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Generar la autonomía en la gente
“La Fundación para la Autonomía y Desarrollo
de la Costa Atlántica de Nicaragua,
conocida como FADCANIC existe desde 1990.
Nuestro trabajo inició con el fortalecimiento
de capacidades de la gente en las comunidades, 
promoviendo capacitaciones sobre liderazgo...”
aclara Susanne Thienhaus, 
Coordinadora del Proyecto Innovación de FADCANIC.

“En la medida que avanzábamos nos percatamos 
de la necesidad de que FADCANIC 
contará con una propuesta más integral,
que rescatara las formas de organización,
las diferencias de pueblos indígenas 
y grupos étnicos de hombres y mujeres, 
y lograra identificar las distintas actividades productivas.
Fue entonces que se decidió realizar
un diagnóstico rural participativo
con la cooperación de 80 comunidades del Rama, 
Bluefields, Kukra Hill, Laguna de Perlas y El Tortuguero, 
siendo los facilitadores de este proceso sus propios pobladores: 
jóvenes, mujeres y líderes comunitarios.
Con la gente identificamos cuatro ejes de trabajos,
como fueron los recursos naturales, la agroforesteria, 
el crédito y la comercialización.

Programa de Desarrollo 
Agroforestal
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Indagamos las aspiraciones de hombres y mujeres, 
qué iniciativas promover para generar
la autonomía económica de las familias y comunidades. 
Fue así que nació el Programa de Desarrollo Agroforestal 
Sostenible de la Región Autónoma del Atlántico Sur o RAAS.

Iniciando el camino
El programa se ha implementado en dos grandes momentos:
el primero a partir del año 1999 a junio del 2004,
la segunda fase en octubre del 2004 al 2007
y una fase puente en el año 2008.

La primera fase empezó con la formación de facilitadores 
para el proceso participativo, 
para la formación de capacidades locales.
Iniciamos con sensibilización comunitaria
en temas de educación ambiental.
Se elaboraron las agendas locales ambientales,
se construyó infraestructura en comunidades,  
y se establecieron parcelas demostrativas
en las fincas de los promotores, se entregó crédito 
para la producción y la comercialización de productos
en mercados locales y ferias campesinas.

Cada comunidad eligió un promotor y una promotora
para diversificar una parcela demostrativa.
La decisión de sembrar se dejó en manos de las familias, 
y FADCANIC dio asesoría sobre los cultivos y las variedades 
con buenos rendimientos y tolerantes a las plagas
y enfermedades dominantes en el trópico húmedo. 
Las mejores iniciativas fueron beneficiadas con créditos.

La segunda fase fue trasladar las experiencias 
de planificación de finca a la planificación territorial,
para consolidar la agenda local ambiental en las comunidades. 

“Los facilitadores 
de este proceso 
son sus propios 
pobladores: jóvenes, 
mujeres y líderes 
comunitarios...”.
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Se trabajó con el enfoque de microcuenca;
ahí la gente conoció de dónde obtiene el agua
y la importancia de cuidar los recursos,
definiéndose zonas que no deben tocar.
Aquí la clave de éxito fue combinar el agua
con su conservación y aprovechamiento.
Con las cocinas mejoradas se les ofreció un modelo de cocina
que consumiera menos leña 
y que sembraran especies energéticas.

Los frutos del trabajo
Se promovió un programa de educación con jóvenes y adultos. 
Aquí hay una generación de jóvenes 
que estuvieron movilizados en la guerra
y que no pudieron estudiar.
Esos jóvenes hoy son dueños de fincas. 
Por eso se debió trabajar en su educación.

El Programa Agroforestal ha sido pensado
con una visión de dar y recibir.
No sólo se trata de explotar los recursos,
porque si revisamos la historia de la Costa
esta ha sido víctima del saqueo. 
El programa trata de cambiar esa visión.
Queremos que la gente aprenda a convivir 
con el recurso y no sólo explotarlo.

Desde el inicio se buscó la forma 
de cómo la propuesta fuera asumida por la gente, 
y que no dijeran que era el plan de FADCANIC. 
Y creo que eso lo hemos conseguido.

Estos son los frutos del trabajo:
1. Se creó del Centro de Desarrollo Agroforestal,
destinado para la producción 
y conservación de semillas y la investigación. 
Funciona un programa de Educación Técnica 
para jóvenes y adultos, que busca brindar a productores, 

“Desde el inicio 
se buscó la forma 

de cómo la propuesta 
fuera asumida 
por la gente, 

y que no dijeran 
que era el plan 
de FADCANIC. 
Y creo que eso 

lo conseguimos...”.
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sus hijos, hijas una educación
para mejorar sus condiciones de vida
con respeto a los recursos de naturales.

�. Se formaron 24 círculos de estudios en cinco municipios 
beneficiando a más de 500 estudiantes,
que en su mayoría son hijos, hijas de beneficiarios 
de las Agendas Locales Ambientales, 
promotores y beneficiarios de crédito. 

�. Se desarrolló un sistema de crédito revolvente
beneficiando a 1950 productores, de ellos eran 740 mujeres.
La recuperación de los créditos fue que por cada 
100 córdobas prestado se recuperaron 93. 
Este financiamiento ayudó a mejorar
y dar vida a la economía familiar y de la comunidad.

�. Se lograron formar 75 Agendas Locales Ambientales
en cinco municipios, donde se involucran 968 beneficiarios 
que manejan 5,293 hectáreas de áreas de bosque, 
400 hectáreas reforestadas y 144,927 metros de cercas vivas.

�. Se logró consolidar las prácticas de uso de abono orgánico, 
compostado, lombricultura, biofertilizante, viveros, 
protección de cuencas, crédito, 
cómo hacer diferentes cultivos, 
planificar parcelas demostrativas, manejar las plagas, 
obras de conservación de suelos 
y cómo mejorar las relaciones entre hombres y mujeres.

Hoy queremos mejorar los aprendizaje, 
porque para innovar o hacer cosas nuevas,
hay que reflexionar lo que hacemos 
y aprender de lo que hemos hecho. Queremos por ello 
reparasar lo que hemos aprendido 
a través de sistematizaciones e investigaciones...”.

Susanne Thienhaus.
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El respaldo de los Tratados
La mayoría de las comunidades
en la Región Autónoma del Atlántico Sur, 
conocida también como la RAAS,
están asentadas a la orilla de Laguna de Perlas o Paerl Lagoon,
como Kakabila o de un río, 
como Pueblo Nuevo en el Wawashang
desde hace mucho tiempo.
La mejor prueba es un documento llamado 
Tratado de Reincorporación de la Mosquitia 
al territorio nicaragüense, 
firmado en 1894 por los representantes de Haulover, 
Wounta, Walpasiksa, Layasiksa, Kuamwatla y Tasba Pauni.

 “Estas son las únicas comunidades
que obtuvieron de parte del gobierno
del General José Santos Zelaya la demarcación 
y legislación de sus tierras. 
Años después, mediante el Tratado Harrison-Altamirano, 
firmado por Gran Bretaña y Nicaragua en 1905,
incluyeron otras consideraciones…”.
Gracias a este tratado se incorpora la Costa a Nicaragua.

Las tierras comunales 
de Kakabila en Pearl Lagoon
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Aclara Ramón Guevara, quien se ha especializado 
en el estudio de la tenencia de la tierra
en el Caribe de Nicaragua.

El Tratado Harrison-Altamirano permite a los nativos o etnias
vivir en sus aldeas, gozando de las concesiones
según el convenio y de sus propias costumbres.

El Gobierno no les cobrará nada por las tierras y su medida,
ni por el otorgamiento de los títulos.
A raíz de este tratado se dio un proceso 
de delimitación y legalización de sus tierras comunales.

Durante el apogeo de las compañías mineras, 
madereras y extractoras de hule, aumentó la población 
debido a que muchas personas miskitas, creoles y mestizas 
acudían a las zonas, donde operaban las empresas,
en busca de trabajo.

Una cosa jaló a la otra y los intereses fueron cambiando;
debido a eso, entre 1992 y 2004,
algunas comunidades miskitas empezaron a colocar mojones
para demarcar sus propiedades, 
con la expectativa de reconocimiento legal por el Estado.

Por otro lado pobladores mestizos alegaron poseer títulos 
entregados por la Reforma Agraria en los años de 1980.

El muelle está en malas condiciones 
y es la puerta de entrada al municipio.

Entre 1992 y 2004,
algunas comunidades 
miskitas empezaron 
a colocar mojones
para demarcar 
sus propiedades, 
con la expectativa 
de reconocimiento 
legal por el Estado.
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Amparadas por la Ley ���
Entonces cuando se les declaraba
como de su propiedad algunos terrenos,
y cuando se les concedían los títulos,
vendían para seguir declarando más propiedades como suyas.

Por otro lado, líderes miskitus de algunas comunidades
entregaron terrenos que no les pertenecían a sus comunidades.
Eso trajo como consecuencia varios enfrentamientos
entre los indígenas miskitus y los colonos mestizos.
Lo peor de todo es que hubo hasta muertos.
Fue cuando se entró a un proceso de mediación
con las autoridades locales.

La Asamblea Nacional en este ambiente de conflicto,
en diciembre de 2002, aprueba la Ley del Régimen
de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas
y comunidades “Étnicas de la Costa Caribe y de los ríos Bocay, 
Coco, Indio y Maíz”, como la Ley 445.

La forma de posesión y dominio ancestral de la tierra 
está definida por el uso colectivo del área para cultivar, 
como el aprovechamiento del bosque,
las lagunas y las tres millas de mar para la pesca artesanal.

La escuelita necesita reparación.

La forma de posesión 
y dominio ancestral 

de la tierra 
está definida 

por el uso colectivo 
del área para cultivar, 

el bosque,
las lagunas y las 

tres millas de mar...



�
Lauterio Thomas Fox es el líder comunal elegido en Asamblea 
para representar la comunidad miskita en Kakabila,
y quien resguarda documentos legales
como el Título Real y Supletorio, él comenta:

“Estos documentos respaldan nuestro derecho 
a las tierras comunales que en total son 5,000 hectáreas.
Esta área fue medida hace ya más de 100 años
para evitar malos entendidos.

La propiedad familiar comunal es una relación tradicional
de mutuo respeto entre las familias,
que no necesita de un documento legal individual. 
Para esta comunidad el solar o el patio
donde establecen la casa familiar y su parcela, 
tiene un carácter de posesión familiar 
y no se comparte con otros miembros de la comunidad, 
únicamente en el núcleo familiar.

Las parcelas no están demarcadas por mojones ni registradas,
sin embargo cada miembro de la comunidad
reconoce a la familia como dueña.

Lauterio Thomas Fox.
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Derechos de posesión 
Nadie hace uso de ella sin el consentimiento de la familia
que tiene derecho y posesión,
pero en algunos casos la comparten a su voluntad.

Todas las comunidades tienen Título Real o Supletorio,
pero en los límites del espacio comunal
no concuerdan con los títulos, pues tienen problemas
que se dieron durante la entrega.

Nosotros sabemos en dónde comienzan 
y hasta dónde terminan,
no tenemos problemas con los vecinos, 
pero a veces hay personas
que quieren entrar a hacer de las suyas.
Nosotros no les permitimos
que construyan casas, sólo que pasen.
Son gente del Pacifico, que sólo vienen a ver
de qué se apropian y se van,
por eso tenemos dos guardabosques.
No les pagamos un salario pero les autorizamos
10 manzanas de tierra para que vivan de ellas,
son de la comunidad.

Esta comunidad es de 135 familias viviendo 
en 65 casas con 250 niños. En total somos 670 habitantes.
La ley dice que estas tierras no se pueden vender, 
ni rentar, ni regalar; nosotros mismos tenemos 
que administrarlas para siempre.
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La venta de madera a los madereros y empresarios
ha afectado la vida en armonía con la naturaleza.
Viene gente a negociar como intermediario o a prestarse 
para elaborar planes de manejo forestal falsos
para conseguir permisos del INAFOR.
Es que algunos comunitarios sueñan con ser síndicos.

En cada comunidad existen grupos
que se oponen a la venta de la madera
porque vivimos del bosque;
los primeros ancestros que llegaron a estas tierras
fueron Christopher Vega y Silvestre Joseph.
En ese tiempo vivían su propia cultura.

De esa descendencia, mi padre y otros ancianos 
criaron a sus hijos y sobrevivieron gracias al bosque, 
ríos y lagunas, sin cortar los dus tara nani o sea los árboles.
Nosotros vivimos de la pesca y de la siembra de yuca, 
plátano, cacao, banano, coco, quequisque, pejibaye…

Cuando tenemos algún problema
consultamos con el gobierno territorial,
electo por todas las comunidades, 
y con la ayuda de FADCANIC estamos propiciando
un plan de manejo y conservación de nuestros bosques, 
además de encontrar maneras legales, jurídicas,
de solucionar en paz el conflicto 
del mercadeo de las tierras comunales…”.
  

Hemos aprovechado los tacotales para no destruir la reserva de bosque.

“Esta comunidad 
es de 135 familias 
viviendo en 65 casas 
con 250 niños. 
En total somos 
670 habitantes.
La ley dice 
que estas tierras 
no se pueden vender, 
ni rentar, ni regalar; 
nosotros mismos 
tenemos 
que administrarlas 
para siempre...”.
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Tenemos agüita todo el tiempo
En la comunidad de Chihuahua, 
municipio del Rama conversamos 
con el matrimonio de Carmen Aragón Romero 
y José Leónidas Suárez.
Ambos comparten tareas en la finca 
y en el Programa Agroforestal.
Carmen es secretaria del Comité de Crédito 
y además profesora rural,
y José Leónidas es promotor comunitario.

“Nosotros comenzamos a participar 
desde el  2001. Estábamos recién venidos 
y escuché a una vecina invitar
a una reunión con promotores de FADCANIC 
para organizar la comunidad...”
Asegura Doña Carmen.

“Yo le dije a Leo:
- Quiero ir a esa reunión para saber 
qué era FADCANIC 
y qué querían hacer en la comunidad;
pero al final no pude porque la reunión 
se hizo en la bocana del río Mico 
y me quedaba lejos.

