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Hostales turísticos en Morrito

Con la esperanza en su 
hostal Peniel

Sumando esfuerzos por la protección 
de los pulmones del mundo

Conocer	sobre	las	particularidades,	retos	y	desafíos	para	mejorar	el	funcionamiento	y	administración	de	
las reservas de Biosfera Isla de Ometepe en el departamento de Rivas y Río San Juan en el departamento 
del	mismo	nombre,	fue	parte	de	los	objetivos	planteados	durante	el	intercambio	de	experiencias	reali-
zado	en	el	municipio	de	El	Castillo,	departamento	de	Río	San	Juan.

Durante	esta	actividad	se	expusieron	los	planes	de	trabajo	de	estas	dos	reservas	de	biosfera,	y	se	dieron	a	cono-
cer los obstáculos y necesidades con las que se trabajan.  De igual forma, las y los asistentes comentaron sobre 
la importancia de estos intercambios, tal es el caso de la compañera Audelia Pérez, directora de la Secretaría 
de	Biósfera	Río	San	Juan,	quien	destacó	que	parte	de	las	fortalezas	que	tienen	como	reserva	es	contar	con	46	
guardaparques a los que se les ha apoyado a través del Programa Gobernabilidad Local de la Cuenca del Lago 
Cocibolca.

La	coordinación	institucional	fue	bien	valorada	por	las	y	los	asistentes,	Félix	Ramos,	delegado	del	INAFOR,		Dis-
trito V: Rivas, Granada y Carazo,  expresó:  “Se nota que todos los presentes hemos hecho bastante, el MARENA 
y el INAFOR juegan un papel importantísimo en la Isla, estamos haciendo jornadas de sensibilización, tenemos 
un plan de prevención contra incendios nacional, en coordinación trabajamos todos, por eso yo creo que lo fun-
damental es renovar este modelo de alianza,  articulación y comunicación, porque el problema de los recursos 
económicos se solucionará con la construcción del gran canal”.

Retomando experiencias para crecer y ser mejores

Con las exposiciones presentadas por la Secretaría de Biósfera de Río San Juan y la Isla de Ometepe se logró 
conocer	sobre	el	quehacer	del	personal	que	labora	en	estas	reservas,	además	se	destacó	que	se	debe	continuar	
trabajando	con	la	sensibilización	en	prácticas	productivas	amigables	con	el	medio	ambiente	para	disminuir	la	
erosión	del	suelo,	el	avance	de	la	frontera	agrícola	y	promover	la	reutilización	de	llantas	y	botellas.
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Al	respecto,	la	compañera	Mariela	Díaz,	delegada	del	MARENA-Río	San	Juan	se	refirió	a	la	importancia	de	es-
tos espacios de conversación con los actores claves de las reservas: “Es importante trasladar lo positivo para 
retomarlo y valorar en materia de aplicación de leyes, articulación y de comunicación entre las instituciones y 
actores para apropiarnos de los conceptos de reserva y la importancia de las comunidades que habitan, siempre 
buscando alternativas para no seguir destruyendo la madre tierra y que las comunidades tengan actividades 
productivas”.

Durante	este	encuentro	participaron	el	Ejército	de	Nicaragua,	Policía	Nacional,	Instituto	Nacional	Forestal,	Minis-
terio	de	Economía	Familiar	Comunitaria	y	Asociativa,	Guardaparques	de	las	2	reservas,	integrantes	de	los	Gabi-
netes	de	la	Familia,	Comunidad	y	Vida,	Guías	Turísticos	de	la	Isla	de	Ometepe,	entre	otros,	lo	cual	demuestra	el	
esfuerzo	permanente	para	trabajar	de	forma	articulada.

