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 Actividades Desarrolladas:  

Actividad 

Desarrollo de la Asamblea Comunitaria en la comunidad de la Mascota 

sobre la gestión del proyecto de Agua.  

Fecha: 9 de Abril  

Lugar: Comunidad de La Mascota  

Participantes: 5 personas, 2 mujeres y 3 varones (Jesica, Wilkerson Videa, 

Darian, Fernando, Sara Chavarría.  

Producto Generado:  

En la comunidad se presentó la metodología para la gestión de conflicto, 

con el desarrollo de una técnica (diagrama empático) se pudo realizar 

una explicación sobre la situación en agua y saneamiento. La comunidad 

comento cual es la situación actualmente. En la asamblea se desarrolla un 

proceso de identificación del agua como su mayor necesidad y se dan las 

pautas para poder contar con un proyecto de Agua Potable.  

 

Se acuerda como tarea en la comunidad:  

1. Censo Comunitario.  

2. Inventario de Fuente.  

3. Diseño de Proyecto de agua una vez 

que tengan la fuente.  

4. Gestionar con los dueños de 

propiedad donde están los 

manantiales para que se puedan 

hacer los  procesos de revisión de la 

fuente de agua.  

 

Los jóvenes de Expertise desarrollan como técnica el Diagrama Empático y 

la escucha activa, observación comunitaria para conocer mejor la 

situación o conflicto que vive la comunidad.  
 

 



 

 

 

 Lo que funciono bien  

El grupo de jóvenes se le dio el rol de observadores y levantamiento de la 

problemática en la comunidad. Los jóvenes que acompañan el proceso 

identifican una mejor versión de la realidad desde las voces de la 

comunidad, como se expresa la problemática desde diferentes miradas y 

perspectivas.  

 Lo que se haría diferente: 

Tratar de valorar el proceso paso a paso para la aplicación metodológica 

de las herramientas de gestión de conflictos, quien va a la formación esa 

persona aplica. No todos los jóvenes se informan de previo, había  jóvenes 

nuevos por tanto se dedicó tiempo para volver explicar.  

 
 

Actividad 

Objetivo de la Actividad: Visita a la Tabacalera para conocer el Conflicto 

de la Tabaco versus el Acceso al Agua.  Desarrollo de una charla en la 

comunidad, para sensibilizar sobre manejo de desechos sólidos.  

Fecha: 12 de Abril  

Lugar: Tabacalera de San Rafael del Norte.  

Participantes: 13 jóvenes (4 mujeres 9 varones).  

 Producto Generado:  

Se logra conocer cuál es la situación de las tabacaleras, conocer el 

producto del tabaco y el proceso de cultivo, cantidad de agua que se 

utiliza para el cultivo. Se conocen igualmente las condiciones de trabajo 

en la comunidad.  

El conflicto de acceso a agua en la comunidad se está generado por la 

explotación de los acuíferos. La empresa cuenta con 6 pozos perforados 

para la extracción del agua, no tienen un control de consumo.  

 
 Lo que funciono bien. 

La definición de roles de observación en el grupo de jóvenes.  

 



 

 

Conocer la experiencia desde el propietario de la tabacalera, mejora la 

perspectiva y abre  posibilidades para mejorar el dialogo entre la 

comunidad y la tabacalera.  

 
 Lo que se haría diferente: 

Llevar un cuestionario de observación y diálogo para el propietario.  

 

Actividad 

Actividad de Reciclaje en la comunidad con niños y niñas.   

Fecha: 12 de Abril  

Lugar: Comunidad de la Rinconada  

Participantes: 13 jóvenes ( 4 mujeres y 9 varones)  

Producto Generado:  

Jóvenes Expertise comparte con los niños y niñas de la comunidad una 

charla sobre el tema de degradación ambiental, a su vez elaboran con 

ellos depósitos de basura con botellas plásticas.  

 

Actividad 

Caminatas- Comunidad la Esmeralda.  

Caminata y jornada de limpieza- En la 

comunidad La Sultana.  

Fecha: 11 de Abril  

Lugar: La Esperanza, La Esmeralda  la 
Sultana  

Participantes: 3  jóvenes de Expertise y 8 

niños todos varones en la caminata en la 

reserva.  

En la Sultana: 8 niñas y 9 varones. 



 

 

 Producto Generado:  

Camina en el núcleo de la Reserva Cerro Datanli el Diablo, donde se 

identifican las características de flora y fauna igualmente se ve el proceso 

de avance de la frontera agrícola.  

