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Concurso Ambiental de Jar-
dines Ecológicos realizado en 
los municipios de San Carlos, 
San Miguelito y Morrito, de-
partamento de Río San Juan.

Municipio de Belén, Rivas, or-
ganizó una bonita Feria Ecoló-
gica y Encuentro Comunitario, 
a fin de promover valores am-
bientales.

Estudiantes organizados en 
el Movimiento Ambientalista 
Guardabarranco de Rivas rea-
lizan jornada de saneamiento 
en el Río de Oro.

Intercambian información 
para mejorar el cuido y 
protección de nuestras 
áreas protegidas.

Mi comunidad es un 
Jardín!!!

Por el cuido de nuestros 
Tesoros Naturales!

Guardabosques del 
Sureste en intercambio 
de experiencias

Por una Escuela y 
comunidad más Limpia!

Realizan jornadas de 
formación de valores!

Protagonistas se 
capacitan en reciclaje
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Estudiantes de Potosí, Rivas, 
participaron en el Foro Co-
munitario de Promoción de 
Buenas Prácticas Ambienta-
les, en el que se capacitó so-
bre cómo se pueden realizar 
diversas acciones para vivir en 
un ambiente bonito, limpio y 
saludable.

Comunitarios de Cárde-
nas, se capacitaron sobre 
la elaboración de artículos 
a base de reciclaje.

ÍNDICE

“La presente publicación ha sido elaborada con la 
asistencia de la Unión Europea.

El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva 
del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
-Marena-, y en ningún caso debe considerarse que refleja 
los puntos de vista de la Unión Europea”. 
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Mi comunidad es un Jardín!!!

Botellas plásticas con diseños colori-
dos, escuelas limpias y adornadas con 
flores, huertos escolares, fue parte de 
lo que se observó en la premiación del 

Concurso Ambiental de Jardines Ecológicos, 
en el cual se promovió la creación de ambien-
tes saludables, coloridos y limpios, realizado 
en los municipios de San Carlos, San Miguelito 
y Morrito del departamento de Río San Juan.

De este concurso denominado “Mi Comuni-
dad es un Jardín”, resultaron como ganadores  
en el municipio de San Carlos la Escuela José 
Coronel Urtecho y los Institutos Rubén Da-
río y Nueva Jerusalén. En el municipio de San 
Miguelito el Instituto San Cristóbal, Escuela 
Mancha de Coyol y el Instituto El Tule y en el 
municipio de Morrito la Escuela 14 de Septiem-
bre, Instituto Ángel Jerónimo y la Escuela San 
Bartolo.

Estos colegios recibieron como premio  un  equipamiento básico de limpieza: palas, rastrillos, regadera, carretilla 
y  materiales didácticos para promover información relacionada al cuido, respeto y protección del ambiente, gra-
cias al apoyo del Proyecto Gobernabilidad Local de la Cuenca del Lago Cocibolca, ejecutado por el Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales -Marena-, y el financiamiento de la Unión Europea.

Los principales actores fueron las y  los estudiantes, quienes destacaron la importancia de tener motivación y 
amor a la madre tierra, así lo expresó, Escarleth Espinales, estudiante del 4to año: “Es importante que nuestro 
Centro Educativo esté muy verde, así se nos caracteriza como personas que cuidamos y  protegemos nuestra propia 
cultura y a la madre tierra”.

Así mismo, el compañero Juan Francisco Herrera Lira, Sub director del Centro Escolar José Coronel Urtecho,  
destacó que las y los estudiantes siempre han estado motivados con estos temas y tienen ideas novedosas para 
hacer sus manualidades con material reutilizable: “Lo importante de estos concursos no es sólo ganarlos sino man-
tener estas prácticas, ésta es  una iniciativa que nos motiva a continuar implementando buenas prácticas en el mane-
jo de nuestro ambiente, tomando como modelo la escuela, pero también llevándolas a nuestro hogar”.

