


 



Presentación 
 
Para quienes hemos conocido la Península de Cosigüina, este 
documento trae recuerdos especiales. Ese lugar y su gente, 
ha vivido largos y repetidos períodos de dificultad, a veces 
sequías, a veces inundaciones, a veces guerra, a veces 
injusticia. 
 
Todos los que hemos visitado Cosigüina, hemos dejado allá 
buenos amigos, personas Ilenas de esperanza en la 
posibilidad de un desarrollo humano que permita mejores 
condiciones de vida. 
 
La comunidad en Cosigüina nos ha tratado como se trata a los 
amigos nuevos: con confianza. Este proceso de 
sistematización que hemos iniciado juntos, es parte de esa 
relación de confianza en donde de una manera franca y 
horizontal, hemos compartido nuestras experiencias más 
problemas y sueños a lo largo del proyecto de conservación 
de la iguana. 
 
En Cabo de Hornos, hemos compartido arte, canciones y 
poesías. Nos quedan en el plano personal muestras de 
honestidad y de lucha; en el plano técnico, un enorme respeto 
por el conocimiento, el trabajo y la austeridad local. En las 
faldas del Volcán, se concentra una población de gentes que 
tienen las virtudes necesarias para llevar a la práctica este 
proyecto con éxito, solo podemos estar agradecidos de haber 
aprendido a soñar con ellos. Este podría ser el primer paso 
para una relación verdaderamente horizontal. 
 
Un abrazo y un libro escrito juntos. 
 
 
Vivienne Solís Rivera 
Coordinadora 
Programa de Vida Silvestre para Centroamérica 



Dónde estamos 
 
 
El Proyecto de Manejo del garrobo negro ( Ctenosaura similis) 
e Iguana verde (Iguana iguana) se ubica en la Península de 
Cosigüina, en el noroeste de Nicaragua. Es una region 
fronteriza con Honduras y El Salvador, delimitada por el Golfo 
de Fonseca. Dentro de la Península se encuentra el Volcán 
Cosigüina, declarado como Refugio de Vida Silvestre en 1956 
y como Reserva Natural en 1983. 
 
Tiene un área de 43 mil hectáreas. En el área de Honduras 
amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre se desarrollan 
las actividades de la Cooperativa Omar Baca en la comarca 
de Cabo de Hornos. Nicaragua De las 40 mil hectáreas de la 
península, aproximadamente 18 mil son de 31 cooperativas 
campesinas. Desde 1987 -88 se han dado Cosigüina 
parcelamientos establecidos en la zona por la reforma agraria. 
Uno de ellos fue la Cooperativa Omar Baca, que se estableció 
con aproximadamente 40 familias y un total de 320 personas. 
La cooperativa posee una propiedad de 483 manzanas. 
 
Objetivos del proyecto 
 

• Promover la participación comunitaria en el uso 
sostenible de la vida silvestre, con énfasis en la 
reproducción de iguana y garrobo. 

 
• Desarrollar nuevas opciones productivas que 

garanticen la mejora de la calidad de vida de las 
comunidades y la sostenibilidad del proyecto. 

 
• Mejorar la capacidad administrativa y autogestionaria 

de la comunidad. 
 

• Dar a conocer la experiencia a otras comunidades. 
 



 

Hemos sistematizado 
nuestra experiencia 
 
Analizar las experiencias vividas nos ayuda a reconocer su 
significado. Y esto nos permite planificar mejor el trabajo 
futuro. 
 
En 1996 los miembros del proyecto "Manejo de Iguanas 
hacemos cada mes, Verdes y Garrobos en condiciones de 
semi-cautiverio", con el apoyo de la UNAN-León y la UICN, 
realizamos un proceso participativo de sistematización. 
 
 
 Nos reunimos en seis talleres y un intercambio de 
experiencias, en los que analizamos detalladamente la historia 
de la comunidad, la situación actual y algunas ideas para el 
futuro. Abarcamos tres aspectos: 
 
-la organización comunitaria  
-nuestros conocimientos técnicos-biológicos en el manejo de 
iguanas y garrobos  
-nuestras actividades económicas y productivas.  
 
Aparte de este cuaderno hicimos una maqueta que explica los 
avances de la calidad de vida de la comunidad. Esta maqueta 
está en nuestra comunidad. Los testimonios individuales y 
colectivos, al igual que los carteles de nuestras reuniones, 
fueron la base para realizar un calendario y escribir este 
cuaderno. 
 
El Calendario 1997-1998 amplía la parte técnica-biológica del 
proyecto y otras actividades productivas y festivas de la 
comunidad. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En qué consiste este cuaderno  

“Ahora sabemos qué hacemos cada mes, el 
trabajo de la agricultura, el trabajo del proyecto 

de iguanas y garrobos, un rol de trabajo... 
Hemos recorrido toda una historia desde donde 

vinimos hasta cómo nació el proyecto y el futuro. 
Los que somos campesinos atesoramos el 

material porque uno se va ordenando.  También 
nos hemos relacionado con otras personas... 
La gente que veine son profesionales en unas 

cosas y nosotros en otras” 
 

Pablo Martínez

 
Toda historia tiene muchos puntos de vista y temas de interés. 
Sin embargo, no es posible recoger todo. Es necesario 
seleccionar una parte. Para este cuaderno seleccionamos los 
aspectos que consideramos más importantes del proceso 
vivido en la comunidad y en el proyecto. Para esa selección 
nos basamos en los puntos de mayor interés de los talleres 
colectivos y de las entrevistas realizadas a miembros del 
proyecto y de la comunidad. Los aspectos positivos y también 
los problemas. Además, recoge las enseñanzas que nos 
permiten avanzar. 
 
El cuaderno tiene también, dibujos realizados en los talleres y 
fotografías. Contiene además aspectos del trabajo de 
graduación de Isabel Gutiérrez "Aportes de un proyecto de 
manejo de vida silvestre a la calidad de vida de las 
poblaciones rurales: el caso de la Cooperativa Omar Baca, 
Cosigüina, 
Nicaragua", CATIE.  
 
