
ampliarse para incluir las voces críticas de las
mujeres indígenas y recuperar una visión de la
diversidad cultural que reconozca en sí misma los
colonialismos discursivos y que se abra a apuestas
dialógicas entre culturas y al interior de las mismas
Esto implica la posibilidad de alimentar el discurso
de género desde la diversidad cultural, recurriendo
tanto a las propias tradiciones y visiones del mundo como a los nuevos lenguajes de derechos.
Para hablar sobre el desarrollo desde el contexto de la presencia de mujeres pertenecientes a
grupos culturales diferentes (Peredo: 2004) hace
uso de una propuesta que alude al desarrollo con
equidad como un proceso que integra a las mujeres
indígenas, negras y afro caribeñas como una posibilidad de profundizar el análisis de las formas de
discriminación étnica y racial en contraposición a
los discursos formales de poder que emanan desde el Estado como igualdad y democracia. Refiere
también que la articulación de las jerarquías y
estructuras de discriminación de género, clase, etnicidad parece constituir un complejo de relaciones
y situaciones que afectan de manera directa a los
derechos humanos de estas mujeres y se constituye
en uno de los pilares que sustentan las estructuras
6
de dominación en América Latina .
Las aproximaciones teóricas alrededor de la
conceptualización que URACCAN asume como
su marco filosófico nos lleva a plantear algunas
interrogantes en términos de qué supone para la
Universidad construir un discurso para el abordaje
de la ciudadanía intercultural desde la perspectiva
de género y ¿cuáles son los retos y desafíos a que
éste esfuerzo nos enfrenta?
Retomando los debates desarrollados alrededor de la articulación de conceptos sobre interculturalidad, ciudadanía y desarrollo con equidad
(Sierra: 2009), (Gómez Águeda: 2005), (Peredo:
2004) dan cuenta de la facilidad de caer en enfoques homogeneizadores que en la lucha por el reconocimiento de los Derechos de los grupos culturalmente diferentes excluyen los intereses de Género,

Gómez Suarez, Águeda; Identidades colectivas y discursos sobre el sujeto
indígena, AIBR., Nº 41. Mayo-Junio 2005
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limitando las posibilidades por profundizar más
ampliamente sobre las condiciones operantes
dentro de las culturas que impiden el ejercicio de
ciudadanía intercultural de las mujeres.
En el contexto autonómico regional la equidad
de género implica la necesidad del reconocimiento
de la búsqueda que las Mujeres indígenas y Afro
descendientes en las luchas que han emprendiendo y en las que continúan para el ejercicio de
sus derechos de ciudadanía las que ameritan ser
abordadas desde la construcción de un discurso de
ciudadanía intercultural para la equidad de género,
que asegure la no reproducción de enfoques que
lleven a la práctica relaciones desiguales de poder
y homogeneícen en el discurso sobre la diferencia
cultural, las diferencias sustanciales de género que
desde una propuesta intercultural implican según
lo planteado por sierra la necesidad de ser contextualizadas en el contexto de sus particularidades
propias.

6.3 Conceptos vinculados a la política
Género: valores, atributos, roles y representaciones que las sociedades en determinados momentos históricos asignan a mujeres y hombres.
Equidad: Está referida al sentido de justicia con
que opera la institución en el contexto social, en el
contexto institucional, se refiere a los procesos de
toma de decisiones políticas y normativa respecto
a sistemas de admisión, evaluación, promoción, reconocimiento de mérito académico y en el contexto
general, considera la no discriminación en todos
los órdenes, el reconocimiento de las diferencias
(de pensamiento, culturales, entre otras), y la
aceptación de las diversas culturas en sus múltiples
manifestaciones.
Equidad de Género es el proceso de ser justo
con hombres y mujeres. Para garantizar la justicia,
deben instaurarse con frecuencia las medidas que
compensen las desventajas históricas y sociales que
han impedido que tanto hombres como mujeres se
muevan en un campo de juegos uniforme.

