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El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua en alianzas con la Unión Europea, 
en cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016 implementa el Proyecto “Gobernabilidad 
Local en la Cuenca del Lago Cocibolca” en los departamentos de Rivas y Río San Juan.

El Proyecto ejecutado por el MARENA, en alianzas con la  Asociación de Municipios de Rivas AMUR y la Asociación 
de Municipios de Río San Juan AMURS, alcaldías y ONGS , se implementa en 16 municipios de los departamentos de 
Rivas y Río San Juan, ambos ubicados en la parte baja de la cuenca del lago Cocibolca.

Sus tres componentes están orientados a: i) apoyo de iniciativas locales sostenibles. ii) fortalecimiento de la gestión 
ambiental municipal y la coordinación interinstitucional.  iii) apoyo  a la desconcentración; este último vinculado a la 
coordinación de políticas y desarrollo de actividades de sensibilización y educación ambiental a nivel local.

Este Proyecto  tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad local ambiental para promover 
un desarrollo socioeconómico sostenible de la cuenca del lago Cocibolca y de manera específica promover la 
gestión sostenible de los recursos naturales fortaleciendo procesos de participación y cooperación entre los actores, 
mecanismos de responsabilidad y transparencia.

“Cambiando Vidas” nace con  el objetivo de mostrar los cambios más significativos que han experimentado las y los 
protagonistas de los diferentes Proyectos de Subvenciones en la fase 1 y 2, en el marco del  Proyecto Gobernabilidad 
Local en la Cuenca del Lago Cocibolca. 

Son seis historias de vida desarrolladas a través de las diferentes subvenciones, entre ellos: mejorar la disponibilidad 
y el aprovechamiento racional del recurso energético leña a través del uso eficiente de cocinas ahorradoras de leña, 
el manejo de residuos sólidos peligrosos, la producción de cacao acompañado del empoderamiento de las mujeres, 
el cuido y protección de la Isla de Ometepe, la conformación de la Asociación de Mujeres Recicladoras en Altagracia 
y el uso de un sistema agroforestal y cultivo de TECA, para mitigar los riesgos del cambio climático.

La historia de vida de Marlene Requenes se desarrolla a través de haber recibido una cocina ahorradora de leña 
gracias al Proyecto de subvención: Desarrollo de Capacidades locales en la gestión ambiental y productiva de las 
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microcuencas de los ríos Oyate y Tepenaguazapa e incidencia en las políticas públicas para la gobernabilidad municipal 
en dos municipios de Río San Juan, en coordinación con la Asociación Centro de Acción y Apoyo al Desarrollo Rural 
(CENADE) y las alcaldías de San Miguelito y Morrito.

Don Hersan Condega ahora es un productor que ha mejorado sus prácticas ambientales por la reducción del uso de 
agroquímicos gracias al Proyecto de subvención: Fortalecimiento del proceso de  gobernabilidad local, para el manejo 
de los residuos sólidos para la defensa del contexto ambiental de la Reserva de Biosfera Isla de Ometepe, el cual se 
implementó con la Alcaldía de Altagracia y Moyogalpa. 

La vida de Reyna Isabel Fletes luego de ser maestra ahora es productora de cacao y se  considera amiga de la naturaleza 
por lo que ha experimentado muchos cambios, gracias al Proyecto de subvención: Conservación y Desarrollo: una 
estrategia para la adaptación al cambio climático en los municipios de San Carlos y San Miguelito, siendo ejecutado por 
la Asociación para el Fomento del Desarrollo Local Ecosostenible (ASODELCO) y su socio la Alcaldía de San Miguelito. 

Don Álvaro Sánchez quien trabaja por el cuido y protección de la Isla de Ometepe, forma parte del Proyecto de 
subvención: Fortalecimiento de capacidades locales para impulsar procesos participativos e influyentes de gestión 
ambiental compartidas en dos áreas protegidas de la cuenca del Cocibolca,  trabajan en él la Fundación entre Volcanes 
y Amigos de la Tierra.