Está dividido en tres capítulos: 
 

• La primera etapa de nuestra comunidad y organización 
cooperativa (1988-1992) 

 
• La historia a partir del proyecto (1992 en adelante) 



 
• Las necesidades y los desafíos actuales, perspectivas y 

visión de futuro. 
 
Cada capítulo tiene diversos apartados referidos al proyecto o 
criadero, la agricultura y otras actividades económicas y las 
condiciones sociales y del medio ambiente. 
 

1. Historia de nuestra 
comunidad y de nuestra 
cooperativa (1988-1991) 
 
 
Nosotros hemos venido a trabajar la tierra 
 
La riqueza de esta comunidad nació con la variedad de  
experiencias, conocimientos y esperanzas que traían sus  
pobladores. No todos venían del mismo lugar, pero sí los unía 
un objetivo común: encontrar mayor tranquilidad, y tener un 
muy duras porque esta pedazo de tierra donde sembrar.  
 
"La venida de nosotros a este lugar se dio a raíz de la guerra...  
A mí me llamó la atención la tranquilidad del lugar, diferente a 
donde yo vivía. 
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Nos vinimos a 
Sembramos o 
necesitaban mis
“Nuestra historia comunitaria y 
nizativa es una historia de luchas muy
uras porque esta comunidad no fue 

ada por iniciativa de instituciones o 
ersonas externas sino por nosotros 
mos, gente que no teníamos casi nada 

en los material.” 

Antonio Cárdenas
asentar a estas tierras que eran ociosas.  
en mi caso le trabajé a personas que 

 servicios en albañilería y carpintería. Fuimos 



sobreviviendo. Nos ayudábamos con los animalitos del 
sufriendo bosque: garrobos, venados para utilizar la carne, 
pero pasando situaciones difíciles. No habían préstamos ni 
nada.  
 

Felipe Canales 
 
 

“Cuando venimos aquí, venimos sin 
nada, bajo unos árboles en invienro 
sufriendo porque no había quién tuviera 
maíz... 
Los amigos que se habían tomado las 
tierras, esos tenían y ellos nos daban para 
que comiéramos”. 
 

Lidia Pérez

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varias familias, -cerca de 30, recuerdan los pobladores-, 
empezaron a llegar en febrero de 1988 demandando tierra de 
la Hacienda El Paraíso.  
 
Una de las mayores angustias fue no tener agua. El grupo 
tuvo que cavar pozos de 70 y 50 varas con tan mala suerte 
que en ninguno encontraron. Unos vecinos del lugar perdieron 
la vida, por los gases venenosos que salieron de la 
excavación. 
 
Eso hacía que las familias tuvieran que acarrear el agua. 
 
"La jalábamos en la cabeza los cipotes, las mujeres y los 
hombres. “ 
 
Algunas mujeres solas se vinieron con sus hijos. 
Otras como Doña Paula Lagos Beltrán, nos cuentan 
su experiencia: 
 
"Nací en San Francisco del Nolte, me casé en Chinandega y 
tuve mis hijos. Pero al ver la pobreza, que no podíamos 
trabajar porque no teníamos tierra, mi mamá me dijo de estas 
tierras y que si había gente  que tuviera valor se podían ganar. 



Porque había que ver, venir a un lugar donde sólo los ricos lo, 
manejaban. Nosotros pobres, no teníamos más que  
las manos para defendernos.  
 
Yo  me vIne prImero. Ya después traje a mi marido. Era 
demasiado que sólo yo trabajara. Si vamos a ganar la lucha 
somos los dos y los dos tenemos que trabajar. 
Lo hice venir y vino. 
 
Hicimos maletas, pero era poco lo que teníamos que traer. De 
mujeres solo veníamos 4, los demás eran varones. El 
dirigente nos dijo que las mujeres íbamos a cocinar y que los 
hombres iban a conseguir algunos alimentos. Pasamos toda la 
noche desveladas. Cuando entramos a las 3 de la mañana, 
acomodamos y nos quedamos sentados, y cuál va siendo el 
sus.to que apareció una cascabel junto a nosotros. Nunca se 
nos olvida. 
La necesidad nos hizo venir aquí dilatamos dos años viviendo 
así sin cama, sin hamaca y sin mosquitero, comiéndonos los 
zancudos, casi tres años. Habían momentos en que sólo me 
daban ganas de llorar y le decía yo a él, -tengo ganas de 
regresar y aunque sea sólo a vender al mercado-.  
Pero ya uno con los hijos piensa, ya no podíamos 
mantenernos. El también casi lloraba. Estábamos sin agua, 
eso era triste. Eran tiempos de pobreza. 
 
Hoy ya estamos adaptados al lugar; pero no dejamos de sufrir. 
A veces me siento atribulada, pero seguimos luchando. " 
 

Paula Lagos 
 
Otra situación difícil que vivieron fue la negociación con el 
Estado y el ejército para que no los desalojaran. Ya para 
entonces eran unas 50 familias. 
 
"En esa época recibíamos amenazas de la gente de la 
Hacienda porque eran tierras del Estado. Pero hicimos el 
esfuerzo y nos dejaron en este lugar. Trabajamos mucho y las 
mujeres fuimos muy valientes. Enfrentamos todo" . 
 

Doña Emilia Lagos (La abuela) 
 



De esta manera la comunidad fue desarrollando varias 
fortalezas: capacidad de lucha y negociación, alternativas para 
levantar la producción, y cómo construir una comunidad. 
 
En el año 1991 las condiciones mejoraron y el esfuerzo de la 
comunidad se vio recompensado con logros evidentes: había 
posibilidad de sembrar la tierra, la producción empezó a 
levantarse y ésto permitía recuperar la confianza. Sabían que 
su experiencia organizativa les servía para realizar otros 
proyectos, otros sueños. 
 