que asumen. Parte de la premisa que las mujeres y
los hombres son socios iguales en su hogar, en su
comunidad y en su sociedad.
Relaciones dialógicas: prácticas de diálogo horizontal que implican reconocimiento y respeto de
las diversas culturas e identidades, entre mujeres y
hombres.
Derecho individual y colectivo: el ejercicio tanto de los derechos expresados en la Constitución
Política como en lo que respecta a la Ley de
Autonomía (Autonomía Regional, territorialidad y
el establecimiento de mecanismos transparentes y
efectivos de participación política desde los niveles
locales como nacionales e internacionales).
Desarrollo con Identidad: Implica el impulso
de acciones para el empoderamiento y la autogestión de los pueblos en el marco del desarrollo de
sus propios procesos de transformación para el
bienestar colectivo e individual. En esto se debe
contemplar la percepción que tienen cada uno de
los pueblos sobre la vida, sobre sus prácticas tradicionales, su conceptos sobre salud-enfermedad, la
revitalización cultural, la equidad de género desde
la perspectiva y visión negra, indígena y no indígena y su participación en las decisiones que tienen
que ver con su vida en conjunto.
El currículum formal incluye no sólo el diseño
curricular, el plan de estudios, los programas, sino
también las estrategias metodológicas y las tecnologías educativas empleadas (que comprenden los
materiales educativos)
El currículum oculto se refiere a las normas y
valores implícitos que vienen eficazmente enseñados en una escuela y que perpetúan la cultura y la
ideología dominante, las mismas normas y valores
que los/as niños/as aprenden desde la primera
infancia.

Igualdad de Género significa que tanto las
mujeres y hombres están en condiciones iguales
para ejercer plenamente sus derechos humanos y
contribuir al desarrollo con identidad. Igualdad de
género es, por consiguiente, la valuación igual que
hace la sociedad de las similitudes y las diferencias
que existen entre hombres y mujeres y de los roles
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•• El currículum oculto abarca diferentes aspectos, como:
•• •

Normas y valores

•• •
Actitudes en general, frente a la ciencia y la
técnica y frente a las personas
•• •

La organización del centro educativo

URACCAN

•• •
Las relaciones interpersonales, tanto las
del profesorado con el estudiantes, como las que
se dan entre los estudiantes y las estudiantes.
•• •
El mundo imaginario de las expectativas,
esquemas, proyectos amorosos y de vida, que
conforman los modelos de género.

VII. Principios de la
Política Intercultural de
Género de URACCAN
Como institución académica de perfil comunitario, la Universidad incluye dentro de los
principios y valores que rigen la vida institucional
elementos vinculantes para una perspectiva de
género entre las que destacan la Interculturalidad
y género, la equidad, la diversidad cultural y la
Identidad a la vez que retoma nuevamente equidad e Interculturalidad y genero como elementos
constitutivos de sus criterios de valoración para la
7
planificación estratégica .

tos entre culturas: introduce la práctica del
enfoque intercultural de género como herramientas de convivencia y de empoderamiento de los pueblos indígenas y comunidades
étnicas.
•• • Responder a las necesidades y particularidades propias de los pueblos indígenas y
comunidades étnicas.
•• • Llegar a las comunidades y lugares en los
cuales están las personas que toman las decisiones locales, llegar donde están las mujeres
y hombres de las comunidades. Debe tener
por lo tanto un modelo descentralizado de
gestión.
•• • Eliminar las barreras que impiden el acceso
a la educación por razones de género y origen
étnico.
•• • Enriquecer la unidad multiétnica costeña
fortaleciendo la equidad.

