Turismo Rural Comunitario en Nicaragua

Introducción y contexto
Nicaragua vive un momento de gran crecimiento del sector turismo, convertido en el primer rubro
generador de divisas del país desde hace ya algunos años, superando los ingresos generados por los
principales productos de exportación; carne, café y mariscos. De acuerdo a las estadísticas del INTUR
(Instituto Nicaragüense de Turismo), en el año 2005 Nicaragua obtuvo U$ 183,5 millones de ingresos de
divisas a través del turismo (un aumento del 10,1% respecto al año anterior), y visitaron el país 803.933
personas, manteniendo la tendencia creciente de los últimos años.
A pesar de estos alentadores datos macroeconómicos, la realidad general del país es preocupante: el
Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD en el año 2007 coloca a Nicaragua en el puesto
110, con datos tan alarmantes como un 79,9% de la población viviendo con menos de US$ 2 al día, y
una distribución económica muy desigual.
El departamento de León, como el resto del país, es de vocación agrícola, actividad muy deprimida
actualmente. La población presenta un alto grado de vulnerabilidad en todos los aspectos incidentes en
la mejora de sus condiciones de vida. Económica y ecológicamente han sido maltratados por la crisis del
algodón al inicio de los 90 y por los efectos devastadores del Huracán Mitch (1998), lo cual ha agudizado
la situación de pobreza que padece la región dificultando la atención sanitaria, educativa y en definitiva la
consolidación de una estructura social base para el desarrollo de la comunidad.

En el municipio de León el turismo se ha ido convirtiendo en uno de los rubros con más potencial para
reactivar la economía local y para convertir el territorio, en un futuro cercano, en uno de los principales
destinos de Centroamérica. La zona cuenta ahora con hoteles y hospedajes de gran calidad, numerosos
nuevos bares y restaurantes, cines, discotecas… lo cual hace cada vez más grata y cómoda la estancia
de los visitantes, y amplía y diversifica la oferta del servicio turístico, proporcionándole un alto nivel de
calidad.
Este avance en las instalaciones ha motivado a tours de operadoras nacionales y locales a impulsar la
ciudad de León como uno de los principales atractivos turísticos, a la par de Granada (primer destino
turístico del país).
Como parte de todo este movimiento también desde las comunidades rurales del municipio de León se
han ido generando iniciativas que promueven el turismo rural comunitario y de aventura en torno a la
cordillera volcánica de los Maribios. En este sentido y tras un proceso de desarrollo integral en 14
comunidades rurales de León, la Fundación Ecología y Desarrollo ha apoyado dos iniciativas para

fomentar el turismo sostenible en esta cordillera volcánica, ambos proyectos subvencionados por el
Gobierno de Aragón:
En 2004-5 se apoyó a la Alcaldía Municipal de León en la construcción del Centro de Interpretación de
los Maribios (CIM), que además de servir como centro de información e interpretación de la cordillera,
permite ser un espacio desde el que se realiza un trabajo de prevención y protección de la reserva
natural donde está situado: Reserva Natural Las Pilas-El Hoyo.
El CIM ha sido construido con la participación de las comunidades rurales que promovieron el desarrollo
de este tipo de turismo y que hoy se han constituido como una pequeña empresa: Cooperativa de
Turismo Rural Comunitario Las Pilas-El Hoyo.
La gestión directa del turismo por las propias comunidades asegurara dos elementos sustanciales para
consolidar un desarrollo sostenido en el sector: por un lado éstas se beneficiarían de los recursos
económicos generados por la actividad turística, permitiendo así tener un complemento a su actividad
económica tradicional, la agricultura; y por otro lado esta gestión directa también asegurará una mayor
protección ambiental de la Reserva Natural con todo lo que ello significa.
Desde el año 2005 se ha trabajado en un proyecto de promoción del ecoturismo rural comunitario en
Nicaragua, que ha pretendido fortalecer las diferentes iniciativas locales que se están desarrollando en
torno a la gestión de un turismo rural sostenible, y en particular la Cooperativa de Turismo Rural
Comunitario Las Pilas-El Hoyo; y además ha acompañado el proceso de articulación a nivel nacional
de la Red Nicaragüense de Turismo Rural Comunitario – Renitural.com, que actualmente cuenta con
la participación de unas 50 iniciativas de pequeñas empresas locales, eminentemente rurales, que
están desarrollando el turismo como actividad económica complementaria a su actividad productiva.
De este modo se persigue romper la dependencia económica que existe en relación a las actividades
agropecuarias tradicionales (mayoritariamente agrícolas), las cuales no consiguen por diferentes razones
(sequía, inexistencia de sistemas de riego, escasa y rudimentaria maquinaria, dificultades para
comercializar, etc.) crear riqueza por sí mismas en la zona, sino en el mejor de los casos lograr la
subsistencia de sus pobladores.

Resultados
El proyecto ha permitido que León y especialmente las comunidades del sector rural NE del municipio,
cuenten con infraestructura, instrumentos de divulgación y capacidades para el desarrollo del turismo
rural comunitario y de volcanes. El proyecto ha realizado un gran aporte al proceso de consolidación de
León como ciudad turística a nivel nacional e internacional y hoy cuenta con una oferta ordenada y
atractiva sobre este tipo de turismo de aventura y rural comunitario.

