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Qué es la Asociación Campos Verdes?
Es la unión de organizaciones comunitarias, 
conformada por líderes naturales de diferentes 
comunidades y representantes de organizaciones 
locales, elegidos por sus propias bases.

Cómo esta conformada?



Objetivos del estudio de 
Mapeo Participativo

• Evaluar el estado actual de los 
Recursos Naturales en la subcuenca 
del Río Calico.

• Comparar el estado de los Recursos 
Naturales antes y después de Mitch.

• Elaborar un Plan Ambiental.
• Gestionar proyectos.



Metodología utilizada en el Mapeo

Preparación 
fase de campo Identificación de zona de estudio

Selección de informantes claves

Diseño de mapa con comunidad

Identificación de
características claves

del paisaje

Análisis e interpretación resultados

Definición del transecto (caminata)

Puntos de observación

Análisis del estado de los
Recursos Naturales Componentes a tomar en cuenta

Identificación de indicadores
La caminata 

Identificación de
Areas Críticas



Definición de componentes para el 
Mapeo Participativo

Total                               23 

Agua                                                            5
Bosque y fauna                                                  5
Suelos                                                          3
Actividades agropecuarias                                  5
Acciones locales, apoyo externo                        2
Infraestructura                                                 2
Nivel de vida                                                   1

No. Indicadores antes y 
después de Mitch

Componentes



Selección de Indicadores por 
componente

Componente agua

• Disponibilidad agua en 
verano

• Calidad de agua potable
• Acceso a proyectos de agua 
• Estado del sistema de agua 
• Pocas fuentes de 

contaminación

Componente Bosque y fauna

• Area en bosque
• Areas en reforestación
• Abastecimiento de leña
• Diversidad especies de arboles
• Diversidad de especies 

animales



Rangos o valores por indicador
Disponibilidad de agua en verano

1. En el verano se secan todas las   
quebradas y fuentes

2. En el verano hay poco agua en las 
quebradas y las fuentes

3. En el verano no se secan las quebradas y 
no hay escacez de agua



Resultados del Mapeo Participativo 
antes y después de Mitch



Análisis comparativo del estado de los
Recursos Naturales antes y después de Mitch

Subcuenca del río Calico, San Dionisio
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Valor máximo: 69

Valor mínimo: 23



Plan de Gestión Ambiental

Componente       Acciones                Institución                    Lugar acción 

                           Rehabilitación                 Alcaldía                          Cóbano, Junquillo 
                                       proyectos agua                                                                      Cuchillas 
Agua                           
                           Indicadores calidad          CIAT                               Wibuse 
                           Agua                                UNA/FARENA 

                          
                           Reforestación                   CARE                              Susulí, Junquillo 
                                                                                                          Cuchillas 
 
Bosque                Viveros comunitarios        PCAC                              Cuchillas, Junquillo, 
                                                                                                          Zarzal 
                           
                           Protección áreas forestal  Alcaldía                          Municipio 
 

 

               
                           
Suelos                       Conservación suelos          PCAC, CARITAS                       Carrizal, Susulí 
                                                                                                                                       Wibuse                                
   



Propuesta de proyecto al MARENA - DANIDA

• Titulo: Conservación de Suelos y 
Reforestación de Fuentes de Agua.

• Area de incidencia: Subcuenca del río 
Cálico, San Dionisio – Matagalpa. 
Cuales?

• Componentes del proyecto: 
Reforestación, conservación de suelos, 
diversificación de la producción a 
pequeña escala, fortalecimiento 
organizativo y capacitación.



Continuación de la propuesta

• Ejecutores: Asociación Campos 
Verdes y el Consejo Regional de los 
Pueblos Indígenas del Pacífico 
Centro Norte.

• Monto solicitado: US $ 60,033.50 



Resultados de la ejecución del 
proyecto “Conservación de 
Suelos y Reforestación de 

Fuentes de Agua”



Resultados

Componente      Acciones                Programadas             Ejecutadas                   

                           Fuentes de agua                   4                                     26               
                                       
Reforestación                           
                           Área (Mzs) / Comunidad       5                                     4.38 

                          
                           Barreras muertas            1,613 mts lineales            8,988 
                                                                                                           
Conservación      Barreras vivas                 3,286 mts lineales           10,500 
de suelos                                                                                                                      
                           Acequias                        2,121 mts lineales              6,350 
                            
                           Diques                            99                                      57 
 
Huertos familiares   Establecimiento          320                                   320 

 
Capacitacion      Talleres                             32                                    32 

 

  
   



Conclusiones Generales

• La metodología de Mapeo Participativo permitió
en corto tiempo (15 días), conocer el estado
actual de los Recursos Naturales en la 
subcuenca del río Cálico (170 km²).

• La participacion de diferentes actores de las
comunidades en el Mapeo, permitió la 
identificación rápida de la problemática social, 
económica y ambiental en la subcuenca.

• El conjunto de indicadores elaborados con la 
participación de la comunidad durante el Mapeo 
permitió cuantificar el estado de cada
microcuenca.



Conclusiones Generales

• El Mapeo participativo permitio elaborar un 
Plan de Gestión Ambiental, con la participación
de los diferentes actores locales.

• El estudio permitió a “Campos Verdes” y a la 
Comunidad Indígena, gestionar y obtener 
recursos antes el MARENA-DANIDA por US$ 
60,033 para  ejecutar el proyecto de 
“Conservación de Suelos y Reforestación de 
Fuentes de Agua”, que se realizo durante el 
periodo del 2001-2002.



Conclusiones Generales

El proyecto de “Conservación de Suelos y 
Reforestación de Fuentes de Agua”, permitió:

* En Reforestación, se protegió a 26 fuentes de 
agua.
* En Conservación de Suelos, 320 agricultores 
fueron adiestrados en este tema y 32 mzs fueron 
conservadas.
* En producción, se establecieron 320 huertos
familiares en 16 comunidades. 
* En Capacitación, se impartieron 32 talleres en 
manejo de patio, sanidad animal y ley ambiental.



GRACIAS POR SU ATENCION