Hubo un momento en que se dio un cambio porque las 
familias bajaron las casas de las faldas del cerro, a donde 
están ahora, y donde hay agua abundante. Se ubicaron en 
terrenos planos y formaron un centro de población. 
 
Por otra parte, las tierras no estaban gradeadas y los hombres 
y las mujeres empezaron a limpiarlas para sembrar ajonjolí y 
maíz. A cada familia le tocó una parcela de unas diez 
manzanas y se logró que toda la comunidad contara con un 
área de 100 manzanas de bosque. 
 

Nosotros comíamos garrobo, 
pero no sabíamos que era 
importante protegerlo 
 
Las condiciones de vida en Cabo de Hormos, Cosigüina, eran, 
muy difíciles. Pero la comunidad contaba con algo muy -j 
importante: el bosque con todos sus recursos. No había tanta 
cacería, ni deforestación. Algunos árboles que habían eran  
cedros, laureles y guanacastes. Además, habían grandes 
extensiones de manglar y llanos. 
 
 
 “Este lugar estaba bien bonito, copado, 

fértil, el paisaje tenía bastantes aves y 
animales: venados, pavones, saínos, 
mucho tipo de animales había en ese 

tiempo”, 
 

Facundo López

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
El bosque disminuyó a medida que aumentaron las parcelas y 
crecieron los asentamientos. El fuego, el despale y la cacería 
excesiva afectaron la población de especies silvestres. 
 
"Cuando nosotros vinimos era un bosque. Abundaba el 
garrobo, el venado. Pero cuando pasaron cuatro años, habían 
menos animales. De ahí nació la idea de protegerlo. Si nos 
ponemos a destruit; nuestros hijos no van a conocer lo que es 
la especie, y no sólo el garrobo, sino otras especies que 
deben protegerse para la comunidad y para la zona. II 
 

Felipe Canales 
 
Otras especies que había en la zona eran zaínos, palomas, 
árboles de madroño, quebracho. 
 
"Antes de que entráramos, muchos camiones sacaban 
madera. En el momento en que nosotros entramos eso se 
evitó, porque nosotros cuidamos que no sacaran la madera. 
Nos organizamos por grupo a cuidar. Incluso en algunas 
oportunidades paramos camiones y les bajamos madera, y la 
ocupamos para una escuelita que habíamos hecho. “ 
 

Juanita F. Martínez 
 
 

Organización cooperativa y 
desarrollo  comunal 
 
La primera directiva trabajó para lograr la legislación de 
nuestra cooperativa y el desarrollo de la comuunidad. 
 
En 1991 obtuvieron la primera constancia de posesión  de 
tierra.  Además consiguieron un derecho de posesión de la 
Reforma Agraria y en 1992 se contituyeraon con personería 
jurídica y con 474 manzanas. 
 



La cooperativa llegó a tener 40 socios y socias.  Se formaron 
distintas comisiones de trabajo: la producción, la de 
comercialización, y otras. 
 
  
Junto con el profesor de la escuela empezaron a buscar quién 
les regalara un pedazo de tierra para construir la escuela. El 
terreno lo dieron los Zavalas. 
 
 “Desde diciembree del 89 me eligieron como 

presidente de la cooperativa. 
Ya empecé a luchar.... 

La mayoría de la gente me conocía.  Entonces me 
dijeron que yo podía sacar la cooperativa 

adelante y que tal vez podría luchar por los 
documentos.  En ese momento no teníamos 

ningún papel. 
 

Nosotros mismos le dimos capacitación a la 
gente de la cooperativa sin costo.  Le 

suministramos un libro de ley a cada socio”. 
 

Angel Pozos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No estábamos  
acostumbrados al ambiente de 
aquí, en la Península  
Había mucha plaga 
 
"Cuando llegamos, el suelo era bueno para las cosechas. Casi 
no se abonaba. Sin embargo, para levantar la producción 
habían muchas dificultades por las plagas. “ 
 
La siembra del maíz y del ajonjolí se veía afectada por las 
plagas de langosta y chapulines. 
 
Otra dificultad era la falta de financiamiento para la agricultura. 



Fue en 1989 que la Central de Unificación Sindical -CUS-, 
apoyó a la cooperativa para que el banco los respaldara con 
un financiamiento. 
 
Así se hicieron gestiones en otras organizaciones para la 
cooperativa en el campo agrícola. Pero no era trabajar: fácil, 
porque no tenían una constancia de posesión como  garantía 
para un crédito bancario.  
 
 

“Empezaron a darnos el crédito 
para trabajar.  Entonces fue 

mejorando la situación”. 
 

Lucía López

 
 
 
 

 
 
A partir del 92, con la personería jurídica, se buscó apoyo 
económico con el Instituto Americano y se consiguió un 
crédito. Posteriormente se logró otro crédito con ECODEPA. 
 
"...Cuando nosotros veníamos, caminábamos buscando maíz, 
el azúcar;frijoles, ya veces como no le trabajamos a nadie 
nosotros traíamos gallinas y nos ibamos a Cosigüina a 
cambiar las gallinas cuando no teníamos para comprar la 
comida. 
Nosotros ahí criábamos bastantes gallinas. Eso nos salvo 
mucho.” 
 

José Tomás Méndez 
 

 
Lecciones aprendidas del 
proceso inicial de la 
comunidad 
 
Nosotros hemos aprendido que: 
 
• Para que una comunidad se desarrolle es necesario lograr 

un territorio donde asentarse y garantizar la posesión legal 
para tener acceso a créditos y otros beneficios. 



 
• A veces tenemos la falsa idea de que una comunidad o un 

proyecto no puede nacer sin ayudas externas. Este y  otros 
casos nos muestran que la comunidad tiene  .capacidad de 
ir resolviendo sus propias necesidades. Las 
organizaciones de apoyo pueden dar su aporte, pero 
depende de la comunidad, el provecho que se obtenga. 