 
 Lo que funciono bien. 

Descubrir en la caminata el estado de la zona y la crisis de deforestación  

 
 Lo que se haría diferente: 

Desarrollar continuamente caminatas como parte de los proceso de 

sensibilización. 

 

Actividad 

La Sultana: Primer día Charla ambiental en la comunidad  

Fecha: 27 de Mayo y 28 de Mayo de limpieza.  

Cantidad de Participantes.  

27 de Mayo: 24 personas (14 niñas 

y 10 niños)  

28 de Mayo: 36 (19 niñas y 

adolescentes y 17 niños y 

adolescentes.)  

Acompañaron el proceso 4 

jóvenes.  

 

Productos Generados:  

Se realiza en la comunidad la Sultana Jornada de limpieza, caminata y 

charla de sensibilización sobre el manejo de la basura, la comunidad a 

través de los jóvenes, niños y niñas mejoran sus hábitos de  

comportamiento con respecto al manejo de los desechos sólidos.  

 

En el proceso más jóvenes, niños y niñas se han entusiasmado para 

participar en las actividades para el cuido de la naturaleza.  

 

Los niños y niñas aprenden sobre la selección de basura, en orgánica e 

inorgánica  

 



 

 

 Lo que funciono bien. 

En esta comunidad los jóvenes expresan que les ha funcionado estar 

organizados, planificar con tiempo la actividad.  

 

Los jóvenes promotores o inspiradores tienen conocimiento sobre el tema 

ambiental lo que les permite informar y generar cambios.  

 
 Lo que se haría diferente: 

Con la jornada y caminata organizar a los niños y las niñas en grupo para 

poder avanzar más.  

Hacer una caminata en la comunidad con más niños y niñas.  

 

Actividad 

Jornada de Limpieza en la Peña de la Cruz, 

Fecha: 24 de Mayo   de 01 de  Junio 2019 

Lugar: Peña de la Cruz  

Participantes: 30  jóvenes 16 mujeres y  14  varones.  

Producto Generado:  

 

Se realiza una 

caminata de 

sensibilización y 

recolección de 

desechos sólidos, 

cada joven 

recolectando 

desechos en la peña 

de la cruz un lugar 

muy frecuentado por 

la población 

Jinotegana.  

 
 

 



 

 

 

Organización de Jóvenes para Jornada de Limpieza.  
 

Las acciones realizadas fueron acompañadas por el personal de la 

organización. Son acciones en el Casco Urbano de la ciudad, que 

promueve la sensibilización de los jóvenes.  

 

El grupo esta conformado por jóvenes de la ciudad.  

 

 Lo que funciono bien. 
Ánimo y buena convocatoria de los jóvenes.  

Colaboración de los actores para apoyar la jornada a nivel urbano y 

desde el grupo Maslago. 

 
 Lo que se haría diferente: 

 
Desarrollar estas actividades a nivel urbano que motiven a otros jóvenes de 

manera más continua.  



 

 

 

Actividad 

Reunión de preparación de actividad global el 15 de Junio.  

Fecha: 12  de Mayo  

Lugar: La Cuculmeca  

Participantes: 3 jóvenes mujeres, 7 varones en total 10 personas.              

Producto Generado:  

Se definen una actividad de sensibilización ambiental en una finca 

ubicada a 2 Km de la oficinas centrales de la Asociación de Educación y 

Comunicación” La  Cuculmeca” 

Con los jóvenes se realiza visita al sendero para realizar un diseño que 

colabore para poder guiar a las personas y aprender sobre la naturaleza.  

En el lugar se identifican lugares para desarrollar acciones para habilitar un 

aula de educación ambiental.  

El eje central del Evento: Cambio Climático.  

Fecha prevista: 14 y 15 de Junio 2019 

Los temas:  

 Acciones individuales para la promoción de acciones colectivas.  

 Consumo Responsable.  

 Reforestación.  

 Educación Ambiental desde el Sendero Interpretativo.  

 

Participantes previstos:  

60 participantes. Invitar a jóvenes de los proyectos Cuculmeca más 

jóvenes Expertise.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dia  Actividades 

Previstas  

Hora  Responsable  Presupuesto  

14 de Junio  Limpieza del 

lugar  

1:00 pm    

14 de Junio 

Solo 

participan 

25 personas   

Habilitar para 

camping y 

noche de 

diálogo y 

organizar 

materiales 

para el 

segundo dia.  