La historia de Maribel del Rosario Gutiérrez quien forma parte de la Asociación de Mujeres Recicladoras se desarrolla 
a través del  Proyecto de subvención: Fortalecimiento del Proceso de Gobernabilidad Local para el Manejo de los 
Residuos Sólidos para la Defensa del Contexto Ambiental de la Reserva de Biósfera Isla de  Ometepe ejecutado por la 
alcaldía de Altagracia y Moyogalpa.

El relato de don Bladimir Pineda se enmarca con el cultivo de Teca en su finca, esto forma parte del Proyecto de 
subvención: Implementación de iniciativas ambientales sostenibles con enfoque de cuencas y planificación  territorial 
para el manejo de la microcuenca del Río Tepenaguazapa realizado por la Asociación Pueblos en Acción Comunitaria 
(PAC) en coordinación con la alcaldía de El  Almendro, departamento de Río San Juan. 

Les invitamos a conocer cada historia de estas  seis personas, las cuales han experimentado cambios en su vida a nivel 
personal, de salud, económica, familiar y están contribuyendo al cuido y protección de nuestros tesoros naturales.

Mujer Luchadora  y  Emprendedora

Una mujer sencilla y de pocas palabras, es lo que identifica a doña Marlene Requenes, quien ha pasado 
momentos muy duros en su vida, pero continúa luchando por el bienestar de sus hijos e hijas. Ella tiene 
40 años y ha salido adelante con su esposo. 

Antes vivía en la comunidad El Frijolar, de San Miguelito, Río San Juan. Siempre deseó establecer un pequeño 
negocio, una venta de comida o una pulpería para mejorar sus ingresos económicos y su calidad de vida. 

“Comencé vendiendo comida, alquilaba para que me dieran donde vender enchiladas, pero después un vecino 
me vendió el lugar para comenzar a trabajar independiente”, comentó.
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Su deseo de tener su propia venta de comida 
fue consolidado cuando se le presentó 
la oportunidad de participar en una de 
las subvenciones que tiene el Proyecto 
Gobernabilidad Local en la Cuenca del 
Lago Cocibolca, ejecutado por el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional a 
través del MARENA con fondos de la Unión 
Europea.

Por un ambiente familiar más sano

Un día fue visitada por un técnico de la 
Asociación Centro de Acción y Apoyo 
al Desarrollo Rural (CENADE), quien le 
platicó sobre la construcción de fogones 
mejorados (modelo CETA), los que permiten 
el aprovechamiento racional del recurso 
energético leña y la invitó a participar en capacitaciones para informarse y mejorar su calidad de vida.

“Yo padezco de la vista, cuando yo siento el humo a mí me afecta, me agarra un ardor en la vista y no puedo ver...
ahora ya no me perturba la vista, me siento bien, y se avanza bastante en el trabajo, además me ayuda para 
variar en las comidas”, enfatizó.

Entre las afectaciones a la salud que causa el humo de los fogones tradicionales los más mencionados son la 
irritación de los ojos, tos, síntomas de gripe, quemaduras de las manos y náuseas.

Cargada de sueños y deseos de superación 

Doña Marlene recibió una cocina CETA que se caracteriza por un bajo 
consumo de leña, lo cual favorece la economía familiar y el cocinar se 
vuelve más rápido, optimizando su tiempo en la variedad de platillos a 
elaborar.

“Aquí cocino carne de bisteck, picadas y hecho tortillas en las dos ojillas, es 
rápida. Lo que yo gasto en leña en aquella (fogón tradicional), no lo gasto 
en ésta, porque yo le meto dos o tres palos y me calienta como si tuviera 
un montón de leña”, refirió.

Esta nueva práctica le ha permitido elaborar tortillas y prepara desayunos, 
almuerzos y cenas; lo que el cliente le pida. Lo que le deja más ganancia 
debido al bajo consumo de leña.

Asegura  que se siente una mujer realizada al tener su propio negocio, el 
que le permite cuidar su salud y la de su familia. Su emprendedurismo no 
se detiene, no se ha conformado con vender comidas, sino que también 
ha extendido su negocio. 

“Mi  vida ha cambiado bastante, esta ayuda que me dieron me ha servido 
para muchas cosas. Ahora no sólo vendo comida, he puesto una pulpería 
en la que vendo pollo, refrescos, agua; ya son otros ingresos”, destacó.

