
Nicaragua

Nicaragua
Agencia de Cooperación Internacional del Japón

Manejo Forestal Participativo

Ejecutado por el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), el proyecto inició en 
el año 2006, enfocando sus actividades en las comunidades: Guanacaste, Las 
Lajas, Pajarito y Las Brisas, del municipio de Achuapa; Cerro Colorado,  El 
Guayabo,  El Cacao,  Las Minitas, del municipio de　El Sauce;： y  Talolinga, 
El Coyol y El Charco, del municipio de　Santa Rosa del Peñón. Estos pobla-
dos fueron escogidos por su alta vulnerabilidad ante desastres naturales, y los 
mismos fueron afectados por el paso del Huracán Mitch en 1998.

Como respuesta al trabajo de técnicos y expertos del proyectos, los comuni-
tarios han desarrollado sus capacidades y están aplicando las técnicas de 
manejo forestal adquiridas como: la reforestación de pequeños bosques alred-
edor de fuentes de agua, el manejo de área de pasto, y de huertos familiares;  y 
la construcción de diques, barreras vivas y muertas que evitan la erosión de los 
suelos. 

En las comunidades también se ha disminuido la práctica de quema de potre-
ros, y se conformaron brigadas contra incendios forestales en las nueve comu-
nidades.  

JICA, espera la sostenibilidad de las actividades de manejo forestal en la zona. 

Mejorando la calidad de Vida de 
comunitarios

Sector: Prevención de Desastres 

Objetivo

Resultados

Bene�ciados

Período de ejecución

* Se fomentan actividades de 
Manejo Forestal sostenible en las 
comunidades involucradas de los 
tres municipios del área objeto.

Pobladores de 9 comunidades  de 
los Municipios de Achuapa, El 
Sauce y Santa Rosa del Peñon.

Enero 2006 a enero 2011

1. Planes de Manejo Forestal para la 
Prevención de Desastres serán 
formulados y ejecutados en las 
comunidades involucradas.

2. Las estructuras de apoyo comu-
nitario son  reforzadas en los tres 
municipios.

3. Los participantes adquirirán 
Técnicas de Manejo Forestal en las 
comunidades involucradas.

4. Los participantes reconocen la 
importancia del Manejo Forestal en 
las comunidades involucradas.
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Pobladores sensibilizados 
con el tema de manejo 
forestal
Pedro Pablo Cardoza
Comunidad Las Lajas

En cinco años de ejecución el proyecto de Manejo 

Forestal Participativo logró sensibilizar a los pobladores 

de las 9 comunidades focos del proyecto, de los cuales 

forma parte Pedro Pablo,  campesino y líder de la 

Comunidad Las Lajas, del municipio de Achuapa, 

quien ahora hace propio los problemas globales de 

cambio climático “podemos ver en estos últimos años, 

el problema del calentamiento global, que no es un 

problema sólo nuestro, sino de todos los habitantes del 

planeta tierra”, explica.

“Como campesinos cultivadores de la tierra no sabía-

mos que estábamos dañando nuestra propia tierra; pero 

con el proyecto, a través de las capacitaciones, charlas, 

intercambios y la asistencia técnica, hemos podido 

darnos cuenta que nosotros mismos somos los 

culpables de atentar contra nuestra propia vida... nos 

dimos cuenta que necesitamos de los bosques,  las plan-

tas, ya que ellas son las que nos dan la vida, al puri�car el 

oxígeno”, agrega.

“Nuestros antepasados han venido dañando nuestros 

bosques y suelos, y sabemos que debido a la falta de 

bosques la lluvia ha deteriorado la tierra, ya no produci-

mos lo que producíamos antes, pero hoy hemos tomado 

conciencia de la protección de nuestros bosques”. dijo 

Pedro Pablo, quien presentó su experiencia durante el 

taller de presentación de resultados �nales del proyecto. 
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