Agua en mi casa 
y protección de fuentes
Agua en mi casa 
y protección de fuentes



1�
Después supe que se formó una junta directiva 
con miembros de la comarca
y se comenzaría a organizar a la gente. 
La primera tarea fue levantar
un listado de niños y niñas para matricularlos, 
pues en esta zona no había escuela.
Fue entonces que conocimos a Indiana y Don Ignacio,
técnicos del Programa Agroforestal.

La jalada del agua
Como en la casa no teníamos agua,
para conseguirla caminábamos un kilómetro 
hasta el ojo de agua de la finca. 
Teníamos que esperar a Leo para que nos ayudara 
y eso era de todos los días. 

Supimos que FADCANIC promovería la instalación
de agua potable en fincas de sus beneficiarios,
y que lo único que pedían a los favorecidos era sembrar
800 plantas en la finca.
Fue en ese momento que le dije a mi esposo: 
Metámonos, te prometo ayudarte a llenar las bolsas y a sembrar.
Nosotros tomamos la iniciativa.

Después vinieron los técnicos a ver nuestras condiciones
y fue así que salimos seleccionados.
Nos explicaron que debíamos aportar la mano de obra familiar 
y reforestar las zonas en donde se ubican las fuentes de agua,
todo bajo un plan de reforestación...”.

Por su parte José dice que al inicio fue difícil 
porque no le gustaba sembrar plantas.
Él viene de Chontales en donde la costumbre es botar árboles 
y convertir los bosques en potreros.

“Nos explicaron 
que debíamos 
aportar la mano 
de obra familiar 
y reforestar las zonas 
en donde se ubican 
las fuentes de agua,
todo bajo un plan 
de reforestación...”.
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De esa plática recuerda Leo:

“Yo le decía a la Carmen que era mucho trabajo,
que era una pérdida de tiempo el llenar cientos de bolsas,
transplantar y llevarlas al punto donde se van a sembrar”.

Pero ella me decía: 
No importa, no ves que él único requisito es sembrar,
dan las facilidades para la instalación del agua potable.
Esto hay que hacerlo.

Hoy me siento feliz, porque si yo no estoy en la casa,
ahora pueden abrir la llave 
y no tienen que jalar el agua desde lejos...”.

Selección de beneficiarios
Don Ignacio Fajardo, 
experto en temas de agua de FADCANIC nos dice:

“Para llevar adelante un proyecto de agua,
lo que hace el programa es seleccionar la finca, 
verificar que la fuente de agua esté protegida.

Con el dueño de la finca enriquecemos el bosque, 
le animamos a sembrar especies maderables para la zona.
Con los productores se hace un plan de manejo de bosque
y se realizan supervisiones”.
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Construyendo la pileta
Carmen y Leo recuerdan:

“Los técnicos vieron que la mejor manera 
de traer el agua de tan lejos era la construcción 
de una pileta de captación a orillas de la fuente. 

El agua se conduce por gravedad 
mediante una red de tuberías gruesas. 
Dependiendo de lo accidentado del terreno el agua llega 
con mayor presión a las casas.

El proyecto nos facilitó 500 metros de manguera, 
llaves de pase, un tubo grueso por donde sale el agua.

A nosotros nos correspondió hacer el zanjón para los tubos
y comprar los materiales invirtiendo 
4 mil 200 córdobas para la compra de cemento, 
pago de mano de obra y zanjeo, 
la compra de 850 varas de tubos de diferentes gruesos 
para traer el agua desde la fuente hasta la casa.

Como el agua cae por gravedad
al momento de construir la pila el albañil instaló el tubo 
en la parte alta de la pileta, cuando tenía que dejarla al pie,
y por eso no llegaba.
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Cosecha de agua
Nosotros estamos reforestando al contorno del ojo de agua
para evitar que se seque.
Al tener árboles garantizamos
el agua para nosotros y el ganado. 

Para proteger el caño de agua hemos sembrado: 
palo de agua, sota caballo, caoba, 
acacia amarilla, cedro macho, 
árboles que ayudan a amarrar el suelo y evitan la erosión.

La acacia amarilla la ocupamos
para los postes y para leña, aunque esté verde.
Hoy tenemos agua todo el tiempo...”.

“Nosotros estamos reforestando 
al contorno del ojo de agua

para evitar que se seque.
Al tener árboles 

garantizamos el agua 
para nosotros y el ganado...”. 
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Materiales Costos en dólares

7 Tubos p.v.c. de 2 Pulgada 42,31

5 Mangueras de 1  pulgada  y 100 mts de  largo 104,29

3 Mangueras de ½ pulgada y  100 mts de Largo. 28,61

1 Llave de pase de 2 pulgada 5,07

1 Tubo p.v.c. de 1 pulgada 3,6

1 Tubo p.v.c. de ¾ pulgada 2,98

2 Tubo p.v.c. de ½ pulgada 1,85

2 Adaptadores de 2 pulgada 2,15

10 Codos de ½ pulgada 2,98

7 Llaves de chorro de ½ pulgada 12,51

4 Tarros de pega 1/48 8,34

1 Reductor de 2 pulgadas a una pulgada 1,07

1 Reductor de 1 pulgada a ¾  pulgada 0,72

1 Reductor de 1 pulgada  a ½ 0,60

1 Llave pase de 1 pulgada 3,58

2 Adaptadores de 1 pulgada 0,95

28 Días hombres 83,43

TOTAL  U$ 305.00

Lista de materiales para instalar un sistema 
de agua potable a �00 metros de la casa.

Entre el 2005 al 2009 FADCANIC ha beneficiado a 630 familias,
a las que les ha proporcionado sistemas de agua potable 
a través de pozos, bombas de mecate 
y piletas de almacenamiento en los municipios 
del Tortuguero, Kukra Hill, el Rama y Laguna de Perlas.
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Una llave para el desarrollo
Juan Humberto Nicaragua Rizo 
es promotor comunitario 
en Kukra Hill desde el año 1999.
Tiene 50 años de edad 
y está casado con María Gertrudis Rugama, 
con quien procreó siete hijas y dos hijos. 

De su vida como promotor él nos platica:

“Yo me inicié en el proyecto agroforestal 
cuando FADCANIC vino a Kukra Hill 
a organizar la comunidad. 
Como era necesario elegir a tres promotores 
entre los comunitarios, salimos elegidos Lilliam Vivas, 
Guadalupe González y mi persona. 

Ser un promotor es cumplir y asistir 
a las capacitaciones técnicas 
que promueve el proyecto, 
para después multiplicar los conocimientos
entre los demás comunitarios.
Es asumir los compromisos con el programa agroforestal
porque de eso depende el éxito 
con las familias beneficiarias.

El promotor
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Las capacitaciones
Las capacitaciones que recibimos han sido 
sobre cómo planificar una finca, hacer un vivero, 
elaborar abonos orgánicos como: abono foliar, compost, 
insecticidas a base de nim y muchas cosas más.

En cuanto a viveros, nos dieron los conocimientos 
para construirlos, semillas, bolsitas, regadoras,
carretas para jalar la tierra, balde para jalar agua, azadones...
Eso nos ayudó como promotores. 

Los intercambios de experiencia
Tuve la oportunidad de ir a Costa Rica y compartir 
mis conocimientos con estudiantes de la Universidad de la Tierra.
Por primera vez pude ver cómo se construía un biodigestor
para producir gas con el estiércol de vaca,
y nosotros explicábamos cuál había sido nuestra experiencia. 

Las convocatorias 
Como promotor cada cual atiende 15 familias 
porque la distancia entre vivienda y vivienda es considerable. 
Están muy distantes.

Para invitar a los comunitarios a las reuniones o asambleas
se hace de diversas formas:
Se invita de promotor a promotor.
Se coordinan las actividades y nos dividimos 
la cantidad de personas que cada uno va a invitar.
Otro manera es enviar los mensajes o invitaciones
por medio de los hermanos y hermanas 
que asisten a los cultos en las iglesias.

“Otro manera es 
enviar los mensajes 
o invitaciones
por medio de los 
hermanos y hermanas
que asisten 
a los cultos 
en las iglesias...”.
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Promotoría es aprendizaje
Ahora la gente deja más árboles en los potreros 
y con mayor esmero empiezan a reforestar sus fincas...
Muchos productores han cambiado
la manera de ver el bosque. 

El tema de la conservación del bosque ha sido constante,
ya que persiste en algunas personas
y empresas el talar o tumbar sin ninguna consideración.

Nuestro mensaje es que no hay necesidad de despalar,
y que si continúan con esa práctica no habrá madera 
ni para las puerta de su casa.
Desaparecerán los ojos de agua, manantiales, 
quebradas y los pozos de agua se secarán en verano.

Se usa menos fertilizantes químicos y se quema menos.
Se habla más del cuido al medio ambiente,
y se debe en parte al trabajo de los promotores de FADCANIC.

Cuando vamos a las capacitaciones 
aprovechamos el espacio 
para entregar semillas a otros productores, 
para que se animen a sembrarlas en sus patios.
Les consigo materiales de lectura 
para que se instruyan y aprendan más.

Otro logro que se puede mencionar es que algunas instituciones
como la alcaldía y Ayuda en Acción,
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están retomando las buenas prácticas
que hemos venido promoviendo,
como es el de conservación y reforestación de bosques.

Las instituciones creían que con darles unas tres plantitas,
cambiaría la cosa para la gente,
ahora tienen programas más amplios. 

Cualidades de los promotores
Para don Humberto Nicaragua 
un buen promotor debe ser humilde, 
activo y mantener una buena comunicación con la gente,
porque si no hay diálogo entre vecinos, no se avanza.

Los promotores somos como pastores
que predican el amor de Dios, 
nosotros predicamos el amor al medio ambiente, 
proteger su finca y no contaminar el lugar donde vivimos.

El promotor siempre debe cargar en su mochila 
su lápiz y un cuaderno para anotar los problemas.
Si puede resolverlo ahí mismo, si no debe investigar
para llevar soluciones la próxima vez
que hable con el productor.

El peor de los comportamientos de un líder 
es ser prepotente, porque su actitud bien puede 
botar el trabajo de muchos años.

“El peor de los 
comportamientos 
de un líder 
es ser prepotente,
porque su actitud 
bien puede
botar el trabajo 
de muchos años...”.
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Haciéndole capricho
En la comunidad hay de todo:
católicos, evangélicos, sandinistas, liberales. 
Cuando nos reunimos llegamos a hablar de soluciones,

porque si nos ponemos a contradecirnos 
vamos para atrás.

Aquí no ha habido conflicto político 
porque hemos sabido trabajar, 
y ahí está en juego la capacidad 
del líder o del promotor, 
de evitar un conflicto.

Los logros de Humberto 
y su familia
Yo comencé de la nada, 
sólo tenía un palo de aguacate
que aún conservo.

Hoy tengo 28 manzanas distribuidas 
para agricultura, para árboles frutales, 
madera y bosque para leña.

En árboles tengo aguacate, 
canelo, laurel, guarumo, 
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manga larga, tambor, pronto alivio, 
queroseno, ceiba, jobo...
Hemos sembrado caoba, cedro real, nim, 
melocotón, acacia amarilla. 
Todo está inventariado.

Los árboles para leña los asocio con plátano, 
árboles para madera y frutales como mango, aguacate, 
naranja, mimbro, cuatro tipos de guaba, pejibaye.

Para proteger la cuenca
que recoge el agua para darla a los ríos, 
hemos sembrado caoba, coco,
almendro, cedro real, pimienta...,
mi familia le ha hecho capricho.

Mi consejo para los promotores es no bajar la guardia.
Que trabajen con humildad, 
honestidad y ser constantes con la gente.

No creo, ni pienso tirar la toalla,
porque si lo que viene va a ser de beneficio 
para mi familia lo seguiré haciendo. 
Ser promotor es un mérito, es un orgullo. 

Los promotores somos una llave para el desarrollo...”.

“Mi consejo para 
los promotores es no 
bajar la guardia.
Que trabajen 
con humildad, 
honestidad 
y ser constantes 
con la gente...”.
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De casa a casa, de finca en finca
Emilia Oporta de 49 años
vive en la comunidad el Colorado,
del municipio del Rama y desde el 2002 
es promotora comunitaria 
del Programa Agroforestal.
Este es su testimonio: 

“Yo soy originaria de Villa Sandino,
del departamento de Chontales.
Llegue a los 3 años y aquí me criaron; 
me casé. Ahora tengo una hija.

Inicialmente la promotora comunitaria
era Felicita Jarquín, pero como tuvo
poco a poyo de su marido,
para no quedar mal con la gente
decidió salirse y me vino a buscar.
Me preguntó si quería ser la promotora. 

La promotora
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Fue así que en una reunión comunitaria 
doña Felicita me propuso como repuesto y la gente acepto.
Eso fue hace siete años.

Iniciando el trabajo de promotoría
Uno de los compromisos como promotora 
es participar en las capacitaciones que da el programa,
para después repetirlo en la comunidad.

Doña felicita me enseñó los primeros pasos 
para construir los viveros, sus medidas, y cómo mantenerlos.
Cuando no se tiene experiencia siempre cuesta. 

Nos capacitamos en viveros,
aprendimos cuántas plantas producir, qué especies, 
edad para el trasplante.

Aprendimos sobre seguridad alimentaria relacionada 
con la producción de guanábana, pejibaye, frijoles abonos...
la selección de mejores especies de semillas para la siembra.
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Asistimos a talleres sobre abono orgánico 
en las parcelas de los productores, 
en donde participábamos entre 25 y 30 personas.

A nivel comunitario recibimos charlas sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres, 
lo importante de ser equitativo o justo
en el trato con la gente, según sus propias necesidades,
la importancia de que los miembros de la familia se involucren 
en las labores productivas y de la casa.

Al principio las personas no aceptaban
las ideas y no querían participar, 
pero con las capacitaciones fueron entendiendo 
lo importante de los temas y el beneficio para sus familias.

Hoy participamos más mujeres 
en las reuniones y en capacitaciones,
hay más gente haciendo abonos para mejorar la tierra,
más gente haciendo cercas vivas y produciendo frutales.