El proyecto de subvención 
Desarrollo de capacidades locales 
en la gestión ambiental y productiva 
de las micro cuencas de los Ríos 
Oyate y Tepenaguazapa e incidencia 
en las políticas públicas para la 
gobernabilidad municipal de Rio San  
Juan, tiene como objetivo específico 
beneficiar a 80 mujeres con la 
entrega de materiales para construir 
cocinas ahorradoras de leña de tipo 
CETA.

La construcción de 80 cocinas 
ahorradoras de leña del tipo CETA 
permitió reducir la presión de pérdida 
del recurso bosque y las afectaciones 
a la salud de las usuarias, reduciendo 
el consumo de leña para una cocción 
más rápida de los alimentos en los 
hogares rurales.  

Esta es una subvención del Proyecto 
Gobernabilidad Local en la Cuenca 
del Lago Cocibolca ejecutado por el 
Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional a través del MARENA y el 
financiamiento de la Unión Europea 
con apoyo de la Alcaldía Municipal 
de San Miguelito y Morrito.



10 11

Toda una familia en prosperidad

La hija de doña Marlene, Heysell Borge 
de 19 años, ha logrado identificar los 
beneficios que tienen en su casa con estas 
cocinas ahorradoras de leña.

“A mí me parece bueno porque uno ya no 
se quema la mano, no se ahúma tanto la 
casa,  no nos arden los ojos y dilatamos 
menos cocinando; es más rápido más que 
todo”.

Con la entrega de la cocina se le instaló un 
filtro para el tratamiento de aguas grises y 
con ello garantizar menos enfermedades y 
un hogar más limpio y seguro. 

“Hace cuatro meses me instalaron el filtro 
y el beneficio que me da es que no se me hace una laguna de agua, ahora que ya tengo ese filtro se mira mejor, 
el que lavo día de por medio”, señaló Marlene.

Hoy en día, doña Marlene agradece al Gobierno y la Unión Europea, por contribuir a mejorar su vida y la de su 
familia.

Viviendo mejor sin Químicos
“Ahora produzco el maicito, los frijolitos y el platanito más sano y más rico”

Hersan Condega Aguirre, es un productor de 63 años que ha vivido toda su vida en la Isla de Ometepe del 
departamento de Rivas, Nicaragua, donde ha formado un hogar junto a su esposa, sus cuatro hijos y una 
hija, a quienes ha sabido educar.

Desde muy joven ha trabajado en el campo, “tradicionalmente sembrando la matita de frijol, la matita de trigo, 
maíz y ahorita es bueno el plátano. He trabajado en tierras de mi mamá, unas tres manzanas en la zona de 
Sintiope, y también manejo una vaquita y un toretito”.

Don Hersan es un líder en la comunidad de Urbaite del municipio de Altagracia, muy dispuesto a trabajar 
en temas ambientales, afirmó Incer Morales, quien trabajó como técnico del Proyecto Fortalecimiento de la 
Gobernabilidad Local en el Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos en la Isla de Ometepe.
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“Él desde un inicio mostró disposición inmediata al momento de ser 
convocado a la presentación del proyecto y se ofreció a invitar a más 
productores para que asistieran y participaran en las actividades”.
 
Nuestro amigo productor isleño nos cuenta que tiempo atrás utilizó 
productos químicos como gramoxone, 24D, Raundop, el lannate y 
abonos químicos para la producción del frijol, trigo y sobre todo el 
plátano; dejándose llevar por prácticas no adecuadas y sin conocimiento 
del gran daño que le causaba a su parcela. Con el Proyecto estas prácticas 
cambiaron.

“A la gente se le informó que 
había un puesto de recolección 
de envases químicos  aquí en mi 
casa. Nos recomendaron que 
había que mantener limpios 
los predios, las fincas, que no 
estuvieran contaminándose 
con envases de agroquímicos peligrosos, limpiarlos, traerlos y hacerles 
el triple lavado y depositarlo en la bodega del puesto”.

Actualmente ha reducido el consumo de químicos en sus prácticas 
ambientales, lo cual le ha traído muchos beneficios. 

“Reconozco que los agroquímicos dan mucha contaminación a la planta, 
al cultivo, dañan la salud de uno y hay que evitar el empobrecimiento 
del área de la finca al usar todos esos químicos. Ahora que este Proyecto 
nos tomó en cuenta, sentimos que nos vino a cambiar para bien”.

