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Agradecemos profundamente a todo el esfuerzo realizado por todos los participantes 
en este proceso de sistematización. 

• En primer lugar a los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, quienes nos    
 mostraron su entusiasmo y pasión por la gestión ambiental y de desechos sólidos   
 en sus comunidades, así como generocidad para compartir sus conocimientos y   
 experiencias. 

• Personas adultas y de la tercera edad, quienes nos enseñaron que nunca es   
 tarde para aprender y propiciar procesos de gestión integral de desechos sólidos  
  en sus hogares y sus comunidades. 

• Equipo del proyecto, quién en todo momento facilitó la información requerida   
 por la persona a cargo de esta sistematización.

• Demás personas que de una u otra manera estuvieron involucradas en el    
 desarrollo del proceso de sistematización de esta experiencia.

Gracias a:
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El presente documento constituye la sistematización de la experiencia en la temática de 
Gestión de Desechos Sólidos del Proyecto “Fortalecimiento de capacidades y mejora 
de la infraestructura del Turismo Rural Comunitario Sostenible en el circuito turístico de La 
Fundadora, La Sultana y La Esmeralda en el  Municipio de Jinotega, Nicaragua”, ejecutado 
por La Cuculmeca, financiado por el Gobierno de Aragón a través de Ecología y Desarrollo.

El objetivo principal de este proyecto era el siguiente:

Los circuitos turísticos La Fundadora, La Sultana y La Esmeralda del Distrito 4 del 
Municipio de Jinotega mejoran su calidad de vida con responsabilidad social y 
ambiental y contribuyen a la sostenibilidad ambiental en su área de intervención.

Los Beneficiarios(as) Directos del proyecto fueron:

• 105 Socios/as de 3 cooperativas: La Fundadora, La Esmeralda y La  Sultana.

• 10 Prestadores de servicios de las 3 cooperativas mencionadas.

• 30 Jóvenes Organizados de las 3 cooperativas.

• 4 Prestadores de las comunidades de incidencia: Las Latas, Chimborazo, Santa   
 Enriqueta y La Parranda.

• 30 familias de las 7 comunidades Las Latas, Chimborazo, Santa Enriqueta   
 La Parranda, La Fundadora, La Esmeralda y La Sultana.

Prólogo
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La Cuculmeca es una organización no gubernamental sin fines de lucro que se rige 
específicamente por la Ley 147 y cuya experiencia de trabajo data desde 1991. 

Desde sus inicios, La Cuculmeca, por su perfil ecologista y su preocupación alrededor del 
tema medio ambiental, ha facilitado procesos de alfabetización con un marcado énfasis 
en el ámbito de agricultura orgánica y de educación ambiental.

A raíz de la evaluación externa realizada en 1995, la organización decidió ampliar su grupo 
meta a niños, niñas y jóvenes con quienes se inició los primeros procesos de educación 
ambiental.  

En 1996 se logró realizar el trabajo de educación ambiental de una manera más 
sistemática al recibir apoyo de Intermon para el Proyecto de “Educación de Niñas, Niños, 
Adolescentes, Jóvenes y Adultos(as), Comunicación e información, Desarrollo 
Organizacional, SWISSAID”. Se trabajó con apoyos didácticos sencillos, prácticos y a la 
vez atractivos para la niñez.

A lo largo de los años de su trabajo, la organización ha venido consolidando su trabajo 
con las familias, haciendo énfasis en el medio ambiente para mejorar la situación de vida 
de sus grupos beneficiarios.

Con el despunte del sector Turístico en Nicaragua se han venido desarrollando proyectos 
de turismo rural comunitario como procesos complementarios a la actividad económica 
principal de las familias rurales del municipio de Jinotega, a partir de esta experiencia 
de trabajo surge el proyecto de “Fortalecimiento de capacidades  y mejora de la 
infraestructura del Turismo Rural Comunitario Sostenible en el circuito turístico de La 
Fundadora, La Sultana y La Esmeralda en el  Municipio de Jinotega, Nicaragua”.

La idea de la estrategia o componente de Gestión de desechos sólidos, surgió como un 
complemento a la oferta turística del territorio de La Fundadora, tomando en cuenta 
que la parte ambiental es fundamental y la gestión de los desechos sólidos contribuye a 
disminuir la contaminación en el entorno de las comunidades o de los atractivos turísticos 
que se ofertan en el territorio.

Nuestra organización y su trabajo
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Este proyecto aportó al cumplimiento de la visión y misión de La Cuculmeca:

Visión al 2020: 

Visión de la gente y el ambiente: 

“Familias generan cambios para el desarrollo humano sostenible”.