Por su parte, la compañera Ericka Avilés, especialista técnico del Marena-Proyecto Gobernabilidad, manifestó 
que “la promoción de la educación ambiental se da en función de ir creando una cultura de amor,  principios, valores 
de cuido y respeto a nuestra madre tierra, por eso utilizamos materiales reciclables para adornar la escuela y que no 
sean materiales que amenacen y contaminen a nuestro Río San Juan”. 
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Potosí organiza Foro Comunitario Ambiental

Por una Escuela y Comunidad más Limpia!!!

Las y los estudiantes de Las Banderas y El Jabillo, 
docentes, padres y madres de familia y habitan-
tes de estas comunidades de Potosí, Rivas, par-
ticiparon en el Foro Comunitario de Promoción 

de Buenas Prácticas Ambientales, en el que se capacitó 
sobre cómo se pueden realizar diversas acciones para 
vivir en un ambiente bonito, limpio y saludable.

Urania Zambrana, docente de la escuela Las Banderas 
expresó: “Es importante este tipo de espacios, sobre 
todo porque se involucra a los padres de familia, además 
que las y los niños aprenden buenas prácticas…nosotros 
en la escuela tenemos un Eco-código donde promovemos 
reciclar basura, cuido del agua,  la tierra y así  garantizar 
el cuido de las riquezas que Dios nos regaló”.

Por su parte,  el compañero Mario Rodríguez, delegado del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
Marena-Rivas, destacó la importancia en la realización de estos foros que involucran a la comunidad, sobre 
todo ahora con la construcción del Gran Canal Interoceánico: “Todos debemos cuidar la tierra, nuestro am-
biente, para mí es un privilegio cuidar lo que Dios nos dio y sobre todo ahora con la bendición que se nos ha dado 
de ser uno de los departamentos protagonistas en la construcción del Canal debemos unirnos para garantizar 
que podamos cuidar nuestros tesoros naturales”.

Las y los participantes destacaron la importancia de tomar conciencia y organizarse para avanzar en la cons-
trucción de una escuela y comunidad más limpia donde la clave es la educación ambiental.

Estos foros ambientales continuarán desarrollándose en los distintos municipios de Rivas y Río San Juan, 
gracias al apoyo del Proyecto de Gobernabilidad Local en la Cuenca del Lago Cocibolca ejecutado por el  Ma-
rena y la Unión Europea.
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Protagonistas del departamento de Rivas 
se capacitan en temas de reciclaje

Como parte de la promoción de valores de amor y cuido por nuestra Madre Tierra, las y los co-
munitarios del municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, se capacitaron sobre la elabo-
ración de artículos útiles para el hogar, a partir de desechos plásticos, aluminio y vidrio.

Durante este taller impartido por la compañera Wendy Monserrat Jiménez, las y los comunitarios 
pudieron tomar conciencia sobre la importancia de separar la basura que pueda ser reciclada, a la 
vez que aprendieron a elaborar diversos artículos, utilizando botellas plásticas, cartón y bolsitas de 
aluminio.

Las y las protagonistas se comprometieron a multiplicar el taller desde su hogar, vecinos, comuni-
dad y así sensibilizar para prevenir la contaminación ambiental.
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Municipio de Tola también aprende sobre reciclaje 

Igualmente, en el municipio de Tola, se realizó un taller 
sobre técnicas de elaboración de materiales a partir del 
reciclaje, como parte del proceso de sensibilización que 
se implementa a través del Proyecto Gobernabilidad Local 
en la Cuenca del Lago Cocibolca.

En esta capacitación las y los protagonistas expresaron su 
desconocimiento sobre el reciclaje, es así que la compañe-
ra Jasmina Berríos comentó: “Por ignorancia quemaba los 
desechos plásticos ya que desconocía que así contaminaba 
al ambiente, le hacía daño a mi familia y animales, pero 
ahora con estos nuevos conocimientos adquiridos estoy ha-
ciendo con esa misma basura cosas muy bonitas que puedo 
vender y así ganar dinero”.   