 
• Para que nuestra vida comunitaria sea de calidad  hemos 

tenido que aprender a respetarnos, en nuestra diversidad, 
pues venimos de lugares distintos. Aun cuando tenemos 
ideas propias, podemos trabajar en forma solidaria y 
organizada respetando las diferencias individuales. 

 
• Las mujeres participaron en todo el proceso de formación 

de la comunidad, en la producción, en la lucha por la tierra 
y en la construcción de las viviendas.  Sin embargo, en 
esta etapa no fueron tomadas en cuenta como miembras 
activas de la cooperativa. Ahora vemos que también tienen 
derecho a ser tomadas en  cuenta, en las organizaciones y 
en las decisiones que se tomen . 

 
• Los problemas van a existir siempre, lo importante es 

cómo la comunidad los enfrenta y los resuelve. 
 
• Tenemos conciencia de que el bosque y las especies las 

podemos disfrutar y usar para nuestras necesidades 
presentes, pero también podemos buscar que estén en 
buenas condiciones para el futuro. 

 

2. Nuestra historia a partir del 
proyecto  
 
El criadero 
 
!Qué alegre! niciamos nuestro proyecto un 13 de 
marzo de 1992 
 



"Nosotros vimos el proyecto como un apoyo para salir 
adelante en forma comunitaria y con apoyo externo. Entonces, 
nosotro lo apoyamos, hombres y mujeres.” 
 

Angel Pozos 
 

“El proyecto tiene una historia buena por 
tanto que se ha logrado” 

 
Angel Pozos

 
 
 
 
 
 
La comunidad pasaba por una etapa económica difícil. Por 
ello, fue importante que en el inicio, el proyecto de garrobos 
permitiera ingresos económicos. Con el aporte de la UICN se 
pagaba la iguana capturada a 6 córdobas la docena. Luego se 
liberaron 5400 de las 6400 capturadas en las 100 manzanas 
de bosque de la comunidad. 
 
Toda la comunidad participó del proyecto: niños, hombres y 
mujeres participamos de la organización y de la captura de 
iguanas. Todos estábamos aprendiendo a capturar, medir y 
apuntar. 
 

“La UICN nos daba 5 reales por una 
iguanita y ese dinero nos servía como 
sustento para las familias.” 
 

Felipe Canales

 
 
 
 
 
 
 
"Para la captura se busca una varita que sea bien recta y 
larga, luego se busca un mecatillo y se hace un lazo. Ya se 
acomoda en la punta una gacita que se ajusta a la iguana que 
está arriba. Entonces entra. Uno le busca el lado donde esta 
la cabeza y el lazo esta abierto. Entonces cuando se le mete 
la cabecita, cuando ya la tiene, la guinda.” 
 

Pablo Martínez 
 
 
El proyecto se inició dando una serie de capacitaciones donde 
participó toda la comunidad. Una capacitación fue sobre el 
estado poblacional en el bosque de 100 manzanas. Se 



empezaba a trabajar con garrobo negro pero no se sabía cuál 
era la población que había. Entonces, se hizo un censo en el 
bosque de 100 manzanas, con observaciones, cuentas, 
capturas y recapturas, marcaje, pesaje, medidas y selección 
por edad y sexo. El técnico capacitó a la comunidad para que 
llevaran los registros. Muchas personas de la comunidad 
aprendieron en la práctica: midieron, marcaron, pesaron y 
seleccionaron. Este año se pudo ver que había 42 garrobos 
por kilómetro cuadrado. 
 
 “Al principio la gente pensaba que eso 

era una locura, andar agarrando 
iguanas como loco” 

 
José Tomás Méndez

 
 
 
 
 
 
Construimos el primer encierro 
 
En 1992 también se contruyó el ( primer encierro en la casa 
de Angel Pozos, que ya tenía crías. Tenía 6 varas cuadradas. 
Esta construcción fue acompañada de capacitación. 
 
Un poco más adelante, en julio de este año, hicimos un 
encierro más grande, de un cuarto de manzana. Tenía 3 
subencierros. Para ambos encierros UICN financió 250 
láminas de zinc, la compra de concentrado, desparasitantes y 
vitaminas, y el pago de la vigilancia del encierro. Otro apoyo 
fue la creación de una fondo revolvente que facilitó el 
desarrollo de la agricultura. 
 
En ésta etapa, la comunidad contó también con el apoyo de 
otras organizaciones: la UNAN, IRENA y FINNIDA Esta 
primera fase del proyecto se llamó "Fase 1 " y contaba con 18 
participantes. 
 
Sin embargo, la depredación bajó mucho el porcentaje de 
sobrevivencia. Además, no todos cuidaban con la misma 
responsabilidad.  
 
En 1993 se amplió el criadero y continuó la captura de crías y 
de adultos. Para este año también se tomó la decisión de que 



el proyecto no fuera sólo de garrobo negro sino también de 
iguana verde. La iguana verde serviría para la venta.  
 
Un paso importante es que ya para este segundo año, la 
UICN dejó de pagar el cuido de la garrobera y la comunidad 
se hizo cargo organizando una vigilancia colectiva. 
 
Inicio de la Fase 2: el criadero del grupo de 
mujeres y un criadero familiar 
 
En 1994 se dieron varios cambios en el proyecto. En primer 
lugar, los participantes de la primera fase vieron necesario  
pasar el encierro de lugar por la gran cantidad de 
depredadores que habían en el sitio. Decidieron bajarlo a la 
esquina de las parcelas. E.n este nuevo lugar se logró una 
gran producclon de garrobos e Iguanas.  
 
 “Las mujeres somos muy capaces de hacer 

algo que sea de beneficio para la comunidad y 
nuestras familias”. 

Petrona Martínez

 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, este año surgieron algunos problemas y 
conflictos. Un problema fue el atraso del proyecto debido al 
traslado del encierro. Un conflicto se dio por la mala 
administración del fondo revolvente obtenido y una deuda 
grande de los miembros de la fase. Eso generó resentimientos 
en las demás personas miembras.  
 