Misión: 

“La Cuculmeca es una asociación de educación y comunicación que facilita e incide 
en la gestión sostenible del medio ambiente y la participación de las comunidades en 
su propio desarrollo”.

Así mismo contribuye directamente al cumplimiento del Objetivo Estratégico No. 2 de La 
Cuculmeca: 

“Familias acompañadas por La Cuculmeca en el departamento de Jinotega, 
sensibilizadas e implementando prácticas adecuadas, gestionan sus recursos naturales y 
medio ambiente de manera sostenible”.

Enfoques transversales:

• Desarrollo humano sostenible; enfatizando en la sostenibilidad económica, 
ecológica, cultural y político - organizativa y el desarrollo rural.

• Enfoque de género y el enfoque intergeneracional.

Valores retomados en la puesta en práctica de esta estrategia.

• Visión global y de futuro:
• Respeto al medio ambiente:
• Responsabilidad
• Trabajo en equipo
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Actores y Actrices de este proceso...
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Entre los actores y actrices del proceso de cambio con la experiencia de gestión de 
desechos sólidos y gestión ambiental, podemos mencionar:

• 90 Niños, niñas, adolescentes:        
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 4to y 5to grado de primaria de las escuelas 
de las comunidades de: La Fundadora, La Esmeralda y Santa Enriqueta.

Estos niños, niñas y adolescentes han motivado a la niñez y adolescencia de sus 
comunidades a ser partícipes en las acciones ambientales y de gestión de desechos 
que ellos realizan.

32 jóvenes encabezan un grupo ecologista que efectua monitoreos de prácticas 
ambientales en sus comunidades y otros 66 jóvenes que apoyaron de manera 
puntual en acciones promovidas con el proyecto.

• 22 Gestores de Turismo Rural Comunitario que están ofertando productos turísticos con 
responsabilidad social, ambiental y cultural.

Quiénes han asumido una actitud diferente respecto a la gestión ambiental y en la 
actualidad realizan acciones concretas en función de gestionar los desechos sólidos 
en sus comunidades.

• 249 Personas adultas, líderes, lideresas que día a día contribuyen al bienestar de la 
comunidad y esto incluye la gestión de una comunidad limpia y agradable. 

Personas que han comprendido que para aprender nunca es tarde y que en la 
gestión ambiental y de desechos sólidos han aportado desde su cambio de actitud 
para transformar sus realidades, las de sus familias y las de sus comunidades.

• 2 Maestras y 1 Maestro de las 3 escuelas involucrados en las acciones del proyecto. 
 Apoyando desde las aulas de clase y propiciando nuevos aprendizajes y valores con 

los niños y niñas.
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Justificación

Uno de los mayores retos para La Cuculmeca ha sido recopilar, analizar y sistematizar
las experiencias más relevantes generadas por el proyecto en su proceso de ejecución, 
que permita rescatar las experiencias más significantes para los grupos meta y que ha  
contribuido a mejorar las condiciones de vida de nuestros grupos metas en el ámbito 
personal, familiar y comunitario.

Por estas y por muchas otras razones se hizo necesario desarrollar un proceso de 
sistematización de experiencia a partir de las vivencias de los grupos meta y el equipo 
del proyecto, en el cuál se pueda identificar el nivel de impacto del proyecto y las 
acciones de sostenibilidad que a partir de éste, los grupos metas planean implementar 
en sus comunidades.

Referencia del proceso:

Objetivo de la Sistematización: Rescatar la experiencia de Gestión de Desechos Sólidos 
promovida con el proyecto motivando la continuidad de estas acciones ambientales 
comunitarias y que puedan ser retomadas por otras comunidades aledañas.

Objeto de la Sistematización: Experiencia de la adopción de Prácticas de Gestión 
Integral de Desechos Sólidos implementadas por Niños, Niñas, Adolescentes y personas 
adultas en 7 comunidades rurales de incidencia del proyecto en el período (Mayo 2010 
– Agosto 2011). 
En el proceso de sistematización desarrollado, se plantearon dos retos: 

• Verificar que las familias beneficiarias se sientan identificadas con la visualización 
de sus propios logros y a la vez éstas sean motivadas a seguir implementando acciones 
que fortalecen el liderazgo y la organización comunitaria. A su vez inspirar a grupos 
organizados a propiciar la elaboración de su plan de acción comunitaria en función de 
la gestión de desechos sólidos y buenas prácticas ambientales comunitarias orientadas 
a mejorar la oferta turística del territorio.