La compañera Yadira Marenco, responsable de educación 
ambiental del Marena-Proyecto Gobernabilidad Local del 
Lago Cocibolca, explicó las consecuencias de la contami-
nación ambiental provocada por el mal uso y manejo de la 
basura: “Por estas malas acciones se da la muerte de fauna 
de agua dulce y fauna marina, se contamina el agua y pos-
teriormente no la podemos utilizar para el consumo huma-
no…lo mejor es que conozcamos y pongamos en práctica el 
reciclaje, el reúso y la separación de los desechos que gene-
remos en el hogar”.
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Río San Juan
Tesoro Natural de Nicaragua!!!
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Municipio de Belén promueve concursos ecológicos

Por el cuido de nuestros Tesoros Naturales!!!

Con el fin de promover las buenas prácticas ambientales y producti-
vas sustentables con énfasis en la educación para el desarrollo de 
la cultura de protección de fuentes de agua y protección a la fau-
na, la comunidad de San Juan Viejo, Belén, departamento de Rivas, 
organizó una bonita feria Ecológica y encuentro comunitario, acti-
vidades en las que participaron jóvenes que conforman las Briga-

das Ecológicas del Instituto Abraham Grimberg  y Colegio San 
José, promotores ambientales y pobladores que habitan en 

distintas comunidades, tales como Mata de Caña, San Juan 
Viejo, San Antonio, Las Mesas y La Cruz.

El encuentro fue propicio para dar a conocer distintas 
experiencias referidas a la protección de la fauna y 

los bosques,  preservación y conservación de fuen-
tes de agua en zonas de recarga de la Cuenca Río 
Gil González en Belén y de la Cuenca Río El Mur-

ciélago en Tola.

Es importante mencionar que durante esta actividad 
se realizaron concursos del mejor vestido reciclado, 

dibujo y poesía, resultando como ganadores de la con-
fección del vestido reciclado las escuelas San Juan y Pe-

dro Joaquín Chamorro; dichos vestidos fueron elaborados a 
base de periódico, bolsas de chivería y pajillas, acompañado 

de aretes y collares hechos con tapas de gaseosa y zapatos 
de periódico.

En la categoría de dibujo ecológico, los ganadores 
fueron las escuelas San Juan, Concepción de María 

y Pedro Joaquín Chamorro, y en poesía resultaron 
premiadas las escuelas Pedro Joaquín Chamorro y  

Concepción de María.

Cabe señalar que a través del Proyecto Gobernabilidad 
Local en la Cuenca del Lago Cocibolca y su Componente 

Sensibilización y Educación Ambiental se hizo entrega de 
mochilas y un Atlas del departamento de Rivas por parte de 

la Asociación de Municipios, así mismo se entregaron mochilas 
con material didáctico a las y los coordinadores de las Brigadas 

Ecológicas del Instituto Abraham Grimberg y Colegio San José, las que se han 
destacado por su protagonismo en el cuido de nuestro ambiente.
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Guardabosques del Sureste de Nicaragua 
realizan intercambio de experiencias

Con el objetivo de mejorar la protección de nuestra Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua y el 
Río San Juan, guardabosques del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales -Marena-, realiza-
ron un intercambio de experiencias donde compartieron sus prácticas y lecciones aprendidas en la 
defensa de la Madre Tierra.  

Gracias a este intercambio se lograron reforzar las capacidades en las temáticas del  Manual General de Ope-
raciones del Guardabosques, Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua, Código de Ética del Servidor 
Público, Incidencia Ambiental, Actas de Inspección y experiencias prácticas en el campo; así como profundi-
zar en la aplicación de sus funciones para la protección, monitoreo y control de nuestros tesoros naturales. 

La compañera María Ortega, guardabosque  de la Reserva Punta Gorda,  resaltó: “Este intercambio nos per-
mite refrescar nuestros conocimientos y es importante destacar que por primera vez nos hemos reunido todos 
los guardabosques, incluyendo cuatro compañeros de Bluefields, lo que nos ha permitido conocer estas expe-
riencias que ellos tienen en el trabajo acuático…nosotros trabajamos con las y los productores orientándoles 
para que no quemen ni despalen las veredas de los ríos, les damos charlas ambientales los días domingo en las 
iglesias para aprovechar que toda la comunidad se reúne, ya que la mayoría de las casas están dispersas”.