“Gracias al Proyecto Gobernabilidad Local nos fortalecimos con  instrumen-
tos metodológicos, logramos construir y aprobar el Plan Municipal que es 
una herramienta de trabajo indispensable, parte metodológica de un Plan 
de Educación Ambiental, logramos la construcción de  2 galeras de trata-
miento de residuos  sólidos  con un vertedero municipal, tenemos un grupo 
de mujeres recicladoras que inician a trabajar a partir de la última semana 
de este mes , ya tenemos identificado nichos de mercados y una serie de 
elementos que nos van a permitir reducir los focos de contaminación por 
desechos sólidos”.

Cro. Manuel García
Coordinador de Unidad Ambiental Municipal El Castillo 
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Promueven Buenas Prácticas 
Ambientales con la Madre Tierra
Hombres y mujeres de la Isla de Ometepe cono-

cieron las experiencias de las mujeres protago-
nistas que están implementando el uso de  coci-

nas	ahorradoras	de	leña	y	sistemas	de	filtro	de	aguas	
grises de la comunidad de San Bartolo, municipio de 
Morrito,	actividad	en	la	que	participaron	compañeras	
y compañeros de la Isla de Ometepe de las  diferen-
tes	instituciones	como	el	Ministerio	de	Salud,	Enacal,		
Gabinetes	de	la	Familia,	Comunidad	y	Vida,	Juventud	
Sandinista, Marena- Rivas y Río San Juan.

El compañero José Ruiz, de la Empresa Nicaragüense 
de Acueductos y Alcantarillados Enacal-Ometepe, re-
firió	sobre	la	importancia	del	sistema	de	filtro:	“Es una 
iniciativa bonita  porque ayuda a  eliminar muchas 
charcas en los cascos urbanos, y yo que me mantengo 
en Moyogalpa y Altagracia,  en esos dos lugares hay 
ese problema y valdría la pena tomar este ejemplo 
para llevarlo a nuestros lugares”.

Por su parte, María de los Santos García, de la comu-
nidad de  San Bartolo, expresó que son valiosos estos 
intercambios	para	compartir	conocimientos:	“A noso-
tras  las cocinas nos han traído beneficios de ahorro 
de leña, mejoras en nuestra salud por el humo y eso 
sería bueno que llegue a otros lugares, ya que así no 
se siguen despalando los bosques y con lo relacionado 

al filtro, antes las aguas sucias caían  abajo y uno tenía que 
regarlos, ahora con los filtros vivimos más limpio”. Doña 
María	de	los	Santos	ha	puesto	en	marcha	su	creatividad	
y	junto	a	su	sistema	de	filtro	creó	un	pequeño	jardín	el	
cual	se	riega	a	base	de	las	aguas	filtradas.	Tiene	plantas	
de	culantro,	flores,	hierbabuena,	entre	otros.

Cabe destacar que el uso del sistema de cocinas ahorra-
doras	de	leña	y	el	sistema	de	filtro	de	aguas	grises	contri-
buye a una mejor calidad de salud, así lo destaca Arnulfo 
Aguirre,	miembro	del	Gabinete	de	la		Familia,	Comunidad		
y Vida de la comunidad Urbaite, Isla de Ometepe.

“Me he sentido muy satisfecho al conocer sobre estas tec-
nologías que nos ayudan a combatir enfermedades, por 
ejemplo, el sistema de filtro nos ayuda a combatir enfer-
medades como el chikungunya y el dengue los cuales nos 
están atacando y en el caso de las cocinas no ayuda a pre-
venir las enfermedades provocadas a causa del humo”.

Las	 y	 los	 participantes	 agradecieron	 la	 oportunidad	 de	
conocer sobre estas experiencias y esperan ponerlas en 
práctica	en	sus	comunidades:	“la ventaja es que esto es 
muy práctico y sencillo, además que ayuda a la conserva-
ción de la fauna, flora y a regular el clima”,	refirió	Hersan	
Rosales, técnico del Marena-Isla de Ometepe. 
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“Rivas te Quiero Limpio” 

Bajo el lema, “Rivas te quiero limpio”, 80 pepane-
ros (propietarios de ciclo taxis) de Rivas marcha-
ron en caravana por las principales calles de la 
ciudad luciendo sus nuevas carpas color verde, 

basureras y sus camisetas con el eslogan de la campaña 
de educación ambiental que invita a la población a colo-
car la basura en su lugar. Promovida por la Asociación de 
Municipios de Rivas (AMUR) en el marco del Proyecto 
Gobernabilidad Local en la Cuenca del Lago Cocibolca. 