Convocatoria para comunicarse
Aquí tratamos de reunirnos una vez al mes para cumplir
con la agenda y compromisos de trabajo.
El trabajo de una promotora es duro, 
porque requiere movilizarse de casa en casa, 
de finca en finca, de comarca en comarca.
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De recado en recado
Para invitar a los productores a las actividades 
nos hemos ingeniado varias formas de convocatoria.
Una es llamarles por celular, otra es cuando vamos a la iglesia. 
Buscamos a algunas personas vecinas 
y les pedimos el favor de dar un mensaje a los productores
que necesitan recibir la capacitación.

Otra forma es poner avisos por la radio a través de los técnicos.
Están las radios Stereo Vida, Dignidad, la Voz de Zelaya.
Otra manera de invitar es cuando viene mucha gente de largo
para saber cómo funciona el biodigestor;
ahí aprovechamos para enviar recados.
Cuando estamos en la sin remedio, no hay señal telefónica, 
no podemos poner los mensajes por la radio,
no vino ningún vecino, entonces mi esposo 
es quién se ofrece para ir a dejar las invitaciones.

La organización es la clave para el desarrollo
Otra iniciativa del programa es beneficiar
a las familias con la entrega de créditos como un incentivo.
En el caso de nuestro comité, le decimos al productor 
que si quiere tener acceso al crédito debe comprometerse 
a sembrar 200 palitos en media manzana. 
Eso es una gran ayuda para la familia.
Todas las actividades y compromisos que se realizan, 
las llevo anotadas en un libro de actas.
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Formando la empresa
Hace poco se organizó una capacitación 
sobre elaboración de alimentos derivados del maíz, 
de pejibaye y el cacao a 15 mujeres y dos varones
para dar más valor a la cosecha.

Es una experiencia bonita porque nos están apoyando 
para formar una pequeña empresa
procesadora de alimentos en la comunidad. 
Vea aquí, en el “Colorado” viven muchas familias pobres
que no cuentan con muchos recursos para vivir. 

Un día vinieron un grupo de 10 mujeres buscando ayuda. 
Querían que las acompañara 
para realizar algunos trámites en ENEL, 
y ver si la empresa podía traer la energía eléctrica a la zona.
Me dijeron:

-Si usted nos ayuda con los trámites, nosotras le apoyamos
a organizar un grupo dedicado a vender 
y empacar cosa de horno, hojaldra, pinolillo.

Entonces, hablé con José Andrés Duarte de FADCANIC 
para que nos apoyara en la elaboración 
de un pequeño proyecto para que nos lo financiaran.

Por cierto, ENEL ya llevó el tendido eléctrico a la comunidad...”.

Unidas somos más fuertes
Doña Emilia está optimista con esta iniciativa porque cuentan 
con la materia prima como el maíz, la canela, 
la leche que las mismas familias producen.
Sólo les hace falta un buen empuje. Póngale atención:



��

“La meta es construir la empresita de alimentos procesados. 
Vamos a construir el horno, estamos informándonos 
sobre los trámites de registro sanitario, 
estamos haciendo contactos con una cooperativa 
para saber los requerimientos para abrir una empresa,
hemos recibido charlas sobre presentación de productos.

Estamos estrechando vínculos con unas promotoras 
que apoyan el mercado campesino,
para ir viendo dónde poner los productos para vender.
FADCANIC nos va a prestar una máquina selladora de bolsas
para vender empacados y de buena presentación.
Inclusive ya nos han ofrecido un vehículo para trasladar 
los productos hasta Kukra Hill y otros lugares de El Rama.

Nunca se termina de aprender
Aunque hay dificultades se debe seguir adelante. 
Yo como promotora he tenido 
la oportunidad de aprender muchísimo.
A través de FADCANIC logré aprobar el tercer nivel
y tengo una beca para estudiar operador de computadora.
Es muy cansado, pero mi esposo 
me anima a que retome los estudios.

El compromiso de doña Emilia
Ser promotora es adquirir 
un compromiso de trabajo con la gente,
ser como los predicadores que llevan la palabra de Dios.
El consejo que doy es enseñar 
todos los conocimiento aprendidos a las personas que no saben.
Las bendiciones se comparten.
Las plantas y semillas que nos dan debemos repartirlas
con las familias que no tienen. No hay que ser egoísta...”.
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Nueva Esperanza en El Paraíso 
“Hace 14 años formamos una familia:
yo soy de Matagalpa y ella de Camoapa.
Desde hace nueve años conocimos 
el programa llamado PROCODEFOR,
que vino a organizar a las familias 
de esta comunidad El Paraíso.
Desde ese entonces empezamos 
a trabajar la finca de manera más organizada…”

Conversan doña Ángela Clemente Sequeira
y don Gerardo Pérez Martínez
sobre sus mejoras en “Nueva Esperanza”, 
de 34 manzanas.

Cercas vivas, frutales y podas: 
leña, postes y forraje 
Cercas vivas, frutales y podas: 
leña, postes y forraje 
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Así al estar abiertos a nuevas propuestas
empezaron con pequeños proyectos de crianza para aves, 
sembrar frutales, maderables, hacer cercas vivas…

“Siempre hemos vivido de la agricultura,
sembramos yuca, plátano, quequisque, arroz y frijoles.
Nos gustó mucho porque la finca es pequeña
y mi familia un poco grande.
Comprendimos que no era necesario
tener mucho terreno para sobrevivir,
sino depende de cómo manejamos la finca
y le damos mantenimiento.

En el 2001 comenzamos a trabajar con FADCANIC,
quien vino a reforzar esta experiencia
y apoyar esta comunidad compuesta por 65 familias,
de las cuales 12 están organizadas
en lo que llaman Ordenamiento Territorial 
de la Microcuenca el Paraíso.
Hemos aprendido a producir lo que la familia consume:
sembramos frijoles, arroz, repollo, chayote, pipián, banano,
cebolla, tomate, chile…

Iniciamos con área para Brizantha, que es un pasto mejorado 
con el cual mantenemos 18 cabezas de ganado.
Ahí pastan tres horas al día, después del medio día
los llevamos a una plancheta que tenemos bien aseada.

Todo esto ocupa un área de 12 manzanas,
luego destinamos un área de más o menos 10 manzanas
para cultivos que hacemos rotativos, y un área pequeña 
de 10 manzanas como reserva del bosque primario. 
Ahí hemos metido el cedro macho.
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De cacao tenemos ahora
cubierta un área de manzana y media.
Con eso establecimos 699 plantas. 
Eso hace ya cinco años, ya entro a su segunda cosecha.

También estamos capacitados
sobre las diferentes podas de los árboles
según la época del año, y del desarrollo de las plantaciones.
Del producto de esta práctica tanto al cacao, frutales, 
cercas vivas y maderables, nos abastecemos de leña. 

De todo un poco
Anteriormente cortábamos árboles y recogíamos los caídos
para el consumo de leña.
Ahora eso ha cambiado del cielo a la tierra.

Como hay diferentes podas, hacemos una cada mes,
por eso siempre tenemos leña.
Sólo con el cacao contamos con unos 250 árboles de sombra:
hay guabo, madero negro, caoba…

Al hacernos de una cocina mejorada,
la leña rinde una barbaridad ya que con dos rajas de leña 
se cocina bien una comida, 
pero cuando nos vemos alcanzados con la leña, 
el biodigestor nos resuelve ya que se puede usar la cocina 
hasta tres veces al dia sin problema, 
ya sea para hacer un café, cocinar el arroz, freírse un huevo. 



��

Como somos de las primeras familias
premiadas con cocina mejoradas,
sirve de ejemplo para demostrar y animar 
a las 53 familias vecinas a hacerse de la suya.  

En árboles frutales tenemos 55 naranjos
sembrados a una distancia de cinco por cinco metros,
que cubren una tarea y media desde hace cuatro años;
también tenemos aguacate injertos
de dos tipos sembrados hace cinco años a una distancia
de cinco por cinco metros que cubren una tarea y media.
El mango está asociado dentro de los cultivos,
porque está sembrado en hileras de ocho metros entre plantas.

La idea de las cercas vivas de madero negro,
Acasia mangium, roble, caoba.
nos vino de considerar que los postes
cada día van aumentado sus costos.
Ya están a 27 córdobas cada uno.
Entonces vemos que con el árbol es un solo trabajo,
además mantiene firme al alambre de la cercas.
Para poder plantar las cercas vivas
primero establecimos el cerco.

Tenemos en cercas un poco más de dos mil varas lineales
con una distancia entre planta y planta 
de entre cuatro a 10 metros, en dependencia de la especie.
En el caso del madero negro plantamos
por medio de viveros y ahora que han crecido,
a los tres años empezó a producir
ramas propias para usarlas como estacas.
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Van al lado de afuera del hilo de alambre.
Las  estacas prendedizas tienen de largo dos metros y medios,
el corte es recto y van enterradas a dos cuartas.

El madero va sembrado a seis metros entre planta y planta,
o sea más o menos unas ocho varas
y el jiñocuabo va a cuatro varas,
porque no ocupa mucho espacio.
Nos hemos fijado que de 10 estacas prenden ocho.
El Acacia mangium permite sólo la siembra por viveros.
A cada especie hasta los dos años se engrapa con el alambre.

Leña todo el tiempo
La línea de caoba va a 10 metros entre uno y otro,
que son como unas 12 varas. 
El roble está plantado a cada ocho.
De todos estos es el Acacia mangium quien crece más rápido.

De 500 metros de cercas vivas se le saca de la poda: 
10 carretadas de leña y unas cinco toneladas de hojas
para forraje del ganado cada tres años.
No hay problemas con el cerco 
cuando queremos cortar un árbol grande,
porque se corta desde arriba,
y además para eso se siembra intercalado
el jiñocuabo con la caoba, que no lo fijamos al alambre.
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Tanto el roble y la caoba van sembrados a media vara del cerco
para que no se trague el alambre;
además estas especies son para madera.

Con el bosque sabemos que ahí hay árboles maderables,
que como la familia está creciendo,
tenemos tres varones y cuatro mujeres,
nosotros los consideramos una herencia.  
La idea es ir aumentando el área porque con esa madera
construirán su casa, y asegurarán su futuro...”.

Una cocina con el programa de FADCANIC 
Cuando hay escasez de leña,
para evitar que se eche manos del remanente de bosque,
FADCANIC pide como requisito a las familias beneficiarias 
establecer media manzana de bosque energético.

Un ejemplo es el caso de la familia Nicaragua
en su Finca Los Ángeles en Kukra Hill.
Se fueron por Acacia mangium,
una especie de crecimiento rápido, 
que arde rápido y le sirve 
como madera para construir su casa.

Para estimular su crecimiento
la sembraron a cuatro varas de distancia,
que son más menos tres metros y medio.  
A mayores distancias crece más lento y tira más ramas.

Entre más agrupada esté la plantación
hay más competencia por la luz.
Cada planta quiere crecer más rápido
para alcanzar la luz del sol.

Lo más común es que la gente piense
que está perdiendo estas áreas,
pero no es así porque se le demuestra que el terreno 
se puede aprovechar los dos primeros años de plantación.

Durante la preparación del terreno se puede sembrar 
en medio de los surcos o calles maíz y fríjol: 
tres surcos para el maíz 
con una separación de 83 centímetros,
y para el fríjol se deja menos, 
43 centímetros entre surcos y entre golpe y golpe.

Lo más común es 
que la gente piense
que está perdiendo 
estas áreas,
pero no es así 
porque se le 
demuestra que 
el terreno se puede 
aprovechar los dos 
primeros años 
de plantación.
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Un respiro para los remanentes 
de bosque tropicales
“La promoción de las cocinas mejoradas
forma parte del componente 
Agendas Ambientales del Programa
de Desarrollo Agroforestal 
en 20 comunidades del municipio de El Rama.

El propósito es de bajar el consumo de leña,
contaminar el aire lo menos posible
con el humo y evitar enfermedades
tanto pulmonares como de la vista…”

Explica el ingeniero José Andrés Duarte,
que de esta manera se ha reducido
la necesidad de tumbar árboles
en los pequeños remanentes de bosques, 
en las fincas de las 135 familias
que han sido beneficiadas con cocinas,
hasta el momento, en el municipio de El Rama.

Estas cocinas mejoradas modelo CETA
son estufas muy parecidas
a los fogones usados en las fincas,
se pueden construir con pocos recursos
y salen baratas. 

Las ventajas de las cocinas mejoradas:  
Ahorro de leña 
Según las familias se ahorra la mitad
de la cantidad que se consumía antes.

Ahorro de tiempo 
Al consumir menos leña ocupan menos horas
para buscar y picar leña. 

Cocinas mejoradas 
del modelo CETA
Cocinas mejoradas 
del modelo CETA
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Calientan más rápido
En la preparación de la comida se llevan menos tiempo 
porque conservan más el calor.

Produce menos humo
Al producir menos humo se reduce el riesgo de adquirir enfermedades 
como el cáncer en los pulmones y de irritaciones en los ojos.
La primera cocina que se construyó fue en la finca Nueva Esperanza
de la comunidad El Paraíso. De eso doña Clemencia recuerda:

“Fue muy divertido. Como fue demostrativo se invitaron a la vecindad,
y para animarlas a hacer cada cual la suya, y entre toda la gente.
todo mundo metió manos.  
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Primero se hizo una formaleta, se rellenó de piedras
y después se le dejó caer cemento batido con arena,
y se levantaron las paredes del fogón
con dos hileras de ladrillos.

Después se le hizo un pequeño desnivel
dejando la parte más alta por donde se mete la leña,
y más baja en la chimenea y un ramplita para que el humo
en vez de salir por donde se le mete la leña,
agarre por el lado contrario,
para adentro, y salga por la chimenea.
La chimenea es hecha con un tubo de lamina de zinc liso
para el escape del humo.

FADCANIC ya trajo la plancheta hecha con varillas de hierro. 
La ventaja es que los huecos en donde se ponen los trastes
son de buen tamaño, en donde calzan completos.
Así el humo no tiene otra salida, sólo por el escape.
Los costos son mínimos lleva arena, cemento, 
algunos hierros y el zinc.