• Las comunidades no beneficiarias de este proyecto, tengan un documento de 
referencia que les permita identificar los pasos a seguir para la implementación y 
adopción de acciones orientadas a la buena gestión ambiental y de turismo sostenible, 
como la gestión de desechos sólidos promovidos con el proyecto.

Justificación y referencia.
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Echando un vistazo
al camino recorrido...
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• Estrategia Metodológica del Proyecto.
El componente de Gestión de Desechos Sólidos se enmarcó en el proceso de educación y 
sensibilización ambiental con énfasis en el desarrollo de prácticas de gestión de desechos. 

Este proceso de educación y sensibilización inició con la segunda Fase del Proyecto, 
abordando el tema de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible. 

El propósito con esta estrategia fue que la población de las comunidades de incidencia 
del proyecto contribuyeran a mantener limpias sus respectivas comunidades y de esta 
manera garanticen un ambiente propicio para desarrollar acciones de Turismo Rural 
Comunitario. 

En la implementación de la estrategia de Gestión de Desechos Sólidos, se contó con 
el involucramiento activo de personas de comunidades que no ejercen acciones de 
Turismo Rural Comunitario, pero que habitan en comunidades vecinas a las que integran 
el circuito turístico de La Fundadora.

Debido al alto potencial natural existente en la zona, la estrategia de gestión de desechos 
sólidos estuvo orientada a influenciar positivamente a los otros 4 circuitos turísticos del 
Municipio de Jinotega para consolidar la oferta del Municipio; 

1. Sisle-Chaguite Grande, 
2. Jinotega Ciudad- Paseos de Jinotega, 
3. Jiguina - El Gobiado, 
4. Asturias - El Dorado) 
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• El Antes...
Los proyectos que han incidido en este territorio de La Fundadora con las comunidades 
antes mencionadas, han retomando las prioridades establecidas por los grupos 
comunitarios, así como los objetivos del plan estratégico de la organización y objetivos 
previstos de proyecto.

A partir de estas intervenciones, los beneficiarios entrevistados y participantes de 
los grupos focales en el proceso de sistematización de esta experiencia de Gestión 
de Desechos Sólidos, identificaron que ya contaban con conocimientos previos 
sobre educación ambiental, producto de la implementación de los proyectos de La 
Cuculmeca, aunque el mismo al pasar de los años no había sido retomado para las 
acciones comunitarias y de los hogares.

Entre otros elementos que han limitado la gestión de los desechos sólidos y las prácticas 
ambientales, se destacan:

• Se ha descuidado el quehacer comunitario que posibilite efectuar reuniones, 
conformación de comités ambientales, e identificar grupos de personas que se 
preocupen por efectuar acciones de gestión de los desechos sólidos y prácticas 
ambientales a nivel comunitario. 

• Los dueños de pulperías comunitarias no estaban concientizados sobre no tirar la 
basura.

• Se carecía de procesos de 
sensibilización para instar a la población 
a mantener limpios los Centros Escolares 
y sus entornos.

• Aunque no toda la población 
desconocía algunas prácticas 
de gestión de desechos sólidos y 
ambientales, las comunidades se 
mantenían bastante sucias.
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 ~ Proceso de Formación
Se realizó un proceso de formación en la temática de Buenas Prácticas   
de Turismo Sostenible con énfasis en gestión de desechos sólidos:

Se inició un proceso de capacitación a las 7 comunidades beneficiadas del 
proyecto con la temática de gestión de desechos sólidos, en dicho proceso  
participaron 249 personas.

Se empezó a trabajar con 120 jóvenes de las comunidades; La Fundadora,  
La Esmeralda y La Sultana. Las personas participantes eran gestores de turismo 
rural comunitario y miembros de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES) Turísticas. Desde este proceso se fueron asumiendo compromisos 
de cara a la gestión turística y de desechos sólidos. 

• El Proceso de Implementación de Buenas 
Prácticas de Turismo Rural comunitario, 
enfatizando en la gestión adecuada de 
desechos sólidos....
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 ~ Proceso de Implementación y Sensibilización Ambiental:

Reforestación:

En el proceso de sensibilización ambiental se logró que de manera conjunta entre 
los miembros de las 7 comunidades de incidencia del proyecto se sembraran 
3,000 arbolitos de cipreses como un aporte a la renovación de las áreas 
deforestadas en el eco albergue “Entre brisas y encantos”.

Se aprovechó la caída de agua de la pila de contención de este eco albergue 
para la siembra de plantas acuáticas.