Otro problema fue la cantidad de trabajo y dificultades para los 
organizar la administración del encierro. Por ello, muchas  
personas se desanimaron y se retiraron del proyecto. Al final 
la fase uno quedó sólo con 5 participantes y al concluir este 
año cerró. 
 
Sin embargo, la capacitación siguió adelante y las mujeres, 
que  siempre habían participado, pero no tenían un lugar en  
dirección del proyecto, empezaron a ver la posibilidad de  
desarrollar una nueva fase en la que sí tuvieran decisión. Así,  
en octubre de 1994, inició el criadero del grupo de mujeres. 



 
Algunos miembros de la cooperativa no creían que fuera 
posible desarrollar una nueva fase pero este grupo de 10 
mujeres, con el apoyo de 8 hombres fue avanzando. 
Plantearon su interés y mostraron que ya habían empezado 
una nueva fase con 275 iguanitas que tenían en dos jaulas. 
 
 “Al principio mirábamos a los varones.  

Ellos no querían que trabajáramos con 
ellos.  Decían que no era trabajo de 

mujeres... pero ya teníamos unas iguanas 
atrapadas.  Le dijimos a Fernando que 

nos prestara una jaula.  A diario las 
cuidábamos, bien asistidas. 

Lo nuestro no era otro proyecto sino otro 
encierro del mismo proyecto.” 

 
Petrona Martínez

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se decidió que la fase uno entregara a la dos 50 láminas de 
zinc para el nuevo encierro.  
 
 
 
"Los niños salían a capturar las iguanas y nos venían a 
vender. Nosotras las comprábamos y capturábamos. En un  
mes teníamos 480 iguanas".  
 

José Tomás Méndez  
 

“Vamos a cumplir dos años de haber construido 
el encierro.  Lo construimos el grupo de mujeres. 
Lo tenemos aquí, donde habitamos nosotros, con 

el apoyo de Fernando, como técnico.  El pues, 
nos ha enseñado a tratar de sacar adelante el 

proyecto.” 
 

Paula Beltrán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las mujeres aprendieron a pegar el zinc y enterrarlo con las 
medidas correctas. Se enterraba unos 60 centímetros de 
hondo.   
Después se apretaba para que el zinc quedara firme en la 
tierra. El encierro de esta segunda fase medía 75 por 60 
varas.  
 
"Después hicimos las puertas de los encierros y el técnico nos 
Paula Beltrán ayudó a remachar el zinc para que los animales 
no se salieran. Dividimos los encierros en cuatro partes para 
separar las iguanas adultas de las crías. También apartamos 
las que estaban entomatadas. Luego hicimos los nidos". 
 

Lidia Pérez Betanco 
 
También hicieron las ramadas porque en este nuevo encierro 
no habían árboles. Además, sembraron arbolitos. 
 
Una tarea importante que realizamos en la sistematización fue 
juntar información sobre los costos del primer año de la 
Segunda fase. Calculamos el costo de la construcción del 
encierro y su manejo, desde fines de 1994 hasta fines de 
1995. Estimamos un total de 40 mil quinientos córdobas, sin 
tomar en cuenta el pago que recibió el técnico. O sea, esa 
suma sólo incluyó la infraestructura y la mano de obra 
comunitaria. Vimos que si hubiéramos pagado ese costo en 
ese año habríamos tenido que vender cerca de 3400 iguanas 
a 12 córdobas por iguana. Sin embargo, eso no era posible 
porque la fase dos estaba nueva. 
Aun en 1996 vendimos sólo 717 iguanas. Esto nos mostró que 
el proyecto, y en general la mayoría de proyectos, no son 
rentables durante los primeros años. 
 
También observamos que en el primer año los costos para 
hacer el encierro fueron mucho más altos que el valor del 
trabajo que pusieron las personas de la comunidad. Por ello 
vimos que era fundamental para nosotros, contar con apoyo 
externo estos primeros años. 
 
Sin embargo, después de la construcción del encierro, la 
inversión en infraestructura bajó mucho y el aporte de la 
comunidad, en trabajo, continuó y creció. Esta situación, 
sumada a la venta de las iguanas, nos ha mostrado que el 



proyecto puede ser cada vez menos dependiente del apoyo 
externo y poco a poco puede dar ganancias. 
 
Dentro de la fase dos tenemos también otra experiencia más 
reciente. Es el encierro que hizo una familia de la Cooperativa, 
la familia Betanco. Ellos viven en la parte alta de la 
comunidad, donde están las parcelas. Al estar más lejos del 
centro de población desearon tener su propio criadero. Las 
personas miembras del proyecto apoyaron este esfuerzo 
dándoles unas láminas de zinc. 
 
Una ventaja de este encierro es que se hizo en medio de 
árboles ya crecidos. De esta manera, hay más sombra y no 
hay necesidad de ramadas.  
 
Cuido y reproducción de las especies 
 
Después de varios años de experiencia y de capacitación de 
los técnicos del proyecto, las socias y los socios del criadero 
tienen un gran conocimiento para compartir con otros grupos. 
La mayor parte de estos conocimientos están en nuestro 
Calendario 97-98. Algunos otros son los siguientes: 
 
 

“Este proyecto, nos ha dado un poquito más de 
experiencia, más de conocimiento que no teníamos.  

Pues no sabíamos cómo hacer un proyecto.  
Conocíamos el garrobo pero no cómo tenerlo en un 

lugar donde trabajarlo.  Hubo tiempo que sufrimos en 
este lugar ahora nos sentimos en mejores 

condiciones.” 
 

Facundo López 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos generales 
 
La práctica y las capacitaciones han llevado al grupo a 
conocer que la iguana y el garrobo son reptiles de los bosques 
secos y húmedos, de áreas bajas, y también de manglares. La 
iguana verde mide entre 25 a 30 cm cuando adulta, y pone 
entre 20 y 40 huevos segun la edad y el tamaño. La iguana 



alcanza su madurez sexual al año. El garrobo mide entre 18 y 
26 centímetros de largo y pone entre 35 y 40 huevos por año. 
Alcanzan la madurez sexual entre los tres y cuatro años.  
 