La cocina dura una barbaridad, cinco años. 
Eso depende del uso que la familia le dé,
pues no se le puede montar 
mucho peso antes del mes de hecha, si no se friega rápido; 

José Andrés Duarte.
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sabiéndola usar hasta se hornea pan y otras cosas,
el truco está en mojarla diario 
por la mañana antes de ocuparla,
y revestirla con tierra revuelta con ceniza.
Aquí le sacamos la ceniza cada tres días.
El tamaño exacto no hay porque varia siempre;
unas son redondas y otras son cuadradas...”.  

Los costos son de cuarenta y cuatro dólares
por una cocina de un metro con siete centímetros
por 60 de largo de ancho, más el cajón de madera  
de metro y medio de largo por un metro
con 20 centímetros de ancho y de un metro de altura.

Como repello se usa una mezcla
de barro con estiércol de caballo
y agua de cáscara machacada
de guásimo de ternero, poponjoche o escoba lisa.

La parrilla de hierro tiene dos pulgadas menos de ancho
que las paredes o estructura de la cocina,
y los dos huecos son más pequeños
que los trastes de la cocina.

Una vez colocado el esqueleto de hierro
sobre la estructura de la cocina, se rellena con la mezcla.

El ancho del relleno debe ser de dos pulgadas 
y el tubo de escape o chimenea 
debe tener un ancho de cinco pulgadas 
y un alto de acuerdo al techo de la cocina
para sacar el humo.
En la punta se le adapta un sombrerito 
para que no le caiga agua de lluvias en la boca.

Descripción Costo en Dólares 

18 cuarterones o ladrillos de lanilla 3,22

2  varillas de hierro  de ¼ 5,07

1 lámina de zinc liso  5,72

30 pies de madera 14,30

5 libras de cáscara de guàsimo de ternero 0,79

5 días hombres 14,90

1 Saco de estiércol de caballo

3 Sacos de barro

TOTAL 44,00



�0

Cosechar en una misma área varios productos
“Aquí iniciamos en el 2000 una consulta para planificar
con las familias de la comunidad de Chalmeca y Colorado de El Rama 
la siembra de cacao, canela, coco, pejibay, guanábana
como una manera de promover los huertos mixtos…”,
aclara José Andrés Duarte del equipo de técnicos de FADCANIC El Rama, 
sobre la manera de definir y de variar la huerta con otros cultivos.

“El proyecto presentó la oferta de los cultivos más apropiados para esta zona, 
y de mayor demanda, a un grupo de promotores y promotoras. 
Cada quien eligió de acuerdo a su conveniencia;
a esa mezcla de cultivos temporales con los permanentes
le llamamos huertos mixtos.

En el caso de doña Carmen Urbina inició mezclando su huerto
asociando con maíz, frijol y chagüite.
A los dos años cuando los nuevos cultivos prosperaron ya no sembró granos, 
y trasladó el chagüite a otro lote sobre la vía de la carretera.

Los huertos mixtosLos huertos mixtos



�1
Ella es una de las promotoras más trabajadoras,
porque desde un inicio se metió de lleno
a establecer las dos hectáreas de huertos mixtos…”.

Por su parte doña Carmen platica:

“Al inicio, como promotora, recibí talleres con varias personas 
más cada dos meses, de un rubro distinto.
Aprendimos de todo sobre cada uno, hasta de granos básicos.

Vino alguien para enseñarnos sobre los estaquillados,
dejar suficiente espacio entre planta y planta.
Así nos dimos cuenta de que algunas familias plantaban coco
a tres por tres metros. Eso era un error
porque la distancia de siembra
es de ocho metros entre plantas
por ocho metros entre surcos.

El cacao se siembra a cuatro por cuatro, en la canela
es de tres por tres, el pejibay es a seis por seis metros
con el cuidado de mantener una planta grande y un hijo.
El pejibay se llena de hijos, si una no se está atenta
amacolla sus seis hijos y no dan. La idea es dejar dos hijos,
uno arriba y el otro abajo segùn el recorrido del sol.

Soles de esperanzas
Esta semilla sólo sirve para vender 
y no para sacar semilla de siembra, 
porque los hijos salen disparatados,
muy diferentes a la planta madre.
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Como hay algunos cultivos que sólo se siembran por viveros,
FADCANIC nos garantiza las bolsas y las semillas
para que cada familia monte su vivero.
Los viveros se hacen en noviembre,
diciembre, enero y febrero, la mayor dificultad es el riego
porque las distancias son algo largas,
de entre 300 a 400 varas. Aquí quedan largo de la casa
y necesitan atenderse dos veces al día.

Pero eso sí, una vez trasplantados y pegados en el huerto,  
todo cambia porque como se siembran asociados, 
se cosecha más de un producto en la misma área.
El pejibay está acompañado del plátano y el guineo;
el frijol y el maíz van con yuca, plátano y guineo…”

Doña Emilia Oporta Chavarría, de la comunidad El Colorado,
tiene otras reflexionesde su experiencia con los huertos mixtos:

“En el cacao ha habido problemas en el manejo de la poda,
porque en los primeros años necesita podas de formación
para conseguir la horqueta. La clave es saber cuáles ramas
y chupones eliminar y con qué tipo de herramientas,
porque el machete daña a la mata.
Para eso está el serrucho cola de zorro, la tijera,
el machete coto con buen filo y un mazo para golpear.  

Después vienen las podas de saneamiento
y de mantenimiento cada tres meses, quitarles los chupones
y ramas que salen hacia arriba, 
retirar también ramas con plagas.

En los primeros años del programa nos consiguió
frijol Canavalia y terciopelo para usarlos como cobertura
para controlar el monte,
y como abono al incorporarlo al suelo antes de que florezca. 

“El pejibay está 
acompañado del 

plátano y el guineo; 
el frijol y el maíz 

van con yuca, 
plátano y guineo…”.
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Ahora ya vemos los beneficios porque el cacao
da en épocas picos;
la primera cosecha se presenta entre enero y marzo
y la otra de septiembre a noviembre;
el pejibay también presenta dos temporadas, el período pico 
es de agosto y la cosecha intermedia es en el verano,
el coco pasa dando todo el tiempo,
la canela cuando se cosecha se puede guardar.

Como el pejibay se consume poco,
la mayoría va para el comercio, al igual que el coco y el cacao.
Ahora también sirve como finca demostrativa
porque vienen los vecinos a hacer días de campo, poda, 
abonos y aprovechamiento de la canela.

Para aprender  procesar las semillas vinieron unas señoras
de parte del IPADE a enseñarnos todo sobre la cosecha,
post cosecha, y transformación de algunos productos.…”

Tanto doña Carmen como doña Emilia
se han ganado el respeto de sus comunidades,
y son el alma del desarrollo.
Ahora están al frente de otros sueños y aspiraciones
para mejorar sus vidas y el lugar en donde viven.

Doña Carmen ya heredó a sus cuatro hijas y cuatro hijos
tanto tierras como nuevos conocimientos, dejó reforestada
y plantó un bosquecito de dos manzanas con palo de agua, 
ceibo, laurel, roble, caoba, cedro real, y cerca de la casa
en donde vive mantiene un huerto mixto
de manzana y media desde hace dos años.
La casa de doña Emilia y don Perfecto parece una colmena
porque ahora planea con sus vecinas poner un molino,
producir cosa de hornos, vender productos empacados,
hacer un taller de costura. Es un Sol de esperanzas.

“Como el pejibay 
se consume poco,
la mayoría va 
para el comercio, 
al igual que el coco 
y el cacao...”.
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Un hijo de la tierra
“Yo tengo sembrado coco, yuca, plátano, quequisque, 
naranja, aguacate, madera, canela, pejibaye, granos, cacao.
De todo un poco.

Mi finca de 50 manzanas, no tiene nombre,
pero el lugar en donde estamos se llama Manhattan de la RAAS.
Tengo 40 años de vivir aquí, mi familia es grande
pero ya la mayoría alzó vuelo, se fueron, 
a veces vienen de vacaciones y yo voy perdiendo el vigor
para vivir intensamente de la tierra…”.

Conversa don Elbourn Humphris con cierta tristeza,
que con dificultad habla el español
porque su lengua nativa es el inglés creole.
La finca de don Elbourn mejor conocido como Mister Bocó,
forma parte de la Agenda Ambiental,
que es una forma de entusiasmar a las familias
de sembrar de varios cultivos que le metan el hombro,
cuando le va mal en otros, ya sea por un ataque de plaga, 
peste o caprichos del mercado y del clima.

Esta forma de trabajar y de resolver 
los problemas de producción y de deterioro del lugar,
se ha venido impulsando desde la fase dos de FADCANIC.
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Su visión va encaminada a ordenar el territorio 
por las oquedades que recogen 
y almacenan el agua de lluvia, 
y que van descargando en los criques, quebradas o creek,
llamadas “microcuencas” de la Región Autónoma 
del Atlántico Sur, también llamada RAAS.

Es una manera de restaurar
y de sembrar agua a través de los huertos,
con  especies de cultivos perennes que traen beneficios
y cosechas variadas año con año.

Su objetivo es crear capacidad en la gente del lugar
para asegurar la comida,
que dispongan de suficiente producción
y diversidad de productos, 
y luego vayan aumentando sus cosechas
a tal punto que tengan remanentes
para vender en la comunidad y mercados.

Una forma de aprovechar cada pedacito del huerto 
y el trabajo invertido, es asociar los dos o tres primeros años 
con cultivos anuales que dan rápido como el frijol, la yuca, 
el quequisque, el chagüite y hasta con frijoles abono
para darle fuerza a la tierra.

Mister Bocó ha ampliado su huerto a seis manzanas 
a pesar de los problemas que ha tenido por plagas y huracanes.
Como produce 55 dedos de cada racimo de plátanos,
saca 25 mil por manzana por año,
cosecha 700 cocos cada tres meses,
que vende a tres córdobas cada uno,
el saco de yuca lo coloca a 300 córdobas
y saca hasta 400 sacos por manzana.
Como vive de la agricultura se considera un hijo de la tierra.

Su objetivo es crear 
capacidad 
en la gente del lugar
para asegurar 
la comida, diversidad 
de productos, 
a tal punto que 
tengan remanentes
para vender 
en la comunidad 
y mercados.
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Más allá de la escuela
“Cuando entré al círculo de estudio no sabía leer ni escribir,
para firmar ponía mi huella del dedo sobre los papeles.
Para solicitar un financiamiento los amigos del comité de crédito 
me ayudaban a llenar el formato, siempre estaba dependiendo de otros.

Pero ahora la cosa cambió porque estoy estudiando 
el segundo nivel, porque ya aprendi a leer y escribir. 
Ahora me dicen que llene el formulario y no tengo problemas...”.
nos dice muy contento Santiago Herrera,
alumno del círculo de estudio y beneficiario organizado 
en uno de los comités de crédito
de los cinco municipios de la RAAS que atiende FADCANIC.

Programa de Alfabetización 
de Adultos
Programa de Alfabetización 
de Adultos



��
Los círculos de estudio
“En las comunidades en donde se formaron los comités de créditos 
miramos que la gente no sabían ni leer ni escribir.
Esto era un problema porque los beneficiarios 
entregaban los formularios llenados por otra gente,
con manchones y errores que obligaban a los coordinadores
y técnicos a revisar, corregir y volverlos hacer.

Por eso nace el Programa de Educación de Adultos en el 2005,
que brinda la oportunidad a los productores y sus hijos
de alfabetizarse estudiando en los círculos de estudios,
y aprender más cosas y de paso a agilizar el trabajo...”. 
Así lo confirma Noema Joyas Zamora, 
responsable del Programa de Educación de Adultos. 
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Esta iniciativa de FADCANIC ha permitidó que los componentes:  
Agenda Ambiental Local, Educación de Adultos, Créditos 
y el Centro de Educación Forestal 
se relacionen de mejor manera...”.

¿Qué es un Círculo de Estudio?
“Un círculo de estudio es una manera de enseñar 
a aquellos adultos que por diferentes motivos 
no lograron terminar sus estudios cuando eran niños o jóvenes.
Es la oportunidad de crecer...”.

Dice Maribel del Rosario Cruz,
profesora del círculo de estudio el Paraíso:

Aprender en grupos ayuda a comprender mejor las materias 
que se imparten y las experiencias que se comparten.

Por eso el número de personas de un círculo 
no debe pasar de 15 estudiantes...”.

Los niveles de estudio
El primer nivel es estudiar primero y segundo grado. 
El segundo nivel comprende el tercero y cuarto grado.
Ya el tercer nivel concluye con el quinto 
y sexto grado de primaria.
 En el Paraíso tenemos 18 alumnos: 
13 estudian el segundo nivel y cinco están en tercer nivel. 

Las clases se imparten los martes y jueves 
de la una a las cuatro de la tarde, 

y los sábados es todo el día.

Don Santiago Herrera 
con sus hijas.
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Aquí estudian productores, amas de casa, ganaderos,
pastores evangélicos y pobladores de la comunidad.

Las contenidos que se imparten 
Hay dos tipos de contenidos:
el que brinda el Ministerio de Educación o MINED
y el que facilita FADCANIC.
Además de enseñar a leer y escribir,
de impartir matemáticas, español,
se enseña sobre conservación del medio ambiente, 
sobre cómo solicitar pequeños créditos
y escribir proyectos comunitarios.

Con estos aprendizajes priorizan sus necesidades como
pozos comunales, mejorar escuelas,
formar una pequeña empresa, formular propuestas
que se presentan a FADCANIC, conseguir su financiamiento. 

Nosotras como educadoras reforzamos nuestros conocimientos 
con la ayuda del personal del programa
y de las guías elaboradas para formular proyectos,
hacer conservación de suelo y solicitud de crédito...”.

Escuela para todos
El Programa de Educación de Adultos 
y la formación de los círculos de estudio han sido importante,
porque logran sensibilizar a los beneficiarios 
sobre la importancia de aprender y de integrarse a los grupos. 

Han abierto una oportunidad para que otras personas
de la comunidad que no saben leer ni escribir puedan participar.