Monitoreo de Buenas prácticas ambientales y turismo sostenible.

 Se conformaron dos grupos para que efectuaran estos monitoreos casa a casa de 
implementación de prácticas ambientales y de turismo sostenible, enfatizando en 
la gestión de desechos sólidos. 

1. El grupo de Gestores de Turismo Rural: Quienes realizan periódicamente un 
monitoreo mensual en las comunidades de La Sultana, La Esmeralda y La 
Fundadora. 

2. El grupo de jóvenes ambientalistas: En el caso de la comunidades donde no 
existen los grupos de Gestores, estas acciones son monitoreadas por los grupos 
de jóvenes ambientalistas que cuentan con el apoyo de líderes y lideresas 
quienes en reuniones comunitarias planifican las acciones que desarrollarán en 
sus respectivas comunidades. 

 Como producto del proceso, se efectuaron189 monitoreos en buenas prácticas 
ambientales en las 6 comunidades de incidencia del proyecto (San José de las 
Latas, El Chimborazo, Santa Enriqueta, La Sultana, La Esmeralda, La Fundadora).

De 210 familias que asumieron el compromiso de implementar dos prácticas de 
gestión ambiental y de desechos sólidos, 198 familias cumplieron con sus acuerdos 
implementando al menos dos prácticas. 

• Clasificación de la basura.
• Uso de bolso permanente para las compras.
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El monitoreo de las buenas prácticas se enfocó la adopción de las siguientes 
prácticas ambientales y de gestión de desechos sólidos:

• Reducción de consumo de Leña.

• Consumo de productos de la zona, reduciendo cantidad de envoltorios 
plásticos.

• Destino de ingresos adicionales para realización de obras comunitarias   
de gestión de desechos sólidos y ambientales.

• Buenas prácticas ambientales en las parcelas: como reducción de 
agroquímicos, clasificación de basura y elaboración de abonos orgánicos, 
así como la implementación de Obras de conservación de suelo y agua.

• Multiplicación de los talleres de buenas prácticas ambientales y 
sensibilización a otras personas de sus comunidades en cuanto a la utilización 
de depósitos de basura.

 
 A partir de este proceso de trabajo en materia de gestión de desechos sólidos, 

4 comunidades elaboraron sus planes de trabajo comunitarios, (Las Latas, El 
Chimborazo, La Fundadora y La Esmeralda).

Feria Turística Ambiental de La Fundadora:

En este tipo de actividades participaron los habitantes de la comunidad de La 
Fundadora y comunidades vecinas. . 

Entre algunas de las actividades que se realizaron se tienen:

• Concursos gastronómicos: Aplicando buenas prácticas de turismo, mediante 
elaboración de comidas típicas con productos de la zona.

• Concurso de brochetas de basura: Aplicando buenas prácticas ambientales  
de gestión de desechos sólidos.

• Concursos infantiles (juegos): para la animación de los grupos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes ecologistas.

• Concursos culturales: Elaboración de dibujos, pintura, canciones, cuentos 
poemas alusivos a la gestión ambiental y de desechos sólidos.
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Acciones de Gestión de Desechos en las comunidades:

Para el desarrollo de las acciones comunitarias orientadas a la gestión de desechos 
sólidos, primeramente se logró el proceso de organización en las diferentes 
comunidades.

La Fundadora, Esmeralda, Parranda y 
La Sultana:

• Jornadas de limpieza: Gestores y 
niñez en la Fundadora.

• Elaboración de fosas para 
depósitos de basura.

• Entrega de los depósitos de basura.

 Santa Enriqueta:

• Jornadas de limpieza
• Visitas a pulperías
• Ubicación de basureros

 El Chimborazo:

• Jornadas de limpieza
• Elaboración de fosas
• Visitas de sensibilización
• Ubicación de basureros
• Riego por goteo

Las Latas: 

• Rotulaciones 
• Jornadas de limpieza, 
• Eliminación de basureros, 
• Charlas de sensibilización
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Foro – Taller “Manejo de Residuos Sólidos, una alternativa para la sostenibilidad”

Primer foro Productivo “Recolectando y reciclando a la comunidad vamos cambiando” 
contando con la presencia de organizaciones, instituciones del estado, sociedad civil y 
las siete comunidades participantes en la novedosa experiencia en el tema de, “Ges-
tión de Desechos Sólidos”.

Se reconoció desde los beneficiarios del proyecto que La Cuculmeca ha implementado 
desde hace más de 10 años una serie de proyectos en sus temas estratégicos de: 
Educación, Medio Ambiente y Participación Ciudadana. 