La comida de los animales 
 
Desde 1994 alimentamos a los antmales consiguiendo 
alimentos naturales como hojas y flores, pero también con 
alimento concentrado. Al principio era una alimentación más a 
base de concentrado y maíz, pero poco a poco hemos logrado 
más alimento natural del bosque. Así, tienen una dieta más 
balanceada y sólo usan un 5 o 10% de alimento concerrtrado. 
Con esto hemos abaratado los costos de mantenimiento y no 
dependemos tanto de afuera.  
 
En uno de los talleres de sistematización hicimos, entre todos, 
una lista de los alimentos que hemos ido descubriendo que se 
les puede dar a las iguanas y otros consejos para la salud de 
las especies. 
 
En el caso del criadero de la familia Betanco, el cuido lo 
coordinan Arnulfo y don Narciso Betanco. Sin embargo, toda 
la familia participa en estas tareas.  
 
Por estar en la parte alta de la comunidad, la familia tiene que 
recoger agua y llevarla en barril a la casa y al criadero.  
 
"Aquí el cuido lo hacemos los dos. Cuando no estamos 
nosotros los adultos, porque vamos a trabajar al campo, 
entonces los niños de 10 años para arriba van haciendo el 
manejo. Ahí van agarrando esperiencia del conocimiento de 
un intercambio entre ellos al estar viendo cómo es que se va 
haciendo el manejo del garrobo. “ 
 

Arnulfo Betanco 
 
La reproducción 
 
La reproducción de las iguanas se inicia en octubre. La de los 
garrobos es en noviembre. Son los meses en que se aparean. 
La postura de los huevos es en los meses de febrero a abril, y 
las crías nacen entre mayo y julio. 
 



En su medio natural, estos animales sufren mucha mortalidad 
por ser presas de otras especies. En. cautiverio la producción 
se da mucho mayor y la mortalidad es más baja. Normalmente 
se mueren entre 5 y 20 de cada 100 crías al nacer. Ya cuando 
están grandes se mueren como unas 10 de cada cien, pero si 
hay buen cuido y desparasitación, la mortalidad es:muy baja. 
 
Enero es el mes más delicado y de más trabajo en el criadero, 
pues hay que cuidar las posturas de huevos, y estar pendiente 
de dónde ponen para que los nidos no sean pisoteados por 
otros animales y se pierdan. 
 
Los huevos se sacan de los nidos y se ponen en termos. Se 
dejan ahí durante unos 65 a 90 días. No todas las crías nacen 
al mismo tiempo, y hay que estar "ojo al cristo" para irlas 
sacando. Ellas empiezan a nacer más o menos a finales de 
abril o mediados de mayo, en cuanto caen las primeras aguas 
del invierno. 
 



Lecciones aprendidas del criadero 
1992-1996 
 
• Hemos aprendido a manejar el proyecto porque hemos 

aprendido haciendo. O sea, la capacitación ha sido 
práctica y participativa. Nosotros hemos aportado 
conocimientos y los técnicos también. 

 
• En los primeros años del proyecto se logró mucha 

participación pero faltó orientación técnica para que el 
grupo viera el proyecto como propio. 

 
• Era necesario el apoyo técnico. Sin embargo, la 

comunidad consideró que hubo mucha inversión en 
técnicos y hubiera sido mejor bajar este rubro para 
fortalecer el fondo revolvente. 

 
• Si una etapa de un proyecto no funciona lo mejor posible y 

termina, no quiere decir que el proyecto está acabado. 
Puede renacer en otras personas y momentos. Además, 
muchos de los aprendizajes anteriores se aprovechan. 

 
• El grupo de mujeres pudo levantar una nueva fase porque 

iniciaron su propio proyecto antes de pedir apoyo externo. 
Tomaron un liderazgo que tenían "dormido" y salieron 
adelante, en grupo. 

 
• La Fase 2 es un momento de cambios importantes: las 

mujeres tienen un participación en la dirección del proyecto 
y se abren alternativas familiares. 

 
• Cada región tiene una gran cantidad de recursos propios 

para satisfacer nuestras necesidades y las necesidades de 
alimentación de las especies. La investigación de estos 
recursos nos permite su aprovechamiento y bajar costos 
por dejar de comprar insumos externos. Este ha sido 
nuestro aprendizaje en la parte alimentaria de las 
especies.  

 
• Ha sido importante manejar todo el ciclo reproductivo de 

las especies para saber cuándo y qué tipo de atención 
requieren. También hemos ubicado qué momento del año 



el proyecto nos da entradas económicas que 
complementan los ingresos de la agricultura. De esta 
manera podemos empezar a planificar la producción de 
todo el año, sea esta agrícola o del proyecto. 

 
• Con los proyectos productivos tenemos que tener 

paciencia, porque la inversión inicial es grande y los 
beneficios duran varios años en poderse lograr. En ésta 
etapa es muy importante el apoyo de organizaciones 
externas para facilitar los recursos que la comunidad no 
tenga. 

 
• Ya la comunidad tiene la muestra de un encierro 

administrado por una familia. Esta alternativa va a ser un 
buen punto de comparación para ir viendo las ventajas y 
desventajas de una administración comunitaria y otra 
familiar de la parte de la crianza de las iguanas y los 
garrobos. 

 

Agricultura y otras actividades 
productivas 
 
Nuestra comunidad compra el 40% de lo 
que sonsume y cosechamos el 60% 
 
Al principio se dio una buena agricultura sin mucha necesidad 
de abonos. Sin embargo, ya se decía que habían muchas 
plagas y poco a poco se usaron algunos agroquímicos.  
 