El CIM con su instalación de energía fotovoltaica ha sido incluido en el proyecto de la Alcaldía Municipal
de León “Circuitos Turísticos Urbanos y Rurales de Energías Renovables en el Municipio de León” que
consiste en un recorrido guiado por todos los proyectos con aplicaciones de Energías Renovables en
León, desarrollando de esta manera una nueva metodología de sensibilización y promoción del uso de
las Energías Limpias.

Este proyecto impulsó muchas alianzas y compromisos de actores que están implicados en el turismo a
nivel nacional, también en lo que se refiere a la protección de la Reserva Natural Las Pilas-El Hoyo y al
monitoreo de la actividad sísmica en el Cerro Negro. Entre otras instituciones las más significantes son;
el INTUR (Instituto Nicaragüense de Turismo), INETER (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales),
Red de Defensa Civil y Sistema de Alerta Temprana de León, la Policía, y MARENA (Ministerio de
Recursos Naturales).
A partir de las actividades del proyecto, la cooperativa participó en la constitución de la Red
Nicaragüense de Turismo Rural Comunitario que se constituyó en Abril de 2005.

El otro aspecto importante que ha promovido el proyecto es respecto a la implicación de la comunidad en
el desarrollo de la actividad económica turística y de la protección de la reserva natural, ha consolidado
el trabajo de la cooperativa que mantiene un alto grado de dedicación y motivación y ha generado interés
y participación en otros miembros de la comunidad que vivían de espaldas a los volcanes y que no
estaban sensibilizados en la protección de la reserva.

A nivel local (León):
La Reserva Natural Las Pilas el Hoyo y la Cooperativa de Turismo Rural Comunitario cuentan con
materiales publicitarios de alta calidad, dirigidos tanto al público nacional como internacional. Estos
materiales han sido presentados y difundidos en el FITS México, en Costa Rica, y en encuentros, ferias e
intercambios, realizados junto con el resto de iniciativas turísticas comunitarias de Nicaragua.
A nivel local el INTUR-León y la Oficina de Turismo de León han reconocido oficialmente el papel de la
cooperativa y están haciendo ingentes esfuerzos por seguir desarrollando el turismo en la Reserva, hoy
ambas instituciones reconocen a la cooperativa como un interlocutor responsable y capaz a la hora de
desarrollar la actividad en el territorio.

Se realizó un estudio sobre los potenciales, recursos disponibles y necesidades existentes en el sector
rural noreste que facilitan u obstaculizan el desarrollo de la actividad turística comunitaria. Este estudio
permitirá ordenar y orientar de una manera más eficiente la oferta turística del territorio asegurando una
mejor calidad al turista.
Se efectuó el I Concurso de Iniciativas Turísticas Comunitarias del sector noreste, al que se presentaron
ocho iniciativas turísticas de las comunidades y de las cuales 5 fueron seleccionadas por cumplir con los
requisitos establecidos en el Concurso.
Estos 5 grupos participaron en un plan de formación y la definición de un plan de negocio para su “idea
turística”, plan que les sirve de referencia e instrumento para el desarrollo de sus actividades
económicas, sea esta turística o de otro tipo.
Los temas de capacitación fueron los siguientes:
Turismo Rural Comunitario
Turismo y Desarrollo
Impactos del Turismo
Administración de Pymes Turísticas
Contabilidad básica
Mercadeo
Elaboración de Planes de Negocio
Además se realizaron capacitaciones a los miembros de la Cooperativa en Primeros Auxilios,
Capacitación de Guías, y Gestión de Cooperativas.
Coordinación a nivel nacional y centroamericano:

El apoyo del proyecto a la Red Nicaragüense de Turismo Rural Comunitario (Renitural.Com) ha sido
clave para la conformación y crecimiento de ésta. La Red como espacio de integración de las diferentes
iniciativas de turismo rural comunitario ha logrado posicionarse a nivel nacional e internacional. Tan es
así que el INTUR, con el nuevo equipo de gobierno Sandinista, está incluyendo en su Plan Estratégico
para el periodo 2007-2011 el Turismo Rural Comunitario como uno de sus ejes principales a nivel de
promoción nacional e internacional y está en coordinación directa con la Red para establecer los
estándares de calidad de este tipo de turismo y así comenzar a registrarlo y regularlo.
La participación en las diferentes ferias a nivel centroamericano y latinoamericano ha favorecido la
proyección y reconocimiento internacional de Renitural.Com.