6:00 a 10  Aracely y 

Gema  

300 córdobas  

15 de Junio Desayuno en 

La Cuculmeca 

y bienvenida 

de 

participantes 

7:00 a 

8:00 

  

Traslado a 

la finca  

Bienvenida en 

en el aula, 

división de 

grupos  en:  

Presentar los 

objetivos del 

evento y la 

normas. 

 

Grupo de 

Reforestación, 

Visita a 

Senderos.  

Aula de 

Educación 

Ambiental  

 

8:00 a 

9:00 

Aracely, kalet, 

Sara, Samuel, 

Gema 

Presupuestar 

desayuno 

15 de Junio 

Trabajo en 

los grupos  

Se 

acompañara 

la siembra de 

un árbol en la 

fina y se dará 

una charla 

sobre la 

9:00 a 

10:15 

Rommel  

Samuel  

Daniel  

Wilkerson  

Conseguir 

árboles. 



 

 

Dia  Actividades 

Previstas  

Hora  Responsable  Presupuesto  

protección del 

bosque  

15 de Junio  Visita de 

Sendero, con 

explicación de 

flora y fauna.  

Manantiales, 

protección de 

bosque.  

Sendero como 

Educación 

Ambiental 

 

9:00 a 

10:15 

Gema, Byron, 

Fernando, 

Mauro.  

Materiales  

15  de Junio  Grupo de Aula 

Ambiental, 

técnica y 

teoría  

9:00 a 

10:15 

Kalet  

Sara, 

Jesica,Avimilet  

Materiales  

15 de Junio  Consumo 

Responsable 

Ofrecer 

productos 

locales.  

Cocina con 

menos carne, 

reducción de 

plástico, 

consumo de 

productos 

sanos.  

Frutas y 

productos 

locales.  

Cierra de 

actividad 

a las 1 de 

la tarde.  

Aracely  Presupuesto 

de comida de 

dia 14 de 

Junio para 25 

personas y dia 

15 para 60 

personas.  

 
 

 

 

 
 
 



 

 

Listado de jóvenes activos:  
 
 

  Nombres Comunidad 
Activa  

Contacto 

1 Keyling Damaris Chavarría López Saraguasca No  88313427 

2 Rommel Jacinto Granados La Fundadora Si  77471072 

3 Gema Valdivia La Fundadora Si  81630482 

4 Wilkerson Meykell Videa La Esmeralda Si  88085372 

5 Byron Otoniel Martínez González La Sultana Si  81447815 

6 Heylin Elena Méndez García Chagüite Grande No  58779062 

7 Samuel de Jesús Palacios Escobar Los Cerritos Si    

8 Josseling Paola Sobalvarro Altamirano La Cal 
No  84029837 

84836337 

9 Sara Esther Chavarría Úbeda Las Lomas Si  78514865 

10 Avimileth del Carmen Rizo Centeno Rinconada 1 Si  84343354 

11 Josué Kaleth Zelaya Jinotega Si  87194961 

12 Jessica Lourdes Centeno La Mascota Si  84533143 

13 Darian José Cano  La  Fundadora  Si   

14 Fernando José  González  La  Fundadora  Si   

15 Mauro José Pérez Castro Jiron  La Sultana  Si   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Acción Global: Por la Sequía y la Diversificación:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Día 14 de Junio. 
 

 Objetivo de la Actividad:  

Habilitar el área para desarrollar la acción global.  

Generar confianza en el grupo de jóvenes para desarrollar las acciones por 

el Clima el día.  

 
 Cantidad de Participantes: 

18 participantes de las cuales, 8 son mujeres 10 varones de la Red de 

Jóvenes en Acción por el Clima con acompañamiento de La Asociación 

de Educación y Comunicación “La Cuculmeca”. 

 
 Producto Generado:  

Se logra habilitar los 

diferentes espacios para el 

desarrollo d e la acción 

global. Con los jóvenes se 

desarrolla una noche de 

CAMPING, actividad que 

generó mayor cohesión 

entre el grupo y mejor 

coordinación para el 

desarrollo de la acción 

global.  

 
 Valoración de lo que 

funciono bien:  

La planificación previa para el desarrollo de una actividad global con 

diferentes acciones aumento más la confianza del grupo, ya que ellos 

asumieron la facilitación del proceso con apoyo puntual de parte del 

personal de la organización, esto ha generado muy buena motivación en 

el grupo de jóvenes.  