En los últimos años cada vez hay que poner más abono 
porque el suelo esta malo. Por otra parte, en el maíz de 
primera hay bastante langosta, chapulín. Por eso, pocas 
personas siembran mucho maíz de primera. En julio hay 
siembra de postrerón. Con el ajonjolí hay poca plaga pero sí 
se ha tenido que luchar con la mosca blanca. 
 
En 1994 la Asociación para el Desarrollo de los Pueblos -
ADP- capacitó a la comunidad en la siembra de hortalizas, 
árboles frutales y en el mejoramiento de la producción. 
También capacitaron para poder elaborar venenos y abono 
orgánico.  



"Nos enseñaron a hacer insecticidas orgánicos con chile, ajo, 
nim, cebolla y jabón. Nos enseñaron cómo hacer abono con 
hojas de árboles verdes, hallas de cepa, estiércol de ganado y 
ceniza. Todo se compone y se le hecha a la planta. Eso lo 
hemos practicado pero solo en pequeñas áreas porque en una 
manzana se necesitan cien sacos o sea, 100 quintales yeso 
significa demasiado trabajo. Por eso lo hemos practicado en 
un cuarto, media, en una tarea y vimos que da resultado. “ 
 

José Tomás Méndez 
 
Un dato importante que se logró estimar en las reuniones fue 
sobre las cantidades de producto de consumo que se 
producen localmente. Calculamos que la comunidad compra 
el 40% de lo que consume y cosechamos el 60%. Ese 40% 
que compra consta de café, azúcar, aceite, manteca, sal, 
arroz, repollo, tomate, cebolla, ajo, macarrón, chayote, 
zanahoria, remolacha, ingredientes como salsa, comino, etc., 
sopas, papas, harinas, gaseosas. También es necesario 
muchas veces comprar el queso pues no se consigue en la 
comunidad. 
 
El 60% que se produce o se caza en la comunidad o en 
comunidades cercanas consta de frijoles, chiltomas, pepino,  
quiquisque, maíz, carne de cerdo, ayote, huevos, pinolillo,  
pinol, caña, hierbabuena, guineo, yuca, garrobo, gallina,  
venadopescado cusuco guardatinaja armadillo camarón y 
pizote, limón agrio, mango, nancite, limón dulce, naranja, 
jocote, pitaya, papaya, granadilla, calala y un poco de leche,  
 
En algunos casos un vecino produce algo y lo cambia por 
productos de otra familia vecina.  
 
Aun cuando se han perdido productos que antes se 
conseguían en la zona y ya no es posible lograr, hay varios 
productos que se han sembrado recientemente han mejorado  
la situación alimentaria. 



 
“Yo participé en un encuentro de 53 comunidades con 

170 personas.  Estuvimos por 4 días reunidos y 
compartimos lo que sabíamos.  Yo les canté una 

canción referida a la crianza del garrobo y ellos se 
quedaron admirados, porque se dieron cuenta de que 
existen en las comunidades proyectos como éstos.  La 

gente después preguntaban y nos felicitaban.” 
 

Felipe Canales

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la parte agrícola analizamos tres productos importantes 
que se siembran en la comunidad. Con el apoyo de los datos 
que sacó Isabel Gutiérrez para su tesis analizamos cuánto se 
produce, cuánto cuesta producirlo y en cuánto se logra vender 
para mirar cómo estábamos en ganancias o pérdidas.  
 
El ajonjolí 
 
El costo de una manzana es de C$1250. Los costos 
monetarios son de 550 y los no monetarios son 655. 
 
Los costos monetarios son para el arado, la romplona,el 
gradeo, la rallada y más que nada: el abono.  
 
Los costos no monetarios son los jornales que no se pagan 
para la siembra, la limpia, deshija, aporca, abono, corta, 
aporreo, acarreo, cuido y saca de semilla. 
 
Se sacan de tres hasta diez quintales de ajonjolí por manzana 
y el precio de venta de 1995-96 fue de 150 a 350 córdobas el 
quintal. 
 
Aunque hubo mucha variedad entre los quintales que cada 
uno sacó y el precio que logró por esos quintales podemos 
decir que el promedio de quintales que se sacaron por 
manzana fueron 6 y el precio promedio fue de C$250 con una 
venta a C$1205 y una ganancia apenas de C$45. Al grupo le 
pareció que la ganancia había sido mayor pero no era tal 
cuando incluimos el costo de la mano de obra. 
 
 
 



El maíz 
 
El costo por manzana es de C$652 (380 monetario y 272 no 
monetarios).  
 
Los costos monetarios son de gradeo, rallada, siembra, 
acarreo, abono y veneno. Los no monetarios son de mano de 
obra o jornales que no se pagan para la limpia, la abonada y 
la tapisca. 
 
La cosecha varia mucho entre las personas parceleras pues 
unos sacaron solo 1 0 quintales por manzana mientras otros 
llegaron hasta 25. El promedio entre todos y todas es de 18 
quintales por manzana. 
 
El maíz no se vende, se consume. Cada quintal de maíz 
logrado representa 50 córdobas que no se tienen que gastar, 
o sea un ahorro. Quien saca 10 quintales por manzana tiene 
un ahorro de C$500, quien logra 25 quintales tiene un ahorro 
de C$1250. En promedio los 18 quintales representan C$900. 
Si a esto se le resta el costo promedio por producir una 
manzana tenemos una ganancia de C$248 además de la 
semilla que se guarda. 
 
La sandía 
  
La sandía tiene un costo de produccón por manzana de 
C$1145 de los cuales C$425 son costos monetarios para el 
gradeo, la semilla, el abono y el veneno, y C$720 son costos 
no monetarios de jornales para la siembra, el cuido, la 
abonada, la aporca y la cosecha. Principalmente el cuido de la 
sandía se lleva más de la mitad de los costos no monetarios. 
 
En el mejor de los casos, y al principio de la cosecha se vende 
la sandía a C$6 pero conforme avanza la cosecha se llega a 
vender hasta en un córdoba. El promedio de venta es así de 
C$3.5.  
 