Este importante intercambio en el que además se equipó a las y los guardabosques con herramientas nece-
sarias para el buen desempeño de su trabajo, tales como GPS y radio comunicadores, se realizó en el marco 
del Proyecto de Gobernabilidad Local en la Cuenca del Lago Cocibolca implementado por el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Marena, y el apoyo de la Unión Europea.
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Refugio de Vida Silvestre La Flor
Santuario de la Tortuga Marina!!!
Rivas-Nicaragua
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En el departamento de Rivas

Realizan Jornadas de Formación de Valores por el 
cuido y preservación de nuestras fuentes de agua

Las y los jóvenes estudiantes del 
Instituto Público Rosendo López, 
pertenecientes al Movimiento Am-
bientalista Guardabarranco realiza-

ron una importante jornada de limpieza y 
saneamiento ambiental en conjunto con 
las familias que habitan las riberas del Río 
de Oro como parte del proceso de forma-
ción de valores que promueve el Proyecto 
de Gobernabilidad Local en la Cuenca del 
Lago Cocibolca implementado por el Go-
bierno de Reconciliación y Unidad Nacio-
nal, a través del Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales -Marena-, y el apo-
yo de la Unión Europea en el departamen-
to de Rivas.

“Hoy andamos diciéndole a la gente que no 
tire basura, ya que los desechos van al Lago, 
mejor que la recojan y esperen a que pase el 
camión para evitar la contaminación…si tie-
nen alguna problemática con la basura, que se unan todas las familias y vayan a denunciar, porque la responsabilidad es 
de todos, de las familias y de las autoridades”, destacó el compañero Mario Rodríguez, delegado del Marena en este 
departamento del país.

Como parte de los resultados de esta actividad se logró la limpieza de 600 metros lineales de la ribera del Río de Oro, 
lo que equivale a un metro cúbico de basura recolectada, principalmente en desechos plásticos, además de la sensibi-
lización sobre el uso y manejo de la basura  y la importancia de cuidar y conservar el Río de Oro.

El Río de Oro desemboca en el Lago Cocibolca y fue llamado en la época de los conquistadores españoles como “el 
mar de agua dulce” debido a su inmensidad.

Municipio de Cárdenas también se une a esta jornada de amor por nuestros Tesoros Naturales

Con el protagonismo de las y los Promotores Ambientales, Movimiento Guardabarranco, autoridades locales y mu-
nicipales y los Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida del municipio de Cárdenas, se realizó la limpieza de los Ríos 
Cárdenas, Tirurí y Sapoá, a fin de garantizar un ambiente limpio, bonito y saludable, tal y como se establece en la Estra-
tegia de Seguridad Humana, promovida por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Para el desarrollo de esta bonita actividad se organizaron grupos de trabajo dirigidos a sensibilizar casa a casa y a re-
colectar desechos sólidos que estaban en las riberas de los ríos y patios de las casas cercanas a estas fuentes de agua:

“Venimos a trabajar en equipo para recoger la basura y sensibilizar a la gente que vive en este sector sobre la importancia 
de mantener limpio para así disminuir las enfermedades, los zancudos que le pueden picar a su hija o hijo, además que 
cuando llueve si hay basura se la lleva la corriente y contamina los ríos, todo eso es lo que queremos evitar”, puntualizó 
Ester Mendieta, estudiante del Colegio Divino Niño.

Gracias a estas jornadas se limpiaron 1,130 metros lineales de la ribera de los ríos y se recolectaron 3.7 metros cúbicos 
de basura, además las y los pobladores se comprometieron a cuidar sus tesoros naturales, no quemando basura y 
haciendo uso del reciclaje para seleccionar aquellos desechos que les puedan ser útiles, lo que a la vez se convierte en 
un ingreso económico para estas familias del municipio de Cárdenas.



Marena Nicaragua
Buscanos en:

www.marena.gob.ni               http://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua

Delegación Unión Europea
Nicaragua

www.facebook.com/UEenNicaragua