 

Se organizan la actividad en diferentes comisiones:  

 

Gema Valdivia y Mauro Castro Jirón diseñan y comparte información sobre 

senderos interpretativos, flora y fauna de la zona.  

 



 

 

Josue Kaleth Zelaya Granado, Avimeleth del Carmen Rizo Centeno, Sara 

Chavarría Úbeda, facilitan información en el aula de Educación Ambiental.  

 

Samuel Palacios Escobar, Rommel Jacinto Granado Castro, desarrollan en 

la finca práctica con los demás jóvenes sobre la regeneración natural de 

los cultivos y de los bosques. 

 

Esta composición grupal colabora para que otros jóvenes se sumen en las 

diferentes actividades.  

 
 Lo que se haría diferente la próxima vez. 

En términos logísticos, alquilar más casas de campaña para el Camping. 

Identificar sitios de riesgo y una comisión por cualquier cosa que pueda 

ocurrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acción Global: Por la Sequía y la Diversificación:  

Día 15 de Junio. 
 
 Objetivo de la Actividad:  

Jóvenes en acción por el Clima, desarrollar una actividad global en el 

tema de Sequía y Desertificación.  

Jóvenes en acción por el Clima, presentan a la red y animan a otros 

jóvenes para el desarrollo de ACCIONES POR EL CLIMA, como aporte al 

ODS 13 y 17.  
 

 Cantidad de Participantes: 

Participan 23 mujeres y 25 jóvenes con 3 mujeres de personal de la 

Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca.  

 
 Producto Generado:  

Grupo de jóvenes toma el liderazgo en el proceso de facilitación con 

acompañamiento puntual.  

 

Se logra compartir con jóvenes de diferentes zonas climáticas (zona 

húmeda y zona seca).  

 

Jóvenes se integran en las diferentes acciones propuestas; tales como:  

Aula de Educación Ambiental, Sendero Interpretativos, Reforestación 

desarrolla práctica agroecológica de Regeneración Natural en Cultivo y 

Bosque. 

 

Las actividades para la acción global se desarrollan en una finca la cual es 

manejada de manera ecológica, lo que permite ver el cambio en el 

bosque y refuerza las teorías sobre las buenas prácticas agroecológicas y 

para la protección del clima.  

 

Es importante para el trabajo con jóvenes identificar buenos espacios 

donde ellos estén cómodos y principalmente se aprenda desde el hacer, 

por eso el espacio fue muy bien aprovechado.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Se comprende de mejor manera el aporte de la Red a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles desde la promoción de diferentes prácticas  

 
 Valoración de lo que funciono bien:  

Se organizan la actividad en diferentes comisiones:  

 

Gema Valdivia y Mauro Castro Jirón diseñan y comparte información sobre 

senderos interpretativos, flora y fauna de la zona.  

 

Josue Kaleth Zelaya Granado, Avimeleth del Carmen Rizo Centeno, Sara 

Chavarría Úbeda, facilitan información en el aula de Educación Ambiental.  

 

Samuel Palacios Escobar, Rommel Jacinto Granado Castro, desarrollan en 

la finca práctica con los demás jóvenes sobre la regeneración natural de 

los cultivos y de los bosques. 

 

Esta composición grupal colabora para que otros jóvenes se sumen en las 

diferentes actividades.  

 

Buena identificación del lugar donde se iba dirigir la práctica, ya que 

queda en un lugar próximo a la ciudad de Jinotega.  

 
 Lo que se haría diferente la próxima vez. 

Mejorar la comunicación y ver de qué manera se hacen trasmisiones en 

vivo o conexiones con los otros grupos que también están desarrollando las 

acciones por el clima, tales como España, Bélgica, Alemania.  

 

A partir de este proceso se debe escribir a nivel institucional la experiencia 

de trabajo, metodología para desarrollar redes, alianzas en función de 

compartir las ACCIONES POR EL CLIMA y la construcción de liderazgo 

juvenil.  

 

Conexión con otros trabajo de redes y alianzas para poder mejorar las 

estrategias de trabajo con jóvenes.  

 

Video Resumen del Evento Global  

https://www.youtube.com/watch?v=arxPbAjpCTI&feature=youtu.be&fbclid=

IwAR3_SHyZshxsyY3_Mmf3fhpF65Z0NLzNUjXU9vwjoAvwP5vcG_4t4Cq3oaU 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