Para Incer Morales, técnico del Proyecto, don Hersan fue uno de los que 
dio vida al proyecto, siempre anuente a trabajar en la conservación y 
protección de la isla de Ometepe y sus comunidades.

Participar en el Proyecto, le permitió a Condega conversar más fácilmente 
con otros productores y sensibilizarlos sobre el no uso de estos productos.

“Yo seguiré trabajando y luchando para que la gente no tire los envases 
de agroquímicos peligrosos en las tierras donde siembran y podamos vivir 
mejor; cosechando maicito, frijolitos y platanitos más ricos y más sanos”.

El Proyecto de subvención 
Fortalecimiento de la 
Gobernabilidad Local en el 
Manejo de Residuos Sólidos 
Peligrosos en la Isla de Ometepe 
fortaleció a 2,400 productores de 
plátanos, granos básicos, café, 
arroz y hortalizas, que habitan en 
34 comunidades rurales, con una 
población estimada de 30,000 
habitantes.

Con el Proyecto se logró la 
aprobación de la ordenanza del 
uso de Agroquímicos y los envases 
en ambos municipios de la isla de 
Ometepe.

Esta es una subvención del 
Proyecto Gobernabilidad Local 
en la Cuenca del Lago Cocibolca 
ejecutado por el Gobierno 
de Unidad y Reconciliación 
Nacional a través del MARENA 
y el financiamiento de la Unión 
Europea con apoyo de la Alcaldía 
Municipal de Altagracia y 
Moyogalpa.
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De Maestra a Productora

En la comunidad Arístides García, en San Miguelito, Río San Juan, habita doña Reyna Isabel Fletes con su 
familia, quien dedica gran parte de su tiempo a la agricultura, cultivando cacao, plátanos y frutas para el 
autoconsumo familiar. Actualmente tiene tres cuartos de manzanas cultivadas con cacao. 

Mujer de semblante alegre, decidida, líder en su comunidad, quien dejó los libros de enseñanza para dedicarse 
a la agricultura, se define como amiga de los árboles.

“Hace años dejé de trabajar en el magisterio, y cuando vine a la finca les dije a mis hermanos que sembráramos 
la tierra, una manzana de cacao; porque resulta rentable”.

La Asociación para el Fomento del Desarrollo 
Local Ecosostenible de Río San Juan – ASODELCO 
y la Unión Europea, le ha permitido sentirse en 
familia con el grupo de productores y productoras 
de cacao, un cultivo con gran valor económico, 
y participar en intercambios donde aprendió a 
sembrar libre de químicos.  

“Hemos adquirido experiencias con compañeros 
que antes usaban químicos en sus productos y las 
repercusiones que éste tiene en la salud; tanto los 
que  producimos, como el consumidor”, resaltó.

Metas a cumplir

Su finca Buenos Aires, forma parte de un Proyecto 
de agroturismo rural, ella ha logrado reunir a 10 productores y productoras de su comunidad con el propósito de 
crear una cooperativa, para incentivar la producción sostenible y garantizar el bienestar de las familias.

“Estamos pensando en formar una cooperativa, porque si yo vendo cien plátanos tengo una ganancia y no 
es lo mismo que vendamos 100 plátanos de manera individual que mil de forma colectiva; eso significa que 
venderíamos más y a un  mejor precio. Formar una cooperativa es la única forma en la que un campesino puede 
salir adelante”.

“El Proyecto nos ha dado plantas y semillas. En la finca tenemos plátanos, los que pronto vamos a cosechar y es 
un ingreso más que tenemos”. 

Las plagas en sus cultivos y la sequía no fueron obstáculo para seguir trabajando la tierra y ahora ella desea 
cultivar más cacao, elaborar vino y chocolate para diversificar su producción y mejorar la economía familiar.
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En uno de los intercambios con mujeres productoras de cacao aprendió a 
elaborar chocolate y nos cuenta cómo hacerlo.