Durante el acto de inauguración del evento fueron da-
dos	a	conocer	a	las	y	los	asistentes	los	objetivos	del	Pro-
yecto	por	el	director	ejecutivo	de	AMUR,	el	 Ingeniero		
Bismarck	Gutiérrez,	además	se	presentaron	dos	videos	
de	sensibilización	sobre	la	problemática	ambiental	que	
aquejan al departamento, concluyendo con la lectura 
de la proclama de los pepaneros al medio ambiente y la 
caravana por las principales calles de la ciudad.

También	 estuvieron	 presentes	 el	 ingeniero	 Secundino	
Estrada,	responsable	de	la	Unidad	de	Gestión	Ambien-
tal y el responsable del área de Servicios Municipales, 
Doyle Balmaceda en representación del gobierno muni-
cipal, quienes también catalogaron esta campaña como 
una	muy	buena	iniciativa	en	la	lucha	contra	la	basura.

Las y los “rivenses”, podrán ver el mensaje “Rivas te 
quiero limpio”, a través del transporte ecológico de ciclo 
taxi	conocido	como	“pepanos”,	el	que	a	partir	de	hoy		se	
caracteriza por las capotas color verde, su basurera azul 
y	sus	camisetas	portando	el	mensaje	de	no	tirar	la	ba-
sura	en	la	calle,	como	parte	del	aporte	a	la	gestión	am-
biental del Proyecto Gobernabilidad Local en la cuenca 
del Lago Cocibolca.

El sector de los pepaneros es de vital importancia para 
promover esta campaña, ya que diariamente transpor-
tan gran cantidad de personas por toda la ciudad.
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Delegación de la Unión Europea 
visita San Juan del Sur

Una delegación de la Unión Europea visi-
tó el municipio de San Juan del Sur, de-
partamento de Rivas para conocer sobre 
los proyectos y acciones ejecutados con 

apoyo del Proyecto Gobernabilidad Local en la 
Cuenca del lago Cocibolca.

Durante esta visita se realizó un conversatorio con 
representantes	 de	 la	 Cooperativa	 Arrecife,	 quie-
nes	 prestan	 servicios	 turísticos	 en	 lanchas	 y	 se	
mostraron agradecidos con el apoyo del Proyecto, 
ya	 que	 les	 permitió	mejorar	 sus	 embarcaciones,	
contar	 con	 un	 mayor	 beneficio	 económico	 para	
sus familias y contribuir a la protección de nues-
tros tesoros naturales.

La delegación también sostuvo una sesión de tra-
bajo	 en	 el	 Refugio	 de	 Vida	 Silvestre	 La	 Flor	 con	
las	y	 los	compañeros	de	 la	Delegación	Territorial	
MARENA Rivas, guarda parques y coordinación 
del	refugio	y	comunitarios,	que	apoyan	la	gestión	
ambiental, con quienes el Proyecto Gobernabili-
dad en una de sus líneas de trabajo promovió la 
conformación del Comité de Cuido, Protección, 
Conservación y Colaboración del área protegida, 
lo	cual	permitirá	trabajar	desde	la	comunidad	y	las	
instituciones	las	diferentes	acciones	de	consolidación	y	protección	de	los	recursos	naturales	del	Refugio	de	Vida	
Silvestre	La	Flor;	así	como	la	búsqueda	de	mecanismos	de	sostenibilidad	para	nuestras	comunidades.