Noema Joyas Zamora.
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Para dar formalidad a esta manera de enseñar,
se firmó un Convenio de Cooperación
y Coordinación para Educación Básica
entre el MINED y FADCANIC, para disminuir el analfabetismo
de la Región Autónoma del Atlántico Sur.

“ En mis 5 años de trabajo se han realizado 4 promociones:
en el año 2005 salieron 9 personas, en el año 2006 salieron 6,
en el año 2007 salieron 6 personas,
y en el 2008 salieron 7 promocionados...”,
señala la educadora Maribel del Rosario Cruz.

Aprender para la vida
“Pero esto no queda ahí. Como una forma de motivación
se selecciona a los mejores alumnos
de cada tercer nivel para becarlos, y que continúen estudiando 
en el Centro Agroforestal de Wawashang.

A los educadores se nos capacita dos veces al año sobre:
Planeación curricular, Métodos de enseñanza 
y Dinámicas de grupos. 

Uno de los retos es trabajar el aprendizaje con los alumnos
para que adquieran hábitos y costumbres para hacer las tareas,
investigar, motivarlos a leer... 
porque contamos con un tiempo limitado.

Hay temas y materias que les cuesta aprender,
por eso hacemos mucho repaso y actividades relacionadas 
con el quehacer de las familias.
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Cuando celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente,
hacemos las clases en el campo,
sembrando arbolitos y reflexionamos sobre el tema.

Al estudiar la guía de Conservación de Suelos
vamos a la finca de un productor,
para seguir paso a paso lo que nos dice la guía. 

Rogelio Herrera, otro alumno comenta:

“Comencé a estudiar en el círculo
pero me salí por problemas de legalidad
de la tierra y perdí ese año.
Pero sabiendo que es un beneficio 
tanto mío como de mi familia, 
regresé dispuesto a terminar...”.

A Maribel y Noema les enorgullece saber 
que muchos de los graduados siguen preparándose.

Varios han ingresado al Centro Agroforestal
en Wawashang para ser un técnico.
Otros finalizan su secundaria 
en escuelas de Orinoco y Laguna de Perlas.
Sabemos de otros estudiantes 
que cursan el magisterio y la enfermería.

Por eso es que los círculos de estudio
van más allá de la escuela, es aprender para la vida...”.

“Por eso 
es que los círculos 
de estudio
van más allá 
de la escuela, 
es aprender 
para la vida...”.
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Proteger para la vida
La promoción de las agendas locales ambientales es una forma de organizar 
que utiliza FADCANIC en las comunidades de la Región Autónoma del Atlántico Sur.

Estas agendas buscan cómo conservar y aprovechar
con buen juicio los recursos ordenando el uso de la tierra.
Además contempla acciones dirigidas a promover las cocinas mejoradas, 
los biodigestores y llevar agua potable a las casas.

Una de estas experiencias de organización comunitaria se ubica en Isick Creek, 
en el municipio de Laguna Perlas.

Aquí conversamos con Melvin Jiménez, Eduardo Tinkam y Katty William, 
miembros del Comité Microcuenca de Isick Creek:

Agenda Local AmbientalAgenda Local Ambiental
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“La microcuenca Isick Creek es importante 
porque compartimos recursos 
las comunidades de Manhathan, Rocky Point, Awas
 y Laguna de Perlas.

Es un lugar en donde se establecen las comunidades,
utilizando y manejando los recursos como suelo, agua,
bosque, animales silvestres, cultivos y crianza de animales.
Es considerada patrimonio de estas comunidades y, por ello,
se busca que la gente se organice para su preservación.

Identificando los problemas
Nuestra motivación empezó en el 2005,
cuando en la zona de arriba de la microcuenca
los agricultores despalaban el crique.
Eso nos traería a corto plazo efectos negativos
para la población asentada en la parte baja. 

Buscamos alternativas para frenar
el avance de la frontera agrícola
que cada vez se acerca más a la Costa Caribe.
Los comunitarios coinciden que el avance
de la frontera agrícola trae consigo el despale de bosques, 
sedimentos que contaminan el agua
y el avance de la palma africana.

La palma africana cubre gran parte de Kukra Hill 
y continúa avanzando en comunidades como La Fonseca.
Aquí han venido personas enviadas por las empresas  
productoras de la palma africana,
para convencer a la gente de Manhathan y Rocky Point 
de que siembren sólo palma africana en sus fincas.
Sabemos que para producir la palma se aplican químicos 
que contaminan el agua, el lugar y afectan la vida 
de especies silvestres.  
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Un beneficio para la comunidad
Aquí se maneja que no hay que botar árboles
porque en la microcuenca llueve mucho 
y si no está protegida, las aguas de lluvias lavan el suelo.

Esta situación además de la cuenca, afecta su entorno
como los cayos miskitos y sus arrecifes de coral,
lugar de vida para muchos peces, mariscos, 
plantas y otros animales...,
una riqueza natural con miles de años de creada.

Por estas razones estamos pendientes
de que esta situación no avance,
para que nuestros hijos y nietos tengan siempre de qué vivir.

Organizando el Comité
El primer paso fue hacer una reunión
con agricultores y otras personas de las comunidades, 
para hacerles ver que no es conveniente despalar el crique
porque nos quedaríamos sin agua y nos perjudica a todos.  

En ese justo momento conformamos 
el Comité de Microcuenca eligiendo a nuestros representantes.
Teníamos la idea pero no sabíamos cómo hacer las cosas bien.

Por eso invitamos a FADCANIC para que nos diera 
apoyo técnico en lo organizativo, que nos explicara cómo 
desarrollar un comité, su funcionamiento y su consolidación.
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Además de las capacitaciones
sobre conservación de bosques y cómo cultivar árboles, 
nos dieron plantitas para reforestar la zona despalada.

Lo bonito del proceso es que las mismas personas
que estaban despalando tomaron la decisión de reforestar.

Funcionamiento del Comité
Nuestro Comité se reúne cada cierto tiempo 
para compartir información, 
para saber qué pasa en la zona,
y si se cumplen o no las actividades programadas,
y sus dificultades.

A lo interno tenemos un libro de actas en donde registramos 
las acciones y decisiones que asume el Comité.

Entre las acciones promovidas 
por los comité de agenda local están manejar 
y proteger los bosques, reforestar, conservar y limpiar caños, 
además de establecer cercas vivas con especies forestales. 

Saliendo al paso
Sabemos que no es fácil, tenemos dificultades 
en organización y participación por parte de los productores:
Unos alegan no tener tiempo para atender la finca.
Otros casos es por el mal estado
de los caminos por culpa de las lluvias.
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Este proceso cuesta, pero vemos la importancia
que ha despertado en las familias 
y por eso continuamos trabajando.

Acciones ciudadanas
Como Comité hemos salido al paso 
para enfrentar otro problema serio como es la delincuencia.
Los delincuentes se aprovechan de productores 
para intimidarlos y robarles sus cosechas.
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Ante esta situación el Comité se reunió 
con la policía de Kukra Hill y Laguna de Perlas 
para encontrar una solución entre todos. 
Como parte de las medidas se juntaron varias organizaciones, 
autoridades y la población para crear el Comité contra el Delito.

Después de esta coordinación la policía de Kukra Hill
hace sus rondas al territorio para garantizar la seguridad.
Por eso los robos poco a poco van disminuyendo.
Los delincuentes saben que nosotros no estamos jugando
y que la cosa va en serio.

Nuestro mensaje a la comunidad costeña
es que unamos esfuerzos para conservar los recursos naturales, 
patrimonio de nuestros hijos.
La mejor forma de proteger 
es trabajando con organización
para conservar el bosque y preservar la vida...”.

��
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Fábrica casera de gas
“El biodigestor es una manera sencilla de producir gas para cocinar
con estiércol de vaca y agua, le echamos una lata diario, 
mitad y mitad de cada cosa y se le saca una lata diaria.

Con su instalación aprovecho desde hace seis meses
el estiércol del ganado para fabricar mi propio gas,
y hacer funcionar la cocina de quemadores…”.

Asegura doña Ignacia Díaz, muy contenta y muy servicial,
en la comunidad La Fonseca, sector Valentin en Kukra Hill.

El Biodigestor es una instalación compuesta de tres partes:
por una bolsa doble de plástico de polietileno,
a la que se le han conectado dos tubos y una red de tuberías de PVC 
con su válvula de salida, y una válvula de seguridad.

El biodigestorEl biodigestor
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Al llenar las tres cuartas partes
de la bolsa con estiércol del ganado
revuelto con agua y fermentarse,
da como resultado la producción de un gas natural
llamado biogás.

“Este gas genera calor que sirve para cocinar,
y en algunos lugares, hasta alimenta lámparas

para alumbrado de las casas…”. 
aclara Maynor Robles del equipo técnico,

quien propuso este modelo para estimular 
a las famílias beneficiarias.

Él fue quien recibió
los primeros talleres sobre el biogás.

Ventajas
Asegura que al proporcionar energia
en forma de gas,
se evita la producción de humo,
se cocina en un ambiente más sano,
no se gasta dinero para comprar gas
ni se usa leña.
Además el desecho sirve para fertilizar
los cultivos del huerto y no quema las plantas.
El modelo se llama Taiwán
o planta balón de flujo continuo,
porque es fácil de manejar,
tiene bajos costos de construcción,
los materiales son fácil de transportar
y de instalar.

La desventaja es que su vida útil
es corta, de entre cinco a siete años,

porque el plástico se va deteriorando.

Por su funcionamiento,
el ingeniero Maynor asegura

que tiene un sistema de planta de carga continua,
porque necesita una mezcla

de estiércol y agua todos los días para producir gas 
y, a la vez, descarga desechos.

Estos biodigestores son apropiados
para las viviendas campesinas.
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Para promoverlas,
primero nos capacitamos todos los técnicos,
y después de construir una entre todos
las impulsamos en cada microcuenca.
En ese momento por cada una se benefició
a cuatro familias de promotores
o familias pilas puestas.

Lo más difícil al instalar un biodigestor
es la cantidad de material de estiércol 
necesario como su arranque.
En total son 19 barriles:
14 de agua y cinco de estiércol.

Una vez falló el biodigestor
porque la válvula reguladora
no tenía suficiente agua.
Esta válvula debe tener tres cuartos de agua.
Se desinfló la cámara de fermentación.
Después me dijo la familia
que los chavalos
le habían botado el agua por accidente.

No trabaja en seco porque siempre está
bajo el mismo proceso,
claro que como es flujo continuo,
lo nuevo empuja a lo viejo,
así el material nuevo
sigue con la fermentación,
sigue pudriéndose
gracias a ciertos microbios
llamados bacterias.
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El 75 porciento de la bolsa
que son las tres cuartas partes, 
tiene que estar ocupado
con la mezcla de estiércol y agua,
o sea el material de digestión.
El 25 porciento o la otra cuarta parte sirve 
como cámara de gas.

Las medidas de la fosa
Un metro con 20 centímetros de ancho
por tres metros y media de largo.

Innovación del programa
Aquí se innovó
dando 90 centímetros de profundidad
al lado de la entrada,
y un metro al otro lado, el de salida.
Así con un declive de 10 centímetros
el flujo sale con suavidad y sin esfuerzo.

También se deja un desnivel
de 5 porciento como mínimo. 
Eso se calcula a través 
de una cuerda colocada de la boca 
de un balde al otro.

El tubo que es de 4 pulgadas
sólo debe entrar 30 centímetros
del corte para dentro de la bolsa.
En los dos extremos se le hace
un amarre que lo deja en forma
de un caramelo gigante.
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El amarre se hace con tiras de hule, 
de un material blando 
como las botas de hule o neumaticos.
Para sellarlas se utliza cinta adhesiva.
El  largo del tubo de 4 pulgada mide
un metro con 20 metros.

Aquí los biodigestores están instalados
entre 5 y 12 metros de la cocina.

Algunos cuidados
En las capacitaciones y días de campo
recomendamos proteger el biodigestor
con una caseta bien forrada,
con los materiales
que tengan a su alcance; 
por eso quedan tan variadas. 

La idea de protegerlo
es para evitar que los animales
puedan crear fisuras o romper el plástico, 
y también evitar la caída de agua
para que no se empoce.
Por eso se recomienda hacer 
un zanjeo para el desagüe.

El terreno no debe ser pedregoso
ni estar cerca de árboles,
porque las raíces rompen el plástico. 

Recomendamos cuando es posible
colar la mezcla con una zaranda
o hacerlo con sus manos
para sacarle cualquier cosa
que pueda hacerle un agujero.

Al tender el plástico
se debe tener el cuidado
de no dejarlo retorcido,
porque a la hora de inflarse con el gas
va a quedar deforme
y no funcionará al cien por ciento.
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El primer material debe quedar 
regado parejito,
así la cámara de gas gozará de espacio 
para que acumule energía calorífica
de seis horas aproximadamente.

Este diseño de biodigestor
está hecho para una familia
que tenga una vaca y un cerdo.
La cantidad de cada día
puede ser proporcional, mitad y mitad, 
pero se recomienda
que sea mayor cantidad de agua
que estiércol; 
en este caso tres partes de agua
por una de estiércol,
está indicado para una familia
de seis personas.

El primer gas que se produce no se usa 
porque no es adecuado,
ni tan sano y no tiene
tanta combustión, no arde tanto.

El estiércol de ganado bovino
debe estar fresco,
y tener menos de una semana y media 
de producido para evitar
la muerte de la bacteria 
que ayuda a la fermentación del estiércol.

Doña Ignacia Díaz.
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�� variedades en sus manos
El pejibay, pejibaye o pijibay 
ha significado la palma de la vida
para los indígenas
de las selvas lluviosas.
Desde la Costa Atlántica
o Caribe de Nicaragua hasta el Brasil
el pejibay fue su principal alimento.

Con las espinas hacían agujas, 
dardos y anzuelos, de la caparazón 
del tronco hacían lanzas, cañas para pescar, 
palancas y canaletes para las canoas.

El nombre científico del pejibaye,
es Guillielma gasipaes
o Bactris gasipaes,
en Panamá se le llama chontaduro,
en Colombia cachipay, chonta en el Perú, 
pirijao en Venezuela, tembo en Bolivia
y pupunha en el Brasil.