“El cacao debe estar bien fermentado y secado, para luego ser tostado. 
Dejamos enfriar por 25 minutos, lo ponemos sobre una mesa y pelamos. 
Pasamos al molino, le agregamos azúcar, canela al gusto, lo ponemos al 
fuego por 60 minutos. Después lo colocamos en bandeja y ahí empezamos  
a hacer el chocolate  en diferentes formas y sabores”.

Por su parte, Luis Casco, del equipo técnico de ASODELCO, considera de 
gran importancia la participación activa de las mujeres en la conservación 
de los recursos naturales y en la diversificación de sus economías, “el fin 
es diversificar sus ingresos, darles una herramienta como una alternativa 
económica para aumentar sus ingresos y mejorar su nivel de vida”.

El Proyecto de subvención 
Conservación y Desarrollo; una 
estrategia para la adaptación al 
cambio climático en los municipios 
de San Carlos y San Miguelito en 
Río San Juan, ejecutado por la 
Asociación para el Fomento del 
Desarrollo Local Ecosostenibles 
tiene como objetivo beneficiar 
a 160 familias entre los dos 
municipios, con un interés 
primordial de integrar a la mujer 
como futuras productoras de 
cacao. Siendo este un beneficio 
a mediano plazo, y capacitando 
en materia de elaboración de 
productos derivados del cacao, 
para en un futuro poder diversificar 
sus productos y comercializarlos.

Esta es una subvención del Proyecto 
Gobernabilidad Local en la Cuenca 
del Lago Cocibolca ejecutado 
por el Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional a través 
del MARENA y el financiamiento de 
la Unión Europea con apoyo de la 
alcaldía municipal de San Miguelito 
y San Carlos. 

Sembrando Agua y Oxígeno en la reserva 
de biósfera Ometepe

“Quiero que los chavalos sientan este amor que yo tengo por la naturaleza.”

Hace más de 20 años, Álvaro Sánchez, de la Comunidad San Pedro ubicada en las faldas del Volcán Maderas, 
Ometepe, fue maestro en su comunidad y en otra cercana, La Palma. Luego de cumplir con el servicio 
militar, su plaza ya no estaba. Decidió dejar la educación a las y los niños y comenzó a educar a las y los 

adultos de su comunidad en la isla.

Casado y con 5 hijos, Sánchez es un líder nato desde hace 20 años en San Pedro, ubicado a unos 45 kms de 
Moyogalpa, donde el transporte público sale a las 5 de la mañana y entra a las 4 de la tarde. 
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Sánchez se ha enfrentado con personas que quisieron privar los recursos 
naturales, tal es el caso de un extranjero que negó el abastecimiento del 
vital líquido a las y los San Pedranos, debido a que la fuente de agua estaba 
en su propiedad, “me reuní con la comunidad y nos fuimos a hablar con él 
y llegamos a un acuerdo, ya que de allí se abastece toda la gente de San 
Pedro y Tichaná. No comprendía que no era dueño de la fuente”, dijo el 
productor de Plátanos y Sandías.

Según Lorena Rodríguez, Directora de la Fundación Entre Volcanes, 
conoce al ex maestro, formado en Cuba, por su liderazgo en el comité 
de agua, “lo conocemos desde el CAPS y como promotor de salud. Él ha 
sido un líder que ha impulsado a su comunidad en procesos de desarrollo, 
protegiendo el área y buscando como nuestras autoridades apoyen estos 
procesos”. 

Hace dos años llegó el Proyecto Omeguambiente a Ometepe, lo que 
ha significado un gran apoyo a las y los conservacionistas comunitarios 
organizados por la Fundación Entre Volcanes y  Amigos de la Tierra. El 
Proyecto, con financiación de la Unión Europea, permitió recopilar las 
principales necesidades que enfrentan las 10 comunidades del Maderas 
en la actualización del plan de manejo del área protegida Parque Nacional 
Volcán Maderas.

Actualmente existe un Comité de Protección, Cuido, Conservación 
y Colaboración del Área Protegida Volcán Madera (CPCCC APVM), 
promovido por Omeguambiente, pero que cuenta con el entusiasmo 
de las y los pobladores, los que han involucrado a las instituciones, 
autoridades municipales y sociedad civil, para proteger el área.