De	igual	forma,	las	y	los	representantes	de	la	UE	conocieron	los	avances	que	se	tienen	en	la	Cooperativa	Agrope-
cuaria José Adán Calderón para el manejo de la producción agropecuaria, la producción de leche y quesos con 
salubridad	y	en	equidad	para	todos	los	miembros	de	la	cooperativa.

El proyecto Gobernabilidad Local con incidencia en el departamento de Rivas y Río San Juan también ha apor-
tado	al	desarrollo	del	turismo	rural,	y	esta	experiencia	de	trabajo	es	vivida	en	la	finca	eco	turística	Hostal	Lomas	
del	Bosque;	la	cual	fue	visitada	por	la	delegación	de	la	Unión	Europea.	

Con	esta	experiencia	se	reconocen	los	avances	que	a	la	fecha	se	tienen	en	cuanto	al	manejo	de	los	servicios	eco	
turísticos	que	se	ofrecen	a	las	y	los	turistas	y	cómo	las	y	los	dueños	de	bosque	se	han	convertido	en	protectores	
de	dichos	recursos,	ya	que	valoran	que	a	partir	de	la	existencia	del	bosque	y	los	recursos	naturales,	es	que	se	
puede tener sostenibilidad ecológica y económica para las comunidades.
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Premian jardines ecológicos en 
comunidad indígena Nancimí

En conmemoración al Día Mundial de la 
Educación Ambiental el Proyecto Gober-
nabilidad Local en la Cuenca del Lago Co-
cibolca, realizó la premiación de jardines 

ecológicos a familias de la comunidad in-
dígena Nancimí en el municipio de 
Tola,	departamento	de	Rivas.	

Se visitaron las casas de 
las familias concursan-
tes y se notó la crea-
tividad,	el	ingenio	y	
sobre todo el amor 
a	 la	madre	tierra:	
“A mí me gusta 
relacionarme con 
la naturaleza, con 
tantas cosas que 
mirábamos en la 
basura, recogimos 
las llantas y de ahí 
implicó la iniciativa 
para promover y resca-
tar también el medio am-
biente”, aseguró la compañera 
Margina	Fariñas,	ganadora	de	este	
concurso.

Fariñas,	 quien	 trabaja	 como	maestra	 refiere	 que	
toda su familia se involucró para hacer de su jar-
dín	un	 lugar	bonito	y	ella	desea	compartir	su	ex-
periencia con otras personas: “Tengo como meta 
continuar con mi jardín y embellecer no sólo este 
medio sino la carretera con más plantas porque us-
ted sabe que el sol afecta en estos momentos, ir po-
niendo al borde de la carretera, tenemos esa meta 
de involucrar a la comunidad en las actividades e 
iniciativas que tenemos todos aquí”, destacó.

“Por la salud de mi familia”

En todos los jardines visitados se notó la presen-
cia de plantas ornamentales, frutales y medicina-

les, como sábila y orégano. Doña Cándida Rosa 
Berríos nos cuenta la importancia de 

sembrarlas:

“Tener plantas medicinales 
en mi jardín ha sido bue-

no porque como sabe 
usted aquí yo tengo 

zacate limón, que 
es bueno para la 
tos, la altamisa es 
buena para la ca-
lentura, el oréga-
no es bueno para 
niños y adultos, y 

todo eso lo siem-
bro y cuido por la 

salud de mi familia”, 
expresó Cándida Rosa.

Doña cándida se compro-
metió	 a	 continuar	 cuidando	

su jardín, aprovechar el invierno 
y	tiene	el	 apoyo	de	 su	hija	 Sinia	Rivas,	

quien expresó: “Voy a seguir limpiándolo, sembran-
do otras plantas bonitas, siempre seguirlo regando 
para que se mantengan vivos los palitos”.  