Los proyectos que han incidido en este territorio de La Fundadora con las comunidades 
antes mencionadas, han retomando las prioridades establecidas por los grupos 
comunitarios, así como los objetivos del plan estratégico de la organización y objetivos 
previstos de proyecto.

Identificación de basureros clandestinos en 
las comunidades: 

Se desarrolló un proceso de identificación   
de basureros clandestinos en las siguientes   
comunidades; 

La Fundadora, 3 basureros clandestinos.
La Esmeralda, 2 basureros clandestinos.
La Sultana, 2 basureros clandestinos.

Dotación de infraestructura sanitaria en tres
comunidades de incidencia del proyecto 
(La Sultana, La Esmeralda y La Fundadora. 

Esta acción se llevó a cabo con los    
gestores de turismo rural comunitario,   
quienes fueron los beneficiarios directos   
al igual que sus familias de la instalación de  
24 inodoros ecológicos.
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Foro: “Recolectando y reciclando, la comunidad vamos limpiando”
Adolescentes modelando sus trajes de materiales reciclados con: papel periódico, 
meneitos, botellas de gaseosas, revistas, entre otros materiales.

Foro  “Recolectando y reciclando, la comunidad vamos limpiando”

Este foro fue llevado a cabo en La Cuculmeca y en él participaron 64 personas de las 7 
comunidades del territorio de La Fundadora.

El objetivo principal de este foro fue: Conocer las experiencias de las diferentes 
comunidades con relación a las alternativas de reciclaje en la gestión de los desechos 
sólidos.

En el desarrollo de la actividad las intervenciones de cada expositor y expositora de 
su experiencia en la materia de gestión de desechos sólidos, propició reflexión en los 
demás participantes sobre acciones a las que se comprometen a realizar desde la 
casa, luego en la comunidad. 
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• El Cambio...

1. Clasificación de la basura en orgánica e inorgánica. 
2. Tiempo de degradación de los desechos sólidos. 
3. Significado de las palabras reciclar, rehusar, recuperar reducir 
4. Impacto positivo que causa a las comunidad cuando aplican estas 

técnicas. 
5. Manualidades producidas a bases de desechos sólidos.

•	 Cambio en el conocimiento de los grupos comunitarios de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y personas adultas de las comunidades Las Latas,    
El Chimborazo, Santa Enriqueta, La Fundadora, La Parranda, La Sultana   
y La Esmeralda del Territorio de La Fundadora, Municipio de Jinotega, Nicaragua.

Los grupos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas de las 7 
comunidades antes referidas han mejorado sus conocimientos en la temática de 
desechos sólidos.

El tema de las 4 R ha impactado en el conocimiento de estos grupos de 
personas, quienes hacen referencia al proceso de capacitación sobre recuperar, 
reciclar, rehusar y reducir la basura generada en sus hogares, en sus escuelas y 
comunidades. 

Los grupos comunitarios antes mencionados cuentan con conocimientos sobre 
las acciones a implementar para gestionar adecuadamente los residuos sólidos y 
contribuir a la protección ambiental.

Entre algunos conocimientos mayormente identificados por los grupos comunitarios 
beneficiados con el proyecto, se tienen:
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•	 Cambio en el desempeño de los grupos comunitarios de niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y personas adultas.

Los grupos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas de las 7 
comunidades antes referidas han mejorado su desempeño; actúan de manera 
organizada y conforman comisiones de trabajo en función de garantizar las buenas 
prácticas ambientales y los desechos sólidos, han asumido responsabilidades y se 
han fortalecido los liderazgos tanto los existentes como los que surgieron con el 
proceso emprendido con el proyecto.

“Es importante ya que significa que hay un cambio en las personas para mejorar 
la salud y sentirnos orgullosos de nuestra comunidad, porque solo unidos se ha de 
lograr una comunidad limpia”.  

No todos los grupos comunitarios efectuan las acciones de gestión de desechos y 
ambiental para propiciar la afluencia de turistas en el territorio, debido a que sólo 
tres comunidades forman parte del circuito turístico de La Fundadora, aún así se han 
comprometido en hacer acciones concretas para gestionar el desarrollo ambiental 
en sus comunidades. 
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•	 Cambio en el bienestar personal, familiar y comunitario de los grupos de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas.

Mentalidad y actitud en función de 
garantizar acciones de protección 
a la salud de las personas de la 
comunidad y al medio ambiente. 

“Nuestros conocimientos ayudan a 
no contaminar y destruir el medio 
ambiente”.