Este apasionado por los recursos naturales que 
posee la Reserva de Biosfera, le gusta respirar aire 
fresco, por lo que ha decidido sembrar oxígeno, 
“respirar aire puro es lo más sabroso, por eso 
debemos sembrar oxígeno; sembrando árboles 
maderables o frutales, estamos sembrando 
oxígeno”.

Asegura que el clima está cambiando porque 
siente que el sol en el Volcán Maderas no es el 
mismo de antes, “cada vez está más caliente y la 
manera de contrarrestar este calentamiento, es 
corriendo a un árbol para sentir su frescura”. 

“Durante el trayecto de Moyogalpa hacia San 
Pedro, es notable el verdor en la vegetación, el aire fresco y puro que se siente en las faldas, no se encuentra en 
la capital Managua”.

A lo largo de las últimas décadas, este agricultor sostenible ha trabajado por su comunidad en temas de salud, 
agua, medio ambiente, educación y deportes. Sin embargo, la naturaleza isleña le ha robado su mente y corazón, 
a tal punto que ha logrado que su esposa e hijos, trabajen junto a él.

“Mis chavalos ya están viendo la dificultad por el abuso a la tierra, debido a las barbaries que hacen algunos 
pobladores con la naturaleza. Ellos han comenzado a sembrar árboles conmigo y mi esposa participa conmigo 
en las actividades”.

Para Brenda Menocal de la Comunidad El Corozal, un poco antes de la comunidad de San Pedro, don Álvaro es 
una persona que le gusta apoyar a las y los jóvenes, es divertido, respetuoso y muy activo en el Volcán Maderas, 
“él es líder de su comunidad, apoya a la juventud en el fútbol y nos ayuda en el comité. Quiere que luchemos por 
el ambiente”.

El Proyecto de subvención 
Omeguambiente, en su primera 
fase se ejecutó en las áreas 
protegidas del Parque Nacional 
Volcán Maderas de la Isla de 
Ometepe y en el Refugio de Vida 
Silvestre Los Guatuzos de Río San 
Juan, y es una subvención del 
Proyecto Gobernabilidad Local 
en la Cuenca del Lago Cocibolca, 
ejecutado por el Gobierno 
Reconciliación y Unidad Nacional 
a través del MARENA, con la 
financiación de la Unión Europea.

Se contribuyó al fortalecimiento 
de la gestión local ambiental y 
el control social, para promover 
el desarrollo sostenible en dos 
Áreas Protegidas (Aps) de la 
cuenca del Lago Cocibolca. De 
manera específica promovió 
la participación de los actores 
locales en la gestión ambiental y 
control social de forma inclusiva 
que contribuyera al manejo 
sostenible de las dos Aps.
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“Queremos sensibilizar a la población sobre la gobernabilidad ambiental del área, de manera conjunta con 
las instituciones; recaudar fondos para la auto sostenibilidad del plan e impulsar iniciativas económicas con 
grupos organizados, principalmente de mujeres y jóvenes”, detalló Rodríguez, Coordinadora del Proyecto 
Omeguambiente en su segunda fase.

Otra cosa importante es que “Omeguambiente hizo que nos acercaremos más como comunidades, empezamos 
a hacer reforestación, influyendo en la gente para cuidar el área, sembrando árboles en las zonas de captación 
del agua. Si sembramos árboles, sembramos agua”, detalló el líder.

“Con el Proyecto hemos logrado sensibilizar a la gente sobre las quemas, el despale indiscriminado. Ha sido un 
gran cambio gracias a la financiación de la Unión Europea, ahora la gente respira diferente y se siente orgullosa 
de ser parque nacional y reserva de biosfera”.

Omeguambiente ha cambiado la vida del líder de San Pedro, “no soy el mismo, con el Proyecto aprendimos a 
sensibilizarnos y sensibilizar a nuestras familias, después a las y los comunitarios. Hoy amo más la naturaleza, 
tenemos más árboles sembrados por todos lados y seguimos sembrando para tener agua y oxígeno en la isla”. 

“Para el 2015, el Comité pretende ejecutar el plan 
de manejo con la participación de las comunidades 
y las instituciones de gobierno, queremos que la 
implementación sea auto sostenible, ponerlo en 
marcha y divulgarlo para que la gente lo conozca 
y se anime a participar con nosotros”.