Lo valioso de este concurso es que se involucró 
toda la familia logrando el embellecimiento de los 
hogares y la protección al medio ambiente ya que 
se	han	utilizado	prácticas	de	reciclaje:	botellas	plás-
ticas,	 llantas,	maderas,	 	 jícaro,	 baldes,	 	 los	 cuales	
fueron pintados para hacer más bonito el jardín:  
“Por primera vez  me dieron la idea del jardín y yo 
tome la decisión de utilizar esas botellas que antes se 
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quemaban  y me pareció buena idea y así evitar contaminar el medio ambiente”,	dijo	Ismaria	Uriarte,	de	45	
años y ama de casa.

Cabe	destacar	la	participación	de	la	niña	Yarelis	Bello,	de	11	años	quien	asegura	que	ama	su	jardín,	por	
eso se levanta muy de mañana a regarlo, limpiarlo, lo cercó para evitar que se lo destruyan los animales.  

Ella hace un llamado a otros jóvenes a amar la naturaleza: “Busquen plantas bonitas y siembren para 
que tengan muchos árboles en la comunidad, ya que nos dan frutas y las ornamentales nos ayudan a 
poner bella nuestra casa”.

Don	Alejandro	Rodríguez	y	Fátima	Rodríguez,	padre	e	hija	quienes	trabajan	en	la	comunidad	como	pro-
motores	ambientales,	fueron	piezas	claves	para	que	las	personas	se	animaran	a	participar	en	el	concur-
so: “Yo anduve invitando y motivando para que participaran y algunas familias me dijeron que sí y aquí 
está el resultado”, destacó don Alejandro.

Por	su	parte,	la	compañera	Yadira	Marenco,	responsable	de	educación	ambiental	del	Programa	Gober-
nabilidad Local en la Cuenca del Lago Cocibolca destacó que “en este concurso se premió el esfuerzo de 
las familias y destacamos que se trabajó con ellos desde los consejos de ancianos de esta comunidad 
indígena porque debemos tener una educación ambiental participativa”.

A	las	seis	familias	ganadoras	se	les	entregaron	herramientas	para	continuar	manteniendo	bonito	su	jar-
dín	como	palas,	carretillas,	machetes,	escobas,	rastrillos,	podadoras,	regaderas,	entre	otros.
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Hostales turísticos en Morrito
El desarrollo del turismo ru-

ral y las mejorías en la eco-
nomía familiar han traído la 

construcción	de	12	hostales	tu-
rísticos	a	igual	número	de	fami-
lias en el municipio de Morrito, 
departamento de Río San Juan.

Estos	 hostales	 turísticos	 han	
contado con el apoyo de las dis-
tintas	 instituciones	 del	 Gobier-
no de Reconciliación y Unidad 
Nacional, las alcaldías de San 
Miguelito, Morrito y El almen-
dro y el Proyecto Gobernabili-
dad Local en la Cuenca del Lago 
Cocibolca, y han surgido con 
la	 idea	 de	 garantizar	 la	 visita	 y	
estadía de turistas nacionales y 
extranjeros en el municipio, así 
lo expresa el compañero Edwin 
Amador, responsable de Servi-

cio	Municipal	de	la	alcaldía	de	Morrito:	“hemos	logrado	constituir	12	hostales	los	cuales	mejorarán	la	economía	
de	estas	familias	y	garantizarán	mejor	atención	para	las	y	los	turistas	que	visiten	nuestro	bello	municipio”.

Esta experiencia de construcción de hostales fue conocida por las y los compañeros de la Isla de Ometepe quie-
nes	participaron	en	un	intercambio	de	experiencia	en	ese	municipio	y	se	hospedaron	en	estos:	“Es	una	experien-
cia	bonita,	que	nosotros	en	nuestra	isla	la	podemos	poner	en	práctica…valdría	la	pena	construir	varios	de	estos	
porque	son	cómodos	para	cualquier	persona”,	destacó	Arnulfo	Aguirre,	miembro	del	Gabinete	de	 la	Familia,	
Comunidad y Vida de Urbaite, Isla de Ometepe. 