Los resultados obtenidos del proceso 
de implementación de prácticas 
ambientales y de turismo sostenible 
han motivado a los beneficiarios 
incluso a generar espacios de 
retroalimentación hacia otros 
miembros de sus comunidades. 

“Los conocimientos adquiridos han 
permitido que otras personas como 
familiares noten el cambio”.

Se han fortalecido liderazgos existentes y se han generado nuevos liderazgos; estos 
líderes y lideresas se sienten con una mejor autoestima producto de este proceso, 
han asumido nuevas responsabilidades y compromisos a nivel comunitario ya que 
son tomados en cuenta sus valiosos aportes e ideas sobre cómo mejorar la gestión 
ambiental de sus comunidades.

”Damos ejemplo en la comunidad y hemos aprendido el liderazgo”.

“Es importante que seamos ejemplo para otras personas de otras comunidades en 
cuanto a la gestión de la basura”.

“Personas con mayor autoestima, se han sentido tomadas en cuenta y que sus 
aportes son valiosos para el bienestar de sus comunidades”.
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Comunidades más comunicativas, propiciando que otras personas se den cuenta del 
trabajo que están haciendo y ellos puedan retomar estas acciones ambientales para 
hacerlas en sus propias comunidades.

• Nos preocupamos por miembros de la comunidad en cuanto a la gestión de los 
desechos sólidos.

• Hacemos acciones de sensibilización (charlas casa a casa) para que sepan como 
cuidar su medio ambiente reciclando, recuperando, reduciendo y rechazando.

• Aplicamos las buenas prácticas ambientales y buenas prácticas de turismo 
sostenible.

• Dueños de pulperías ahora tienen mayor sensibilidad, puesto que tienen recipientes 
para depositar la basura que se genera en sus negocios. Se preocupan por 
mantener limpios sus negocios y el entorno de los mismos.

• Mayor organización para el ejercicio de las acciones ambientales.

“Me siento tan bien sentir el respeto de la gente cuando voy a sus casas y les oriento 
como deben manejar sus casa, qué hacer con esa basura.

“Cuando hay hambre no hay pan duro” Cuando desarrollamos proyectos en la 
comunidad nada nos puede detener cuando hay ganas de trabajar”. 

“Nuestras acciones transforman nuestra comunidad y nuestro planeta”

“Somos pocos ahora pero luego toda la comunidad estará integrada en las acciones 
ambientales”

• Así pensamos, actuamos y     
vivimos ahora...
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• Las acciones que seguiremos    
implementando...

Las acciones futuras a implementar son:

• Organización de los grupos comunitarios para continuar el desarrollo de las acciones 
ambientales y de gestión de desechos sólidos, esto conlleva un proceso de 
planificación, implementación, seguimiento de las acciones. 

• Implementación de acciones ambientales y de gestión adecuada de desechos 
sólidos:

1. Implementación de acciones ambientales como reforestación e implementación 
de prácticas de agroecológicas.

2. Acciones de limpieza comunitaria, recolección, clasificación y     
 reutilización de desechos orgánicos e inorgánicos).

3. Procesos de señalización e información comunitaria: Rotulaciones necesarias 
que garanticen que todos y todas contribuyan a un mejor ambiente gestionando 
adecuadamente sus desechos. 

4. Realizar procesos de coordinación con los diversos grupos para mantenerlos uni-
dos en función de la gestión ambiental y de desechos sólidos. Desde los grupos 
de niños, niñas y adolescentes hasta jóvenes y personas adultas.

5. Realización de charlas de sensibilización; escolares, de casa a casa, incluso 
comunitaria y trastocando las comunidades aledañas. 

“Se han puesto en práctica acciones de gestión de desechos en la escuela y se 
coordina jornadas de limpieza con maestras y alumnos/as”. “Y claro yo las pongo en 
práctica en todas partes porque me considero una mujer sensibilizada ya con el tema 
de depósitos de basura.”

Juana Gómez, Comunidad El Chimborazo.
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Los aprendizajes de las personas actoras y actrices del 
proceso de trabajo en función de mejorar la gestión de 
desechos sólidos:

“Si nosotros seguimos recogiendo la basura y reforestando 
nuestra comunidad siempre seguirá adelante y seguirá 
prosperando”

Delvin Rafael, 
Comunidad La Esmeralda.

“Casi no hay basura en la Comunidad Gracias al proyecto 
de ECO Turismo”. 
“Antes yo tiraba basura después de la capacitación me di 
cuenta de que la basura hacía daño para la salud”.

Jesling Jessel Peralta Rizo, 
Comunidad La Fundadora.