Comentarios de nuestros socios
Entrevista a Mario Murguía, Presidente Cooperativa Las Pilas y El Hoyo (21 de enero 2007):
Se considera como un logro poder apreciar que la reserva se está recuperando y que se ha avanzado
con el plan de manejo, el cual es como la llave maestra de cualquier reserva. Son crecimientos tal vez
pequeños, pero grandes a la vez, para comunidades que no han tenido este tipo de proyectos.
No encuentro en toda la parte de occidente un proyecto como éste. Por eso debemos de estar orgullosos
por tener un Centro de Interpretación. La municipalidad, MARENA e INTUR deben de estar orgullosos de
que haya personas interesadas, sin que nadie les obligue a estar en una organización, representando la
Reserva Natural, dándole vida a la reserva que se estaba muriendo con la sobreexplotación.
Nosotros como campesinos estamos en la capacidad de manejarla en tiempo y forma al 100%. Ha sido
un proceso muy largo. Hemos adquirido muchas capacidades para poder administrar, dirigir, de poder
llevar esa solidificación que se hizo a la reserva.

En los primeros años, las comunidades le dieron fuego a las montañas, pero 3 ó 4 años después se ha
logrado que ya no se queme la montaña. Para nosotros ambientalistas eso es el fondo de este proyecto.
El turismo en este proyecto es un componente que tiene también un gran impacto en las comunidades
nuestras. A mí me parece que es de llenarse con mucho orgullo que 15 ó 16 personas que no tenían
empleo y que ahora si lo tienen y perciben económicamente algo, y lo llevan a sus hogares. Pero
también se involucran con los turistas, les guían, les informan, les atienden, les prestan servicio. Nos
llena de mucho orgullo, conseguirnos un empleo, tenemos una nómina, una planilla. Eso es para
nosotros algo muy grande, nos organizamos para tener una pequeña empresa, estar a tiempo completo
en la reserva natural lleva un orgullo. Que la reserva sienta en algún momento si hay alguien que saca la
cara por ella. Estas comunidades organizadas han tomado la responsabilidad que le corresponde a otras
entidades que el gobierno subsidia económicamente para que velen por estos patrimonios nacionales
pero que en realidad las cosas no han sucedido. El gobierno corresponde por ella hasta que se entrega
el plan de manejo, pero nosotros, campesinos, estamos las 24 horas del día en la reserva.
Entregándonos el plan de manejo, la cooperativa de turismo
rural, la única organización que está en la reserva,
responderá por la reserva natural.
Queriendo, se hacen cosas que a veces ni se piensan: lo
importante es tener buenas intenciones y voluntad, no doblar
las piernas por nada. Es algo que hemos creado. Generamos
un patrimonio para nuevas generaciones. El proyecto no
tiene fin: debe de crecer y generar más empleo a las
comunidades e involucrar más personas que quieren
involucrarse.
La iniciativa turística es la más visitada en León, contando en
algunos meses con 700 turistas, hasta el mes alto de unos
1000 turistas. A partir de este invierno tenemos otras
actividades, ya no solamente preparando los caminos pero
atender los turistas y hacer reforestaciones. Queremos
proyectos de reforestación para proteger la reserva,
queremos que en la reserva no se metan plantas externas
pero devolver plantas extinguidas en el área del Pacifico.

El futuro
En los próximos años se determinará el tipo de turismo
que por excelencia identificará a Nicaragua y la
diferenciará del resto de países centroamericanos. En
este sentido es clave el esfuerzo que las organizaciones
comunitarias están realizando hacia el crecimiento del
agroturismo, ecoturismo y turismo de aventura
gestionado y ofertado por estas organizaciones
comunitarias y que son eminentemente rurales.
Por un lado la Cooperativa de Turismo Rural Comunitario
Las Pilas-El Hoyo, de León, está asegurando el
funcionamiento del Centro de Interpretación de los
Maribios, gracias a la articulación de esfuerzos entre la
Alcaldía Municipal de León y esta cooperativa. La
Reserva Natural cuenta ya con un Plan de Manejo y en
estos momentos se está revisando la posibilidad de que
la Cooperativa sea parte integrante del equipo gestor que
lo dinamice, continuando de esta manera con su labor de
promoción del turismo y protección de la reserva.
Por otro lado la Red Nicaragüense de Turismo Rural
Comunitario, mantiene su plan de trabajo destinado al
fortalecimiento de las iniciativas que la conforman. En
este sentido el Gobierno de Aragón ha aprobado la
financiación del proyecto “Fortalecimiento del turismo
rural comunitario en Nicaragua” que se ha iniciado en el mes de enero de 2008. Dicho proyecto pretende
el fortalecimiento de la Red Nicaragüense de Turismo Rural Comunitario, y con ello, el Turismo Rural
Comunitario
como
estrategia
de
diversificación
productiva
para
sectores
rurales.
Se proponen tres líneas de actuación:
1. Mejora de la calidad y competitividad de la oferta turística de la Red: mejora de capacidades
(formación, intercambios de experiencias dentro y fuera de Nicaragua, herramientas informáticas
de gestión y administración) y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios turísticos (a
través de aportación económica).
2. Aumento de la comercialización de la oferta turística de la Red: elaboración e implementación de
estrategia.
3. Reconocimiento público de la Red como interlocutora nacional de TRC: incidencia en la
definición de políticas públicas favorables al sector (firma y ejecución de convenios, aparición en
medios, organización y celebración del Primer Foro Nacional de Turismo Rural Comunitario.