El proceso inició desde seleccionar a los dueños de los hostales por lo que se reunió la alcaldesa, el gabinete de 
turismo,	equipo	técnico	y	seleccionaron	a	las	personas	que	fueran	dueñas	de	hogar,	estuvieran	comprometidas	
a	dar	un	buen	servicio	y	que	no	lo	usaran	para	otro	fin.	La	inversión	en	cada	uno	de	estos	hostales	fue	de	apro-
ximadamente	56	mil	córdobas	más	el	aporte	de	los	socios.

¿Cómo se trabaja?

La	alcaldía	es	la	motora	del	proyecto,	se	continúan	brindando	capacitaciones	a	las	y	los	dueños	de	hostales	para	
mejorar los servicios: “Si viene un grupo de diez personas se distribuyen en todos los hostales, para que todos 
tengan	oportunidades	de	trabajar,	además	que	por	cuatro	años	tienen	un	usufructo	de	que	deben	trabajar	con	
la alcaldía”, puntualizó Edwin Amador, responsable Servicio Municipal de la alcaldía de Morrito.

Estos	hostales	tienen	una	infraestructura	de	4	x	4	metros,	incluyen	servicio	higiénico	interno,	camas,	ventilador,	
servicio	de	comidas	en	los	tres	tiempos,	calidez	humana	y	la	satisfacción	de	sentirse	como	en	su	casa.
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Con la esperanza en su hostal Peniel

A sus	52	años,	doña	Celia	Salvadora	Castillo	siempre se ha dedicado a la venta de co-
midas como hamburguesas, alitas picantes, 
pero ahora ya es propietaria del Hostal Pe-

niel, el cual le fue otorgado en el marco del Proyecto 
Gobernabilidad Local en la Cuenca del Lago Cocibol-
ca	con	financiamiento	de	la	Unión	Europea.

Ella cuenta que fue visitada por autoridades de la 
Alcaldía quienes le ofrecieron construir un hostal, 
así lo expresa: “Me dijeron que era darle oportuni-
dad a las y los visitantes que tengan un lugar donde 
descansar porque aquí eso es lo crítico, el hospedaje 
además que iba a tener una ayuda económica”. 

Ella trabaja de la mano con su hija, Selene Quintani-
lla	Castillo	de	25	años,	quien	se	dedica	a	darle	man-
tenimiento al hostal: “Yo Le ayudo a mi mamá con la 
elaboración de la comida, hacemos fresco natural, 
hago la limpieza y me parece de mucho provecho 
esto porque así nos ayudamos con un ingreso econó-
mico sin salir de nuestras casas”.

Las y los dueños de hostales han recibido capacitacio-
nes sobre la importancia de brindar una atención con 
calidad y calidez a los turistas nacionales y extranjeros. 

Doña Celia cuenta cómo se prepara cuando recibe vi-
sitantes en su hostal: “Este es un pueblo bien pequeño, 
por eso cuando me dicen que van a venir visitantes, me 
preparo comprando verduras y frutas y siempre les pre-
gunto qué quieren comer para complacerlos, lo que el 
cliente pida eso se les prepara”.

Ella	cuenta	que	práctica	la	religión	cristiana,	por	lo	que	
decidió llamar a su hostal Peniel: “Yo leo mucho la pala-
bra y Peniel significa veré a Dios cara a cara y esa es la 
esperanza que tengo de ver a Jesús, por eso yo decido 
a quién voy a hospedar en mi casa, no acepto personas 
ebrias o parejas que sólo quieran pasar un rato”.

Doña Celia planea extender su negocio porque ha com-
probado que es rentable: “Mi meta es acondicionar el 
hostal; poner un aire acondicionado, televisor, persianas 
hacerlo lo mejor que pueda para que el cliente se sienta 
satisfecho”.

En este hostal caben 2 camas, una matrimonial y perso-
nal,	 cuenta	 con	abanico,	 servicio	higiénico,	pero	tiene	
habilitado	cuatro	cuartos	más	y	tienen	un	costo	de	150	
córdobas por persona.
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