“Hay menos basura en la comunidad en comparación de cómo 
se encontraba la comunidad antes del proyecto, los rótulos han 
ayudado a insentivar a las personas de la comunidad a no tirar 
basura”.
“En mi persona ya no tiro basura además promuevo la limpieza 
en mi hogar. “Trabajando juntos tendremos una comunidad 
más limpia”

Norwin Ramón Olives Peralta, 
Comunidad Las Latas

• Nuestros aprendizajes como actores y 
actrices del proceso...
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• Al ser gestores de turismo rural comunitario 
tienen que mantener limpio y empezar el 
ejemplo de monitorear las buenas prácticas 
ambientales y de gestión de desechos 
sólidos por sus casas primeramente y 
después trasladarse a los demás hogares 
para continuar con sus acciones de 
monitoreo. 

• Que no existe una edad específica para ser 
tomados en cuenta, aprender y expresar 
y poner en práctica sus ideas y sueños de 
comunidades más limpias y saludables a 
partir de la gestión ambiental. 

• A las personas beneficiarias les ha causado 
mucha reflexión el tema de las 4 R, que 
conllevan a una gestión adecuada de los 
desechos sólidos, así mismo les ha parecido 
interesante cómo contribuye cada persona 
a la contaminación ambiental.  “Imagínese, 
me muero yo y esa basura sigue viva”...

• Muchas de las acciones de gestión de 
desechos sólidos no requieren de inversión 
económica, sino más bien de disposición 
para realizar la reutilización, el reciclaje, 
restauración de algunos desechos.

• Aunque se cuente con un equipo pequeño 
de personas que cuentan con la iniciativa 
de gestionar el desarrollo ambiental de sus 
comunidades, se pueden lograr cambios 
siempre y cuando se tenga la disposición 
y voluntad de contribuir para el bienestar 
común.

Implementación de Riego por Goteo con 
botellas de gaseosas recicladas.

Cerco de Jardín de la escuela de la 
comunidad de Las Latas, propuesto como 
una alternativa de reciclaje desde los 
niños estudiantes de ese centro escolar.

Los grupos comunitarios de Niños, Niñas, Adolescenes, Jóvenes y Personas adultas que 
fueron beneficiarios del proyecto aprendieron que:
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Los aprendizajes del equipo del proyecto:

A lo interno del proyecto:

• Como equipo y como organización tenemos que integrar en acciones que generen 
cambios de actitud referente a la prácticas ambientales a todos los equipos de 
proyectos, sin importar el perfil del mismo o tema estratégico.  

• Es necesario fortalecer los conocimientos y capacidades del equipo de cara al 
proceso enseñanza - aprendizaje con las niñas y niños más pequeños y que a partir 
de este proceso se logre despiertar sus intereses desde metodologías lúdicas e 
innovadoras.

• Ampliar el tiempo de implementación de una estrategia de Gestión de Desechos 
Sólidos en cualquier comunidad, teniendo en cuenta que estos son procesos de 
sensibilización que trastocan cultura, costumbres y actitudes que no se logran 
cambiar en un corto plazo.

• En proyectos similares contar con un equipo integrado por un mayor número de 
personas que logre dar respuestas ante los requerimientos que surgen del proceso 
de sensibilización comunitaria.

• Debemos contar con una metodología de intervención para abordar la temática 
de gestión de desechos sólidos diferenciada por roles y categorías de grupos meta: 
Niños, Niñas y Adolescentes, Jóvenes, personas adultas.

• A partir de la puesta en práctica de la estrategia de comunicación del proyecto, 
facilitar a los grupos meta los materiales de referencia, metodología y herramientas 
de trabajo clave para desarrollar las acciones de sensibilización comunitaria, 
aprovechando el entusiasmo y el compromiso de cada uno de los grupos antes 
mencionados.

• Nuestros aprendizajes como proyecto...
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Desde el equipo del proyecto

Hacia el trabajo con los Grupos 
de NIños, Niñas, Adolescentes, 
Jóvenes y Personas Adultas de las 
7 comunidades de incidencia del 
proyecto en el Territorio de   
La Fundadora:

• Definir en el marco del proyecto 
una estrategia de gestión de 
desechos sólidos que de salida 
al problema de la basura en 
un marco de sustentabilidad 
ecológica y económica. 

• Implementación de prácticas de clasificación, reutilización y reciclaje de basura 
con equipos de protección adecuada para todas personas”, ejemplo: guantes 
y mascarillas para recoger basura, evitando el contacto físico y reduciendo 
considerablemente las posibilidades de enfermedades garantizando la seguridad 
física de los participantes en estos procesos.