Don Álvaro Sánchez es presidente de la 
Federación Deportiva de Fútbol, no juega pero 
sus hijos sí. También, es concejal en el municipio. 
Extraña sus días de maestro y ha considerado 
sacar la licenciatura para ejercer el magisterio 
nuevamente.

Maribel del Rosario Gutiérrez, habitante de la comunidad San Silvestre en Altagracia, Isla de Ometepe, 
forma parte de la Asociación de Mujeres  Recicladoras de Altagracia (AMRA).  A sus 35 años tiene dos 
hijos.

Para el 2012 se encontraba desempleada, su papá era el único sostén de la familia. Asegura que durante ese 
tiempo siempre estuvo atenta a cualquier oportunidad de trabajo, pero estaban escasos. A finales del mismo 
año su situación empezó a cambiar. 

“A través de la Alcaldía me invitaron a formar parte de una nueva asociación en la que prometían empleo. Fue en 
ese momento que la vicealcaldesa, la Aurorita, nos explicó que se trataba de un Proyecto con la Unión Europea 
para dedicarnos al reciclaje y vender ese material”.

Protectora de la Madre Tierra
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Desde entonces Gutiérrez se dedica a recolectar y separar botellas plásticas, vidrio, tapones plásticos, chatarra y 
electrodomésticos en mal estado. Desechos que jamás pensó, serían una fuente de ingreso.

“Me aventé junto a mis compañeras”

En los primeros días le daba pena por las críticas pero se aventó con sus compañeras, oportunidad de trabajo 
que la supo aprovechar, aunque confiesa no fue fácil.

“El inicio fue duro, andábamos en las calles, en el vertedero y de casa en casa, a veces nos recibían bien, a veces 
no; la gente nos miraba con desprecio. Cuando andábamos en las calles recogiendo este material nos regañaban 
y nos decían que buscáramos nuestras casas”.

Fue a través de la alcaldía municipal que este grupo de mujeres coordinaron y motivaron a la gente a separar los 
desechos, lo que resultó bien difícil.

“Siempre nos entregaban la basura revuelta con las botellas, pañales desechables y todo tipo de cosas. Aunque 
algunas familias si separaban las botellas”.

Un trabajo de sol y sacrificios

“A pesar que aguantamos sol mientras trabajamos, 
me siento bien conmigo misma, porque nuestro 
trabajo es importante para todas y todos. Estamos 
contribuyendo a la promoción de los valores 
ambientales, mejorar la salud de las familias y 
mantener limpia las calles de nuestra comunidad”.

Ha logrado ver cambios en las personas con 
respecto a la separación de desechos.

 “Actualmente, hay mucha gente que ahora tiene conciencia y nos apoyan 
con la separación, nos ayudan a recoger el material y eso me hace sentir 
contenta. Todo ha sido un éxito, pensábamos que la gente no iba a 
cambiar; los niños y los estudiantes nos están apoyando”.

Las mujeres recicladoras han recibido equipamiento e infraestructura para 
realizar el trabajo, capacitaciones para aprender a hacer manualidades  
con material reciclado como asientitos, escoba y cocinitas.

“Me siento agradecida con los compañeros de la Unión Europea, nos han 
dado un local, conocimiento y donaron equipos para salir adelante con 
este oficio”.

“Gracias a nuestro trabajo hemos logrado sacar al menos 25 toneladas 
de plástico o 12 jumbos, con la ayuda de la población. Queremos que nos 
sigan ayudando con la recolección el plástico que ahora es nuestro medio 
de subsistencia”.

El Proyecto de subvención 
Fortalecimiento del Proceso de 
Gobernabilidad Local para el 
Manejo de los Residuos Sólidos 
para la Defensa del Contexto 
Ambiental de la Reserva de 
Biósfera Isla de Ometepe, 
identificó a mujeres de escasos 
recursos, madres solteras tanto 
del casco urbano de Moyogalpa 
como de las comunidades de 
Altagracia de San Miguel, Pull y 
Las Sabanas.

Se organizaron dos asociaciones 
de mujeres recicladoras las 
cuales fueron reconocidas por los 
consejos municipales, quedando 
inscritas como: Asociación de 
Mujeres Recicladoras Altagracia 
(AMRA- compuestas por 10 
mujeres) y Asociación de Mujeres 
Ambientalistas de Ometepe 
(AMAO por 10 mujeres). 