Las palmeras crecen
hasta 30 metros de alto
y tienen espinas en todo su tronco,
El pejibaye es un gran alimento
comparable con el del huevo de gallina, 
tiene más proteínas que el aguacate,
dos veces más que el banano,
también contiene carbohidratos, grasas 
que dan energía al cuerpo
y lo reponen del cansancio.

Como tienen gran cantidad de vitamina A 
y vitamina C protegen al cuerpo
de enfermedades,
por eso es considerado
como la fruta tropical más completa.

El cultivo del pejibayeEl cultivo del pejibaye
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“En el Centro Agroforestal contamos
con 26 procedencias de pejibaye
y todas están a disposición
para que cada familia
establezca su parcelita…”.

Asegura doña Medarda Machado
con su año y medio de experiencia
como respaldo de trabajar 
en el vivero del Centro 
Agroforestal de Wawashan.

“Una vez que entran en cosecha
por septiembre y octubre,
Cada palmera produce de cinco a seis racimos,
cada racimo da más de 100 pejibayes
y da dos cosechas al año durante  25 años.
Aquí recolectamos los racimos
y los trasladamos a los viveros en una carreta 
halados por dos bueyes que también sirven
para sacar la producción de otros cultivos.

El trabajo que se realiza en el vivero es partir cada fruta en dos
para sacar la semilla o coquito
y dejarlos en un balde con agua por tres días.
De esa manera la carnosidad que queda en la semilla,
se suaviza y es más fácil de limpiar. 

Hemos notado que entre más limpia 
pongamos a puyonear a las semillas, más nacen.
Después curamos contra el hongo con Vitabax .

��
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El año pasado cosechamos 138 mil semillas de pejibaye.
Las platitas van empacadas en bolsas de plástico
de 40 por 40 centímetros. En cada bolsa bien alcanzan
hasta 300 semillas germinadas con su palmita.

Para hacerlas germinar usamos una bolsa oscura
para que la semilla saque mejor puyón.
Puyonea a los tres meses.
Después se pone en bolsitas de tres a cinco libras. 

Cuando las palmeritas alcanzan unos tres centímetros
se saca de la bolsa y las pasamos a los bancos germinadores,
para evitar que pierdan color o se pongan amarillas
por falta de luz solar.
Desde que ellas salen del proceso de germinación
ya pueden sembrarse.
Como no es recomendable plantarlas directamente al terreno,
es mejor pasarla a bolsas de cuatro por ocho pulgadas
para que se fortalezcan.

Nosotros llenamos las bolsas con tierra virgen porosa,
y sin piedra ni basura. 
Las abonamos por primera vez a los dos meses.
Si es abono completo ocupamos como medida
una tapita de gaseosa por bolsa.
Después le echamos tierra encima
para evitar que el abono se disipe.
Una semilla germinada vale tres córdobas,
que son un dolar y medio.
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Recomendamos hacer el trasplante cuando ha alcanzado
35 centímetros de altura.
Con esta medida ya tiene seis meses de edad. 

No se acostumbra a arar el terreno,
Solo se desmonta para estaquillar y hacer el hoyado.
La distancia de siembra va desde los seis metros
a los doce metros en cuadro.

Ocho días después a cada hoyo se le echa al fondo
cuatro onzas de cal revuelta con tierra.
Al momento de la siembra se abona con una libra
de abono de estiércol.
Tenemos el cuidado de abonar
con la misma cantidad cada tres meses
durante los dos primeros años.
Ya cuando alcanzan los tres años es cada seis meses.

Es recomendable dejar sólo dos hijos por mata,
uno apuntando al este y el otro viendo al poniente.
La época para deshijar es en verano
porque en el tiempo de lluvia
es cuando afecta más al picudo,
porque los cortes al deshijar 
se fermentan y ese olor atrae al picudo...”.

El costo para establecer 
un cuarto de manzana anda entre los 850 
y los mil córdobas, que son más o menos 50 dólares.

El costo para 
establecer un cuarto 
de manzana
anda entre los 850 
y los mil córdobas,
que son más o menos 
50 dólares.

Capullos del chocorrón.
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Un trabajo de filigrana
“El clon es una copia o réplica exacta, o sea igual.
Es decir, que se usa para sacar ventajas de sus características…”.

Es la explicación del ingeniero Léster Pineda
sobre el manejo de los 12 tipos de clones 
para producir una semilla resistente
a enfermedades y de alta producción.
El Centro Agroforestal brinda estas semillas híbridas
a todos los productores de los municipios de la región,
y también a los diferentes proyectos del IPADE, MAGFOR, IDR.

En cuanto a la producción de estos híbridos,
el ingeniero Pineda comenta:

“Nosotros hemos producido 154 mil semillas híbridas.
Cada árbol pare entre 50 a 90 mazorcas,
pero como son muy pesadas, aborta una parte.
De cada temporada nos vienen quedando unas 40 mazorcas.
Cada mazorca produce entre 30 a 50 semillas…”.

Carmen Martínez, de Pueblo Nuevo, se inició 
como polinizadora de cacao gracias a las capacitaciones
en el Centro Experimental El Recreo.

Polinización 
en cacao 
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Ahora ya lleva a tuto
cinco años 
de experiencias.
De cómo maneja 
las dos hectáreas
de cacao para polinizar, 
ella nos cuenta:

“En las plantaciones tenemos un palo macho
para tres matas hembras, Pero también los machos
pueden polinizarse porque son hermafroditas,
o sea que tienen los dos sexos en cada flor.

La flor tiene el pedúnculo,
que es la parte de donde está agarrada al árbol,
los pétalos están en la base de la flor, 
los pétalos cubren la parte reproductiva macho, los estambres, 
que es en donde está el polen, 
y el pistilo es la parte femenina en donde se desarrolla el fruto.
A la flor femenina le quitamos la parte masculina
para que dé lugar a polinizarla. 
Como la tarea es hacer 300 flores al día, 
empezamos a las seis de la mañana y terminamos a las dos.
Cuando llueve no polinizamos porque se lava el polén, 
sólo castramos.

“A la flor femenina 
le quitamos 
la parte masculina
para que dé lugar 
a polinizarla...”. 
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Polinizamos 100 flores de cada planta.
Como cada planta da hasta 300 flores
le quitamos el resto que no se poliniza.
El centro de la flor llamado pistilo 
se ve brotada a los tres días de polinizada, 
y a las dos semanas ya se va formando la mazorca.

Reglas básicas 
La flor que no quedó bien polinizada 
al siguiente días se cae.
De las 100 que polinizamos 90 no se caen.

Para tener éxito en este trabajo
se deben respetar las siguientes reglas:

La persona que va a polinizar 
no debe andar ebrio ni de goma,
y sin la menstruación en el caso de ser mujer.
Mucha gente cree que no es aconsejable
tener relaciones sexuales días antes del trabajo,
porque el cuerpo está más caliente 
y afecta a la flor.
La persona debe tener buen pulso y buena vista.

La mayoría de las personas 
que polinizamos somos mujeres
porque tenemos fama de tener más paciencia 
y eso es importante en este trabajo
tan minúsculo y minucioso.
Aquí trabajamos Zenaida Astorga, 
Marisela Garzón, Nubia Ramírez 
y Carmen Martínez.

Con las mazorcas que se enferman
se debe tener el cuidado de enterrarlas
para no contagiar a las otras.
Cuando quedan en la parcela o cerca
atraen a muchas moscas
que pasan el microbio de la enfermedad.

Las malezas más comunes
son la gripe de pollo y el coyolillo,
para evitar el uso de herbicidas
hemos sembrado maní forrajero
en los callejones, que a la vez fertiliza
y mantiene fresco al suelo.
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Las mazorcas una vez maduras,
que son el fruto de la polinización,
las cortamos y llevamos al vivero,
ahí tenemos un mesón
en donde las tendemos sobre aserrín
y las limpiamos con él.

Ya restregadas se cuelan
en un sarán para sacar el aserrín,
y de ahí se lavan en unos sacos
en el caño, hasta quitarles
toda la baba que tiene la semilla.

Una vez limpias las curamos con Vitabax,
la proporción es de 10 gramos
por 12 litros de agua.
Se empacan mezcladas con aserrín
que ayuda a conservar la humedad
y en bolsas de 500 semillas.

La siembra debe hacerse 
en los siguientes cinco días...”.
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Mejorando la cuchara
“El uso de leguminosas 
o sea de frijol abono
como cultivos de cobertura 
para la agricultura, 
como abono verde y control de malezas.
Pero yo he aprendido un monton 
de recetas para mejorar la comida...”.

Nos cuenta,
doña María Gertrudis Rugama Alvarado 
desde la finca Los Ángeles, en Kukra Hill, 
mientras probamos un banquete 
de platos servidos en la mesa.

Aprendiendo 
a comer leguminosas
Aprendiendo 
a comer leguminosas



��
Quitando el miedo
“Antes no sabíamos que se podía preparar 
comida de frijol gandul. Se decía que si lo comíamos 
nos envenenaríamos por ser tóxico.

El miedo se nos quitó cuando recibimos una capacitación 
de tres días por FADCANIC, con mujeres del Rama.
Nos enseñaron a preparar diferentes recetas 
a base de frijol gandul, terciopelo y Canavalia.
Todos estos frijoles son bien nutritivos pues contienen proteínas, 
carbohidratos, vitaminas y minerales 
que ayudan al crecimiento, al desarrollo y dan vigor.

Los platillos
Yo tengo recetas con gandul para hacer tortas, 
cajeta, chorizo, sopas, guiso y nutricereal. 
Quedan riquísimos con huevo y pollo. 
El gandul tiene más fibra que el frijol rojo.

Del frijol Canavalia hago guisos, tamales pizques y queque. 
También hago tamales y rico nutricereal del frijol terciopelo.
El nutricereal es un complemento
para la nutrición y dieta de los niños. 
Cuando uno empieza a darles nutriceral
pronto se ve el cambio en ellos.

Cuando usted toma un vaso de nutricereal
pasa el día sin problemas, porque sustenta al cuerpo.

“El nutricereal 
es un complemento
para la nutrición 
y dieta de los niños. 
Cuando uno empieza 
a darles nutriceral
pronto se ve 
el cambio en ellos...”.



��
Mejor que una Maruchán
Muchas familias no ponen atención a la nutrición de los chavalos.
Las madres deben preocuparse porque sus hijos tengan 
una buena alimentación. Vos podés ver en las casas
que prefieren darles sopas Maruchán
que no alimentan nada, en vez de una comida casera. 
Contra la anemia es barbaro el nutricereal,
no hay necesidad de buscar tratamientos caros.
Es buenísimo para la mujeres embarazadas o convalecientes. 

Alegrando la comida
Habrá gente que diga que esto de preparar el frijol
lleva mucho trabajo,
pero para mí es falta de interés en comer bien.

Alguien me dijo una vez que este tipo de comida 
era para gente pobre que no tiene nada 
que llevarse a la boca.
Esto no es cierto porque preparar la comida cuesta. 
Además si uno es pobre tampoco hará recetas costosas,  
porque lleva diversos ingredientes 
y sin plata no los va a comprar.

La preparación 
Siempre le quito la cáscara a los frijoles
para evitar empanzamientos,
porque en la cáscara se encuentran ciertas sustancias tóxicas.
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Lo más difícil es quitar la cáscara, yo lo hago de dos maneras.

La primera es dejar el frijol en remojo por tres días 
con el cuidado de cambiar el agua seis veces por día.

La otra manera es poner a cocer los frijles por cinco minutos, 
los bajo del fuego, les cambio el agua 
y los pongo a hervir por otros cinco minutos. 
Después los enjuago y restriego 
entre las manos para quitarles las cáscaras.
Después los tuesto y muelo para preparar las recetas preferidas.

Antes comíamos lo de siempre: arrocito, frijolitos, cuajada. 
Ahora ya sé cómo alegrar la comida. 

Como en mi casa somos nueve personas, 
para hacer una sopa pongo a cocer 
una libra de payana de frijol gandul, le agrego quequisque, 
ayote, carne y jugo de limón al gusto,
su punto de sal y agua según la familia. 

Cuando se tiene posibilidades se le echa leche, crema 
para que quede más rica.

La familia ya no tiene miedo y hasta me piropean 
porque me dicen que ahora ya sé cocinar cualquier cosa
y además con sabor...”.
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Nutrichocolate de terciopelo para 12 personas

Ingredientes

Media libra de frijol abono

Media libra de maíz

Media libra de cacao

2 rajas de canela

Un litro de leche

11 vasos de agua 

Sal y azúcar al gusto.

Preparación

Se espulga el frijol terciopelo, se lava y se seca bien 

un día antes de que se vaya a preparar el nutrichocolate.

Después se tuesta a fuego lento sin quemarlo en un comal. 

De igual manera se tuestan los demás ingredientes,

se mezclan con el frijol y se muelen fino.

Para hacer un atol pongo en una porra

y a fuego lento por 15 minutos: 11 vasos de agua,

un litro de leche más 8 cucharadas de nutrichocolate.

Le agrego sal, azúcar y vainilla al gusto.

¡Y ya está listo para servir!

Familia Nicaragua Rugama.
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Otros usos de las leguminosas
Ronald Nicaragua Rugama, 
hijo de doña Gertrudis nos dice:

“El agua con que se coció el frijol es útil como insecticida y abono.
En la finca sembramos el frijol abono entre el plátano y la yuca; 
a veces va intercalado entre callejones:
uno de plátanos y otro de gandul, plátano y gandul. 
El resultado se ve en los gajos de plátanos
porque en varias ocasiones pudimos contar hasta 60 dedos
en cada cabeza de plátano.

Cuando empezamos a reforestar teníamos 
que cortar una maleza llamada “sandino”. 
Al sembrar gandul notamos que la maleza 
ya no creció y la tierra se puso fresca y porosita...”. 

Nutricereal de Gandul
Ingredientes5 libras de maíz1 libra de frijol gandul

1 libra de semilla de jícaro
1 libra de frijol soya
Media libra de cacao
2 rajas de canela2 paquetes de clavo de olor

2 paquetes de pimienta dulce y azúcar al gusto.