• Involucrar a los actores claves en este proceso de gestión de desechos sólidos 
y ambiental, propiciando mayor coordinación con instituciones y ministerios 
relacionados con estas temáticas promovidas con el proyecto.
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• Los aspectos que nos harán mejorar...

• Contar con una herramienta metodológica de abordaje de esta temática, 
diferenciada por grupos de interés: 

 ○ Niños, Niñas, 
 ○ Adolescentes, 
 ○ Jóvenes y 
 ○ Personas Adultas; 
 ○ Gestores de turismo rural comunitario. 

La estrategia debe contemplar también el proceso de coordinación y articulación 
de esfuerzos de las comunidades con actores claves en la comunidad y en el 
municipio que están involucrados y tienen competencias en la gestión ambiental y 
de desechos sólidos.

• Fortalecer las capacidades técnicas del equipo del proyecto, ya que en algunas 
acciones contempladas en el proyecto fueron difíciles de dar seguimiento debido 
a la carencia de experiencia como por ejemplo en caso de liberar animales en 
cautiverio: 

“La gente se comprometió a cosas difíciles como soltar a sus animales en cautiverio 
sin contar con una experiencia de preparación a los animales para su adaptación a 
un hábitat natural”.

• Disponer de una estrategia de comunicación de logros a nivel comunitario desde las 
acciones propiciadas con el proyecto. 

Con el objetivo principal de garantizar la fluidez de información a nivel de los grupos 
comunitarios sobre el quehacer en la temática de gestión de desechos sólidos 
y gestión ambiental, que inste a continuar las acciones y fortalecer el quehacer 
comunitario.
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• Fortalecer más el proceso de sensibilización de cara a lograr el involucramiento de 
todos los miembros de las comunidades, ya que en las 7 comunidades se siente 
que no todos apoyan el proceso de limpieza y gestión adecuada de los desechos 
sólidos.

“Hay gente que se ríe de nosotros, 
hoy limpiamos y mañana está sucio”. 
“Hace falta sensibilizar a más personas. 
“Algunas personas a quienes fui 
a dar charlas me dijeron que no les interesaban”

Juan Ramón Godines,
Comunidad Las Latas.

Los grupos de beneficiarios se comprometían y se les olvidaba aplicar las buenas 
prácticas ambientales de gestión de desechos, aunque con las visitas fueron 
superando estas limitaciones.
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“Una comunidad limpia, una vida saludable”.

Keyling Junieth Tórrez 

Adolescente ambientalista de la
Comunidad Las Latas,           
Territorio de La Fundadora.

• “El dibujo es una chavala echando        
la basura en su lugar diciendo:         
Yo si cuido mi comunidad por el bien        
de todos”.

“Mientras los niños lloran,          
que son inocentes, los jóvenes        
ensucian el planeta porque no          
tienen conciencia de lo que hacen”.

•	 Con el proyecto he recibido        
capacitaciones, he realizado        
acciones ambientales.          

Ahora apoyo más en la casa,         
organizo a recoger basura alrededor,       
día por medio. Mi familia mira que es         
buena la limpieza que empieza desde         
la casa y luego hacia la comunidad.

•	 “Me ha gustado el tema de cuidar más        
a la naturaleza, y los recursos naturales.        
Abrirle los ojos a las personas que        
destruyen lo que la tierra nos da”.  

•	 Seguiré trabajando como ambientalista,        
protegiendo la Flora y la Fauna, el aire        
y el medio ambiente. Llegaré a trabajar        
con otras comunidades a dar charlas.



Para contactarnos:

La Cuculmeca
Apartado Postal 6
Barrio Daniel Teller, Salida al Guayacán
Jinotega, Nicaragua
www.cuculmeca.org
info@cuculmeca.org
(00 505) 2 782 3578
(00 505 ) 2 782 3579

Este documento basa en las experiencias del proceso de 
gestión de desechos sólidos implementado por Niñas, Niños, 
Adolescentes, Jóvenes y Personas Adultas de 7 Comunidades del 
Territorio La Fundadora, en el Municipio de Jinotega - Nicaragua.

Queremos compartirles esta muestra del trabajo que se ha venido 
realizando en el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades  
y mejora de la infraestructura del Turismo Rural Comunitario Sostenible 
en el circuito turístico de La Fundadora, La Sultana y La Esmeralda 
en el Municipio de Jinotega“, para  lograr que sean las personas de estas 
comunidades los protagonistas en la gestión de su propio desarrollo.