Teniendo como beneficiarios 
finales a 8000 pobladores del 
casco urbano de Moyogalpa y 
Altagracia.
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Soy Ganadero, Agricultor y Amigo del 
Ambiente

Don Bladimir Pineda de 43 años es un abogado que se dedica a la agricultura y ganadería. Hace tres años 
conoció la iniciativa ambiental que implementaba Pueblos en Acción Comunitaria (PAC) en coordinación 
con la Alcaldía de El Almendro y el  financiamiento de la Unión Europea.

Reforestar las fincas por medio de la siembra de plantas TECA, para el manejo de la cuenca del Río Tepenaguasape, 
en el departamento de Río San Juan con enfoque de cuencas y planificación territorial, es parte de las iniciativas 
ambientales sostenibles que tiene el propósito de mitigar los riesgos de los cambios climáticos, la vulnerabilidad 
ambiental y socioeconómica del departamento.

Don Bladimir destaca que la plantación de 500 plantas de TECA, que fueron 
entregadas a cada productor beneficiado, le  permitió experimentar en 
su tierra que la siembra forestal y la plantación del pasto mejorado son  
amigables.

“Nos dieron semilla mejorada para sembrarla y miramos los efectos 
positivos que tiene esta práctica, nos dieron alambre, plantas para ayudar 
al medio ambiente, pero lo más importante fueron las capacitaciones, 
donde nos dimos cuenta de la importancia de desarrollar nuestra actividad 
pecuaria-ganadera en armonía con la Madre Tierra”.

Los requisitos para ser parte del Proyecto eran ser pequeños o grandes 
productores, sembrar árboles y tener voluntad de hacer prácticas 
amigables con el ambiente.  

Su mayor aprendizaje

“Podemos realizar prácticas pecuarias amigables con el medio ambiente. 
Es decir, tengo el ganado pero debo cuidar el medio ambiente; puedo 

tener árboles, lo que se 
conoce como ganadería 
silvopastoril, y puedo 
tener  pasto; en otras 
palabras, aprendí que 
puedo ser productor 
y conservar el medio 
ambiente”, refirió 
Pineda.

El Proyecto de subvención 
Implementación de iniciativas 
ambientales sostenibles con 
enfoque de cuencas y planificación 
territorial para el manejo de 
la microcuenca y planificación 
territorial para el manejo de la micro 
cuenca del Río Tepenaguasape, 
departamento de Río San Juan 
fue ejecutado por la Asociación 
Pueblos en Acción Comunitaria 
PAC y la Alcaldía de El Almendro. 

Tiene como principal objetivo 
implementar tecnologías con 
enfoque y manejo de cuencas 
hídricas mediante la instalación de 
un sistema agroforestal  que ayuden 
a mitigar los riesgos de los cambios 
climáticos, la vulnerabilidad 
ambiental y socioeconómica del 
departamento. 

Esta subvención se da en el marco 
del Proyecto Gobernabilidad Local 
en la Cuenca del Lago Cocibolca   
ejecutado por el Gobierno 
de Reconociliación y Unidad 
Nacional a través del MARENA 
y el financiamiento de la Unión 
Europea. 
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Con este Proyecto se logró reforestar las fincas por medio de la siembra de plantas TECA, especie que hasta el año 
2003 era un árbol que pocos conocían, pero que representa buenos ingresos económicos con su comercialización.

El abogado y ganadero espera que esta  planta maderable obtenga un alto valor en el mercado, lo que significaría 
mayores ingresos económicos a futuro, seguir viviendo de la agricultura, pero teniendo prácticas amigables con 
la naturaleza.

Un dato importante es que la  
cosecha de TECA ocurre a los 
veinte años de vida, cuando los 
árboles tienen un diámetro de 
entre 50 y 70 centímetros y una 
altura de hasta 30 metros. 

Después de la cosecha final la 
planta vuelve a crecer producto 
de rebrotes y con un buen 
mantenimiento, la plantación 
llega a producir hasta en tres 
ciclos, o sea, dura 60 años, y luego 
volverla a sembrar.
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