PreparaciónSe pone a tostar el maíz a fuego manso por cuatro horas

para que quede bien tostado y doradito.

La semilla de jícaro se lava y se pone a escurrir por una hora.    

Luego se tuesta a fuego lento por media hora 

hasta quedar bien dorada.El frijol gandul se lava y se pone a escurrir. 

Una vez seco se tuesta por media hora.

Este mismo procedimiento se aplica al cacao.

Tostados los ingredientes se revuelven con canela, 

clavo de olor y se muelen. Y se tiene nutricereal...”.
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Un cruce entre dos variedades
Cesar Antonio López Ramírez
es de Pueblo Nuevo
y trabaja como Responsable
de Polinización desde hace tres años
en el Centro Agroforestal de Wawashan.
Sobre todo supervisa la producción
de semillas hibridas de coco.
Esta profesión la aprendió en los talleres 
de capacitación que dan en este Centro.
Basados en estos conocimientos
y sobre las funciones del Centro,
él platica su experiencia de trabajo:

“El principal objetivo 
del Centro Agroforestal de Wawashang
es proveer de semillas,
materiales y tener un local
para dar las capacitaciones y ordenar
o sistematizar las experiencias.

La polinización del cocoteroLa polinización del cocotero
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De ahí, se multiplica el aprendizaje y los conocimientos a familias
que viven en los municipios de la RAAS.

Este Centro Agroforestal por un lado tiene su gente ocupada en el mantenimiento 
de los bancos de germoplasma o sea las plantaciones de los diferentes cultivos 
que promovemos, la producción de semillas y plantas de vivero; 
más un personal para los talleres de capacitación de las familias.
A la vez, las plantaciones son aprovechadas para realizar las prácticas 
de los estudiantes de la Escuela Técnica Ambiental y Agroforestal.
El Centro representa a dos proyectos en el mismo lugar.

Hacemos en las parcelas lo que es la polinización y la emasculación del coco.
Eso quiere decir que a la palmera que escogimos para las flores femeninas 
le castramos o capamos todas las flores masculinas. 
Se las eliminamos del racimo o corozo.

En la polinización cruzamos a dos variedades para producir semillas
con las mejores características de los padrotes.
La diferencia entre las flores masculinas y las femeninas, 
es el raquídeo de los macho y el coquito en las hembras.

Cuando el coquito ya está apto para la polinización, se abre un poquito en la punta
y tira un néctar transparente. Ahí le ponemos el polen para fecundarlo.  
El polen viene de la variedad Alto de Panamá, por eso decimos que es el padre.
El cocotero de la variedad Enano Amarillo de Malasia, que sirve de madre, 
es a quien se castra. 
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El objetivo de tener una semilla híbrida
es para tener plantas productivas  
tolerantes a la enfermedad llamada
amarillamiento letal del cocotero.
Cada coco al ser más carnoso
gusta más para el rayado y suelta más leche
para el procesamiento de aceite.
Un cocotero puede llegar a crecer 
hasta 15 metros pero de manera lenta.
Nunca castramos ni polinizamos
en invierno porque la lluvia lava el polen.

En un mismo racimo polinizamos a todas las flores. 
Por cada racimo pueden quedar
entre 15 y 20 coquitos; 
de eso al polinizar cuajan entre siete y 10 frutos,
el resto los aborta, los bota.
Después de dos meses sacamos la cuenta
de cuántos frutos quedaron vivos
porque les toma un año para desarrollarse
y estar listos para la cosecha.

En el caso de los cocos enanos
como el Amarillo de Malasia,
una vez que se establece la parcela, 
dilata cuatro años para entrar en producción.
En el caso del Alto de Panamá 
el tiempo es más largo, 
dilata entre seis y siete años para producir.
Entonces cuando yo quiero tener
los padrotes para hacer el cruce,
tengo que sembrar una parcela 
con el Alto de Panamá tres años antes
que el Enano de Malasia 
para utilizarlo como padre...”.

Sobre algunos cuidados
y manejo de las plantaciones de coco, 
es Maribel Rodríguez Sosa
responsable del programa, quien aclara:

“No es recomendable sembrar estas variedades 
cerca una de la otra, al menos tenemos 
que dejar 160 metros entre parcelas 
porque el viento y los insectos, 
como las abejas llevan el polen a todos lados.
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Aquí hay un área de casi cinco hectáreas
en donde tenemos 931 plantas.
Del Enano Amarillo de Malasia,
utilizada como la madre están en producción 778,
y de la variedad Alto de Panamá,
utilizado como el padre 
tenemos tres hectáreas y media,
de las cuales entraron en producción 187 plantas,
de ellas se seleccionan sólo las mejores
para la producción de polen.

Para castrar utilizamos una tijera normal, 
cuchillo para abrir la inflorescencia
y para eliminar todos los raquídeos
que quedan en la inflorescencia o racimo, 
además de una escalera para alcanzarla.
Las herramientas se desinfectan
con agua de cloro.

En cuanto al manejo de la parcela
se realizan seis chapias por año, 
acompañadas de su cáseo
de dos metros alrededor de cada cocotero.

Como el área es grande no nos damos abasto
para fertilizar con abono orgánico.
Cada palo se lleva 
entre 10 a 15 libras de abono orgánico.
Se completa con tres libras de Cloruro de Potasio
dos veces al año.

La fertilización se hace a inicios del invierno, 
en mayo o a más tardar en junio
y a la salida del invierno, a final de año.

Sobre el control de plagas,
se da el ataque del picudo en el penacho
y el chocorron en la parte de abajo del tronco.
En el caso del manejo del picudo
utilizamos varios controles.
Está las trampas con galones 
en donde se depositan piña o maduro 
para que se fermenten y sirvan como atrayentes 
para atrapar a la plaga.
Al galón se le hace un corte al centro 
para que la plaga entre.
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Estamos valorando como nos va
con maíz fermentado para ver si le gusta. 
Se distribuyen 10 trampas por hectárea.
Las trampas se revisan cada ocho días
y se cambia el atrayente cada 15 días.
Como también ataca al pejibaye,
la época para deshijar es en verano 
porque en el tiempo de lluvia
es cuando el picudo afecta más.
Los cortes en el deshije se fermentan
y eso atrae al picudo.

El chocorron ataca sólo a las plantas pequeñas 
de hasta dos años de edad.
Se revisa planta por planta 
en donde se detecta daño 
como huecos escarbados 
a la orilla del tronco del cocotero.
Se controla echando agua con detergente.
Se utiliza una bolsita de detergente
por un galón de agua y se le echa al hueco.

Es importante revisar
dos o tres veces por semana
para no dar chance al chocorrón
de hacer túneles profundos
porque es más difícil de controlar.
Se le aplica medio litro 
cuando inicia la construcción de los túneles
porque ya profundizado, se hace más diícil 
por eso se ocupan cinco galones
por lo menos para llegar a la plaga.
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El detergente cuando penetra al hoyo, 
hace huir al chocorron. 
Entonces es cuando se mata con la mano.
Después de chapodar el terreno, 
estaquillar y hacer el hoyado,
se recomienda dejar fertilizado
15 días antes de la siembra.

Si sembramos en junio, entonces 
la segunda fertilización toca más o menos en enero.
Hay que recalcar que aunque se abone 
con orgánico, nunca se aplica cerca de la plantita.
Siempre se hace a cierta distancia, 
más o menos a una cuarta. Los primeros dos años 
para establecer cualquier parcela 
es muy importante manejar las malezas.

Para plantaciones del Enana Amarillo de Malasia
sembramos a una distancia de 7.5 metros 
entre planta y planta y dejamos 6.5 metros
entre surco y surco.
Con el Alto de Panamá dejamos 8 metros 
entre planta y planta y 9 metros entre surcos.

Como con el hibrido que sale del cruce de los dos,
queremos asociarlos con otros cultivos 
estamos plantando a 10 por 10.
Ahorita lo tenemos asociado con naranja, 
achiote, guanábana y canela.
Con cacao no se hace 
entre planta y planta 
sino que solo en los callejones...”.
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Al estilo antiguo
Doña Ingrid Culverts de Laguna de Perlas, 
desde pequeña, junto con sus hermanos, 
ayudaba a su mamá a hacer aceite de coco.
Por eso para ella es un legado africano de antaño.

Cuenta que cuando hornea pan, 
queque o hace sopa de almejas y ostiones, 
sólo utiliza aceite de coco porque le da un sabor único. 

Para tener un buen aceite de coco el fruto debe estar bien seco.
Todos los cocos tienen leche, 
pero no todos tienen la suficiente cantidad de aceite.

Producción artesanal 
de aceite de coco

La receta para sacar aceite

Paso 1. Sacar la leche Para sacar un galón 

de aceite de coco se necesitan entre 20 y 30 cocos. 

Deben pelarse y sacarles la comida,

luego se rallan y se exprimen.

La leche que sale se pone a hervir a buen fuego 

en una misma cantidad de agua. 

O sea mitad y mitad.

Paso �. El tiempo de hervido

Para obtener un aceite cristalino

deben hervirse por 2 horas a fuego intenso.

Cuando esté listo notará cómo el aceite flota, 

entonces se recoge y se pone a hervir nuevamente 

con agua por otras dos horas más.

Paso �. Freír el aceite 

Cuando brota el aceite se recoge y se hecha en otra olla

para freírlo a fuego manso hasta dejarlo bien doradito.

Al freír el aceite debe quedar cristalino,

porque si queda oscuro perderá el sabor a coco

y se pondrá rancio rápido.
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Hay quienes preparan el aceite de otra manera. 
Cuando sacan la leche la dejan reposando 
de un día para otro, quedando el aceite
de color blanco y espeso; hasta después lo ponen a freír.

El coco es un fruto que se descompone rápido.
Si usted ralla 2 cocos a las 10 de la mañana
y no los ocupa a las 4 de la tarde están rancios.

Ahora imagínese que se deje de un día para otro,
se descompone, por eso alguna gente le echa sal.
Para que aguante más tiempo yo recomiendo 
que se guarde en la refrigeradora. Así puede pasar años.

Molino de coco.

Doña Ingrid Culverts.

Pan de coco.
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Escuela de la Naturaleza
Tito Centeno tiene 40 años, 
es el guardaparques 
de la reserva Kahka Creek
desde hace cinco años;
nos cuenta sobre su importancia
para la gente y el lugar:

“Esta reserva es maneja por FADCANIC
y tiene 700 hectáreas de bosque
destinadas a la conservación, 
la investigación científica y el ecoturismo. 

Kahka Creek es un bosque
golpeado por huracanes 
como el Juana en 1988, el César en 1996 
y por sequías provocadas por el Niño.
Con el huracán Beta en el 2005
destruyó varias zonas de bosque.
Por eso nos dimos a la tarea de reforestar 
con especies como caoba, pino, coyote, 
santa maría, cedro y cedro macho, 
pino, kerosene para volverlo a recuperar.

La reserva Kahka CreekLa reserva Kahka Creek
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Estamos en lucha por proteger 
el área natural de las especies animales
y vegetales que viven el ahí amenazadas por el despale,
que corre el peligro de convertirse 
en tierras para la agricultura y ganadería.

En mis años como guardaparque he visto volver animales 
que habían desaparecido como el danto, el pavón, 
el chancho de monte...
por los sendero hemos visto de nuevo huellas de tigre.

A lo interno se encuentran varios ojos de agua 
que representan fuente de abastecimiento 
para las comunidades de Kahka Creek.
Estas fuentes a su vez depositan sus aguas en el río Wawashang.

Las especies maderables
En la reserva se pueden apreciar: el cebo almendro, gavilán, 
acetuno, ojoche de varias especies, leche de vaca,
pronto alivio, gallinón, nancitón y alcanfor.

El Cebo es utilizado como medicina tradicional
porque su sabia cura heridas, hongos y controla la diarrea. 
Es muy apetecido porque para la empresa Playwood
es de lo mejor y de rápido crecimiento. 

Además sus semillas sirven de alimento para los sahínos, 
guatuzas y tucanes. 
Su semilla está envuelta en un arilo rojo o anillo vistoso
que rodea el fruto y llama la atención de las aves.

Tenemos el almendro 
de montaña, 
que aunque lento llega 
a medir hasta 
60 metros de altura 
y casi 2 metros de grueso.
El almendro es codiciado 
por su aceite importante 
para la elaboración 
de los cosméticos. 

“La semilla del cebo 
está envuelta 
en un arilo rojo 
o anillo vistoso
que rodea el fruto 
y llama la atención 
de las aves...”.
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Da buena leña y carbón y de su fruto se alimentan 
las lapas verdes, monos, murciélagos, sahínos, 
guardatinajas, ardillas. 

El kerosene es útil para construir casas, 
es una planta medicinal y como es un árbol cosechero
hacen fiesta los pizotes y ciertas aves.

Aprendiendo en la naturaleza
Trabajamos con campesinos 
que viven alrededor de la reserva 
para evitar la quema y los incendios.
Aquí existe la creencia de que sin quemar
no se puede cultivar la tierra.

Por eso promovemos los intercambios
con productores en donde mostramos
la posibilidad de cultivar sin quemar.
Todos los esfuerzos ya empiezan a dar sus frutos, 
porque se nota un cambio 
en la mentalidad y la manera de producir.

La reserva se aprovecha para que la escuelas, 
colegios y las familias aprendan a conservar el bosque 
y el lugar en donde viven, o sea el medio ambiente. 
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Se imparten talleres prácticos 
en las parcelas sobre cómo hacer 
abonos orgánicos como el bocachi, 
compostera... para utilizarlos 
en los huertos escolares y huertas 
de los alrededores de la reserva.

Estamos realizando un inventario o diagnóstico 
para conocer las especies, cuántas hay, su edad, 
altura y grosor que alcanza por año y su utilidad. 

Los convenios con autoridades locales
Para conservar la reserva hemos establecido 
convenios y colaboraciones con las autoridades,
como la Policía Nacional para hacer 
una labor preventiva contra incendios, 
delincuencia, despale, cacería...
Por eso un policía realiza recorridos 
cada cierto tiempo en la reserva.