En base a la experiencia acumulada, la Política
Intercultural de Género pretende aportar así a la
construcción de relaciones interétnicas y de género
respetuosas de la diversidad, a través de un proceso
de conceptualización, práctica y cambios de actitudes en cuanto a las relaciones de género que:
•• •
Fomenten y construyan la participación
consciente y beligerante de mujeres y hombres
en su proceso de formación para promover el
desarrollo sostenible, respetando las formas de
identidad, organización y cultura de cada pueblo indígena y comunidad étnica.
•• •
Permitan a mujeres y hombres tomar conciencia y trabajar para establecer una equidad
entre ambos en una sociedad multiétnica.
•• •
Promuevan la participación desde la educación integral a mujeres y hombres de la Costa
Atlántica desde una visión intercultural de
género.
Se concibe así una Política Intercultural de
Género caracterizada por:
•• • Ser intercultural, respetuosa y promotora
de la convivencia de personas y conocimien7
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VIII. Lineamientos estratégicos de la política
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IX. Proceso de implementación, monitoreo y evaluación
de la Política Intercultural de Género
La Política Intercultural de Género de URACCAN, es conjunto de normativas y principios que expresan la voluntad de la institución y regulan el quehacer institución en su contribución a la mejora de la
calidad de vida de mujeres y hombres desde una perspectiva de derechos y oportunidades para mejorar el
posicionamiento de las mujeres y sus familias en un marco de desarrollo sostenible y con equidad.
Es así que los objetivos de la Política Intercultural de Género incorpora lo que la Universidad considera debería ser las situación para poder hablar de una sociedad justa, equitativa, respetuosa de la diversidad
étnica, de género y generacional. Sin embargo, estos objetivos no se pueden alcanzar si no se cumplen
ciertos prerrequisitos. En este sentido fundamentalmente, se requiere un compromiso en todos los niveles, un compromiso en el que el trabajo del enfoque intercultural de género no se quede simplemente a
nivel técnico en las pequeñas unidades que se hayan destinado para ello.
Por otro lado, utilizar el enfoque intercultural de género exige un esfuerzo y un trabajo, y éste no se
puede llevar a cabo si los actores involucrados (autoridades, directivos, dirigentes) de la universidad no
expresan claramente y de una forma proactiva este compromiso que debe ir acompañado de recursos.
Esto precisa recursos para poder integrar el trabajo de género de una manera efectiva; se requieren planes
operativos de monitoreo y evaluación de esos programas, y se necesita que alguien sea responsable de la
aplicación y evaluación de esos programas.
Para ello se requiere de la consolidación del Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica
(CEIMM), adscrito a URACCAN. Un centro, creado, en el 2002, con la misión, en primer término, de promover la institucionalización del enfoque de género en el quehacer de la Universidad, y, en un sentido más
amplio, de perfilarse como uno de los medios que apunte, en el marco del Sistema Educativo Autonómico
Regional, a lograr una conciencia crítica de las relaciones desiguales de género, en articulación con las
instituciones y movimientos que trabajan el tema.
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Igualmente se plantea la aprobación de la política en sesión ordinaria del Consejo Universitario
de URACCAN, con el fin de asegurar la implementación de la misma en todos sus niveles, siendo
sometida así su implementación a evaluación periódica tanto por el Consejo Universitario General,
como por los Consejos por Recinto. Lo que debe
suponer igualmente su correspondiente aplicación
en procesos como el de la Planificación Estratégica
de URACCAN y en todo su quehacer institucional.
Por otro lado es muy importante señalar
que, tratándose de un proceso de cambios de una
institución heterogénea y compleja como lo es la
Universidad, el seguimiento a la implementación
de la Política Intercultural de Género no será una
operación sencilla. Será necesario ir de lo particular
a lo general, realizando evaluaciones de cada área
y finalmente sintetizar los resultados de este trabajo minucioso en el marco general, que permite
apreciar la marcha del proceso en una mirada de
conjunto.
Para cada una de estas evaluaciones habrá que
disponer de una metodología apropiada y de los
instrumentos correspondientes, como se señalará
en cada apartado.
Igualmente realizar un proceso de definición
de procedimientos para la implementación de la
política de género; y de mecanismos e indicadores
de evaluación y monitoreo periódica de la política
de género.
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