Hemos adquirido un radio de comunicación 
para informar a las autoridades 
sobre cualquier situación que pueda pasar, 
bajo el amparo de la aplicación de la Ley Forestal, Número 462. 

Organizados para prevenir incendios
Hemos formado una brigada contra incendio integrada 
por 12 miembros, entre el personal de la reserva y los finqueros.
 
FADCANIC garantiza las capacitaciones en verano, 
dándoles bombas de mochila para apagar los incendios, 
radio comunicador para estar al tanto
de cómo van las rondas, por su seguridad.

En enero de cada año la brigada peina la zona, 
sobre todo en aquellos lugares de alto riesgo por tener 
mucho monte seco.
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Con las familias que tienen fincas al contorno de la reserva,
llegamos al acuerdo de que cuando vayan a quemar
avisen ocho días antes para apoyarlos
y evitar cualquier desgracia.
De esa manera aprovechamos para dar un taller 
sobre ventajas y desventajas de quemar...”.

Un sitio de referencia
“Kahka Creek se ha convertido en un sitio de ejemplo 
tanto para estudiantes nacionales y de fuera del país.
También un punto de referencia para personas 
que desean trabajar ordenadamente su finca...”,
asegura Johnny Centeno, 
uno de los guías turísticos de la reserva. 

“Aquí recibimos cientos de visitas al año.
Cuando llegan turistas o estudiantes, 
lo primero es llevarlos a los senderos.
Les hablamos de las maravillas del bosque, 
sus especies y la manera de conservarlo.
Para un mejor entendimiento se han colocado casetas 
con información de especies forestales en español, 
miskitu y mayagna.

Aquí han venido biólogos, productores, 
estudiantes de agroforesteria del Rama, 
Bluefields, Managua, Estelí. 
También estudiantes de Centroamérica y Estados Unidos,
para hacer sus trabajos de graduación y tesis...”. 

Juan Carlos Álvarez, otro de los guías turísticos, nos dice:

“He aprendido a cuidar el bosque, hacer viveros, 
a cómo aprovecharlo, a recolectar semillas y reforestar.

Ese almendro tiene unos 500 años, y mide sus 25 metros de alto.
No es posible pensar que un árbol de 500 años 
desaparezca por una sierra en media hora, 
por eso la importancia de conservar el bosque.

Aconsejamos a las familias que conserven sus bosques,
que miren este espejo para que sus hijos y nietos
tengan de dónde construir sus casas...”.

Juan Carlos Álvarez.

Johnny Centeno.
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Poema de Tito Centeno

Desde lejos he venido
rodeado de tanta pobreza

pero doy gracias a Dios
que hallé trabajo en esta empresa

Ahora soy el guardaparques 
que cuido la naturaleza

porque para nosotros esta reserva
es una gran belleza

Cuando salgo a los campos
me da un gran pesar

mirar grandes despales
y que no hayan podido reforestar

Cuando voy por los caminos
y desfilo por los senderos

he encontrado unos venados
tan grandes como terneros.

A las mujeres
Poema de Tito Centeno

Cuando vengo a esta cabaña
de pensar me da un gran sueño

en mirar este hermoso árbol
que tiene un lindo diseño.

Cuando subo a esta parte
siempre pienso en una cosa

de decirle mi poema
a las mujeres hermosas.
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Centro de Educación Forestal
Promotores y promotoras de futuro
Blanford Jones, Choysin Goyo, Mardely Alarcón, Arturo Balyath,
Freddy Flores, Maynor Orozco, Wilfred Mckeiroy, 
Ajonny Prado, José Solózano, Magdiel Hernández..., 
son parte de los 152 alumnos y alumnas 
que estudian su secundaria con especialidad 
en técnica forestal, en el Centro de Educación Ambiental 
y Forestal de Wawashang.

El Centro que está a orillas del río Wawashang,
cuenta con aulas, laboratorios, comedor, dormitorio y oficinas; 
con suficientes tierras para realizar experimentos 
sobre diferentes maneras de asociar árboles, 
cultivos y animales que llaman sistemas agroforestales.

El Centro alberga a jóvenes entre 15 y 20 años 
que vienen de Wuapi, Karawala,Tasbapounie,
la Fonseca, Chalmeca, el Paraíso, Chihuahua, Pueblo Nuevo, 
todas comunidades de la RAAS.

Estos muchachos y muchachas representan 
a los pueblos indígenas de la Costa Caribe Nicaragüense: 
Miskitu, Mayagna, Rama y comunidades étnicas
Creole,Garífuna y Mestizos.
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Pero dejemos que nos cuenten cómo estudiar en el Centro
para mejorar su vida.
  
Requisitos para ingresar al Centro
Uno: tener el sexto grado aprobado.

Dos: llevar un curso de nivelación y adaptación de un mes.

Tres: aprobar las clases con notas de 70.

Durante el mes de prueba van todos los días al campo 
para realizar clases prácticas,
donde se ve qué jóvenes desean estar en el Centro.

Dice Blanford Jones de karawala:

“Cuando llegué hace dos años no me gustaba ir al campo 
porque no estaba acostumbrado.
Antes estudiaba en la mañana y jugaba en la tarde, 
pero eso cambio. Ahora me gusta porque lo que uno aprende
lo aplica en el campo o en la finca de mi familia.

Nosotros no pagamos nada por estudiar;
aquí nos facilitan los libros, cuadernos, 
enseres como jabón, pasta, desodorante.
Además los tres tiempos de comida, cama individual...
con la obligación de cumplir con las tareas del día...”.

Durante el mes 
de prueba van todos 
los días al campo 
para realizar 
clases prácticas,
donde se ve 
qué jóvenes desean 
estar en el Centro.
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El programa educativo
Se imparten en idioma español
asignaturas básicas y técnicas
desde primero al tercer año,
aunque hay auto-estudio en inglés y miskitu. 

Los maestros enseñan clases de español, 
matemáticas, manejo de recursos naturales
desde el primer año.
En segundo año se imparten 
clases sobre agricultura, conservación de suelos, 
agua, huerto mixto, ganado menor, 
salud comunitaria, biodiversidad y comunicación.

“Sobre conservación de suelo y agua,
enseñan la importancia de los árboles
y no tirar la basura a los ríos,
porque llevan contaminantes 
que afectan la calidad del agua...”,
dice Arturo Balyath de los Rama.

Freddy Flores del Tortuguero nos explica: 
“Nos han enseñado a seleccionar
la basura y desechos sólidos 
que salen de las granjas de aves,
cerdos y de los huertos que sirven
como abonos orgánicos.
Los maestros son atentos,
cooperan mucho con nosotros
y siempre nos dan su ayuda,
porque saben la carga de trabajo que tenemos...”.

¿Cómo es la Organización?
Para garantizar que el Centro funcione
de manera ordenada, 
los jóvenes se levantan temprano cada semana 
para realizar las actividades 
que le toca a cada cual.  

Las actividades pueden ser traer leña, 
agua, trabajar en el huerto, reciclar,
asear el comedor, atender el vivero,
la granja, ornato y aseo. 
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En grupos de diez a quienes les toca el comedor
su tarea  es mantenerlo limpio y ordenado en la semana. 
Otros asumen la leña, que se encargar de recogerla
para que no falte en la cocina.
Este tipo de actividades son importantes 
porque van creando valores como la responsabilidad, 
el deber, solidaridad y la igualdad.

Cultura, identidad y recreación
Un aspecto importante es que cada pueblo indígena
comparte sus conocimientos sobre la vida, costumbre, 
bailes y comidas a través de intercambios culturales,
lo que favorece y mantiene la identidad étnica y cultural.

“Aprendimos a diferenciar a los creoles 
y a los ramas por sus rasgos.
Ambos son morenos pero el pelo del rama
es más chirizo que el del creole...”, 
nos dice riéndose Mardely Alarcón.

Cultivando el respeto
“El Centro acostumbra celebrar el Día de la Autonomía,
el 30 de octubre y pide a cada etnia preparar 
un número cultural y su plato típico.
Así aprendimos que: el guabul es comida del miskitu, 
el rondón es comida de los creoles, la tortilla de maíz, 
frijoles, cuajada es la comida del mestizo...”.
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Según Wilfred Mckeiroy,  además de las clases,
la Escuela ha formado equiposde básquetbol,
béisbol, fútbol, y softbol para practicar en los tiempos libres.

Cada mes se hace una fiesta
en celebración a los cumpleañeros,
así que siempre tienen maneras para no aburrirse.

Aprendiendo uno del otro
“Cuando llegué al Centro sólo hablaba inglés,
y gracias a un amigo hoy puedo hablar miskitu...”,
recuerda Ajonny Prado.

“Sí él me hablaba en miskitu, yo le contestaba en miskitu
y si yo le hablaba en inglés, él me contesta en inglés.
Ese fue el trato que hicimos y que hemos mantenido...”.

Otra manera de aprender son los intercambios de experiencias
con estudiantes de tercer año de la Universidad 
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense.

Defender el titulo
En su tercer año cada cual realiza una investigación 
que debe defender para recibir el titulo en Agroforestería.

Cuando egresan salen con un titulo respaldado 
por el Instituto Nacional Tecnológico conocido como INATEC.
Esta educación permite a los jóvenes ingresar 
a un cuarto año del bachillerato para continuar con sus estudios.

Wiston Cash, director del Centro.
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Los logros del Centro 
Para Wiston Cash, director del Centro,
los egresados salen con capacidad
de trabajar en muchas ramas
de la agricultura y manejo forestal.
“En el centro tenemos tres egresados trabajando,
y otro trabaja como maestro en el Tortuguero”, anotó. 

En la primera promoción se graduaron 15 alumnos,
en la segunda 20 alumnos, y esperamos seguir así.

Las aspiraciones y los sueños
Para que cada quien logre sus aspiraciones,
Magdiel Hernández recomienda a los y las jóvenes 
de las distintas etnias no dejar de estudiar y seguir sus sueños:

“Aunque sabemos que no todos tenemos los recursos,
aquí hay una oportunidad de superarse, 
de salir de la vagancia, de evitar las drogas...

Todo lo que se aprende aquí, es para ponerlo en práctica
en las fincas de nuestros padres,
para mejorar las tierras, cultivar más sano 
y conseguir así un mejor bienestar 
para la vida y la de nuestra familia...”, expresó.

“Todo lo que se 
aprende aquí, 
es para ponerlo 
en práctica
en las fincas,
para mejorar 
las tierras, 
cultivar más sano 
y conseguir así
un mejor bienestar 
para la vida 
y la de nuestra
familia...”.
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Cuento de Melvin Jiménez yunta de Juan Ríos
Esa vez iba en compañía de mi gran yunta Juan Ríos 
disfrutando de la travesía en el Bluefields Express. 
Lindo barco aquel pero más lindas eran
aquellas creoles acicaladas, que adornaban la cabeza 
con vistosos pañuelos.

Como me había escapado de la casa iba con una mano adelante y otra atrás. 
Ni cómo invitar a aquellas hermosuras. Quién iba a decir que una de ellas
por las vueltas que da la vida sería mi pareja de vida.

- Melvin, las muchachas me contaron que por aquí 
una empresa hulera está contratando gente.  ¿Por qué no vamos a asomarnos?

Como Juan Rios era un eterno trovador conocía a Raymundo y todo el mundo,
por eso no le costó meterle plática a las muchachas
y conseguir un cayuco para remontarnos por el Isick creeck.

Aquello era como un pequeño paraíso 
en donde anidaban piches, zarcetas, 

gallinitas de playa, guayrones, garzas blancas 
y morenas... ¡qué no había ahí!

No más llegamos cerca del campamento
arrimamos el bote y yo lo amarré

a una gran raíz de un guayabón.
Total que nos tomó una hora en ir

y quedar contratados
por el capataz de la empresa.

Yo me regresé a traer la provisión
que Juan había pedido fiado
para la semana 
en Pear Lagoon.
Cuál ha sido mi susto
que al llegar al punto,
no encontré el cayuco. 
 
¡Ay mamita, 
qué habrá pasado!... 

El misterio del cayuco
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Eché la mirada para todos lados 
de la costa y ni señas. 
¿Cómo sería que se soltó?...,
si ni tumbazón hay para decir 
que el oleaje lo desamarró. 
 
Estaba asustado.
Todavía hice un último intento, 
me quité la ropa y me metí entre el agua 
para ver si divisaba algo, pero nada,
sólo vi las tapas de un lagarto 
revolcando a un venado entre el agua.

Salí del agua, 
me puse la ropa y de pronto, 
como que alguien me dijera, 
Melvin, mirá para arriba… 
Tiré la mirada.

Amigos, 
a lo mejor no me lo van a creer,
pero fijense 
que alláaaa en el cucurucho
voy viendo sobre una gran rama
un enorme garrobón
como de diez metros de largo echado,
y colgado de la cintura
estaba amarrado el cayuco. 
 
Claro como no se pudiera zafar,
entonces lo remolco 
hasta el cucurucho.
El clavo estaba ahora 
en bajarlo de ahí, pero bueno, 
como yo soy arrecho a todo, 
busqué la maña para subirme 
y apearlo…

Y con el garrobón comió
el campamento entero 
toda una semana,
y con la ganancia 
nos fuimos a Bluefields 
a buscar a las muchachas.
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MISIÓN
La Misión de FADCANIC es profundizar, fortalecer y desarrollar desde la sociedad civil el 
proceso de Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua, a través de la transformación 
cualitativa de las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas de los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas del Caribe Nicaragüense.

VISIÓN
FADCANIC es una organización modelo, fuente de inspiración y de imitación para 
costeños y costeñas y el resto de la nación. Facilita, acompaña y asegura una eficiente 
ejecución de procesos de desarrollo que promueven la educación y el uso racional 
sostenible de los recursos naturales. Es reconocida como una organización que contribuye 
efectivamente a la materialización  de las aspiraciones de los pueblos multiétnicos de la 
región caribeña.

Fundación para la Autonomía y Desarrollo 
de la Costa Atlántica de Nicaragua
Fundación para la Autonomía y Desarrollo 
de la Costa Atlántica de Nicaragua