Por otra parte, la cosecha por manzana es de 900 hasta 2500 
sandías con un promedio de 1700. 
 



Con una producción promedia de 1700 sandías ya un precio 
promedio de 3.5 córdobas tenemos una entrada de C$2550 y 
una ganancia de C$1405. 
 
Como es posible observar, en éste momento es la producción 
que resulta más rentable para la comunidad.  
 
Otras actividades productivas que realiza 
la comunidad para lograr ingresos 
 
Estimamos que para vivir en la comunidad de Cabo de 
Hornos, cada familia requiere de un ingreso mensual de al 
menos C$1500 a C$3000. Sin embargo, 8 de cada 10 familias 
no logran ese ingreso. Hay un 20 a 25% de la comunidad que 
está muy por debajo de ésta situación. Salen a cazar al monte 
y viven a punta de garrobo, agua y sal.  
 
La mayoría de los ingresos se logran con la agricultura a final 
de año, con la venta de ajonjolí. También la sandía da 
ingresos desde agosto. 
 
Muchas personas de la comunidad salen a jornalear en fincas  
en los meses de enero y febrero. En otros momentos del año 
se saca semilla de jícaro, se jornalea cortando leña, 
horneados, chanchos o gallinas. También se saca miel, se 
vende la pesca y el camarón. Todas estas ventas y trabajos 
no se lograban en 1988 cuando se vino a la comunidad. "No 
conocía la plata en ese tiempo".  
 
En cuanto a los ingresos se puede decir que han habido tres  
etapas: al principio cuando no había entrada de dinero, todo  
era muy duro. Luego del 89 empezaron a encontrar estas  
fuentes de ingreso. En 1996 la situación ha sido crítica de  
nuevo, aunque no tanto como al principio. Hay dificultad para  
conseguir empleo y no desarrolla mucho la pesca.  
 
 

“La pesca es en verano cuando pasa el invierno 
despuecito de noviembre ya están todos los trasmayos y 
la gente en los trasmayos, en los ríos haciendo la 
ramada, sembrando y pescando. 
Pero antes había bastante de todita esta animalera y 
ahora están escaseando los camarones y los garrobos 
negros” 
 

Facundo López

 
 
 
 
 
 



El fondo revolvente 
 
En 1993 inicia el fondo revolvente con $3 mil, que en ese 
tiempo valía unos C$18 mil. Este fue un logro muy importante 
para la comunidad. Se prestó para sembrar agricultura a unas 
17 personas. Se dio semilla de frijol y ajonjolí y se logró que 
13 mujeres fueran beneficiarias de crédito para actividades 
productivas-agrícolas. Con su producción, ellas también 
apoyaron la alimentación de los animales del proyecto. 
 
"El primer año que nos ayudaron a las mujeres nos fue muy 
bien, porque pagamos y nos quedó producción y nos quedó 
plata. Sembramos maíz, frijoles, ajonjolí. De esa siembra nos 
quedaron 200 córdobas a cada una, eso era bastantito. Nos 
quedó un quintal de frijoles y todo el maíz para consumirlo 
nosotros con nuestras familias. " 
 

Juanita Francisca Martínez 
 
Ese año hubo buenas cosecha para poder cancelar los 
préstamos. Sin embargo, el manejo no fue adecuado. No se 
logró recoger todo el dinero prestado. El grupo de mujeres 
pagó su deuda pero los demás no lo hicieron. Tanto la 
cooperativa como los técnicos de las instituciones fueron los 
responsables de esta situación. 
 
En enero de 1994, la suma del fondo revolvente que se logró 
recuperar fue aproximadamente de mil córdobas, unos $170 
en ese tiempo. Esa suma fue fortalecida con el apoyo externo 
de mil dólares de parte de UICN para recuperar el fondo. Así 
se disponía de aproximadamente 7 mil córdobas que se 
volvieron a invertir en el gradeo para la siembra de cosechas 
de maíz y  ajonjolí.  Estas deudas fueron pagadas por las 
mujeres con un interés del 5%.  Sin embargo, los hombres de 
la fase uno no lo hicieron. 
 
En 1995 se organiza una comisión para el fondo revolvente y 
se logró que la UICN aumentara de nuevo el fondo en $1000.  
Se había recogido aproximadamente C$1000, igual que el año 
anterior y con este nuevo fondo se contó con un total de 
C$7000. 
 



Una parte del fondo se destinó a la agricultura, a prestar 
semilla de sandía, melón y abono.  También se usó para 
preparar el terreno, para el gradeo y la romplona.  Sin 
embargo, no se dio este financimaiento a tiempo y a todas las 
personas asociadas.  O sea, de nuevo hubo problemas 
administrativos que afectaron el buen uso del fondo.  A esto 
se sumó que este año hubo una pérdida muy grande de las 
cosechas que dificultó a todos el pago de su deuda en enero 
del 96. 
 
“Yo creo que toditos los que están en el proyecto, todos saben 
mucho.  Yo he aprendido bastante de como alimentar a los 
garrobos, como protegerlos, pero tal vez se necesita un 
poquito más de aprender.  Sa sabe mucho, pero creo que se 
puede más.  Si algo se enseñ{o y no se echó a la práctica, 
poder volver a darlo, porque si algo se ha olvidado hay que 
recordarlo.” 
 

José Tomás Méndez 
 
 
Lecciones aprendidas de la   agricultura y 
otras actividades productivas entre 1992-
1996 
 
• Aun no hemos podido aplicar abonos, insecticidas y otros 

insumos orgánicos a toda nuestra producción. Solo lo 
hemos podido realizar a pequeña escala. Para la 
comunidad es importante tratar de bajar los costos de 
producción de la agricultura y lograr una producción más 
cercana con la conservación del medio ambiente. 

 
• Ha sido fundamental para la economía de nuestras familias 

que la mayor parte de lo que consumimos sea producido 
en nuestra propia comunidad o en comunidades cercanas. 
Esto debe ser una meta hacia el futuro, mantener una 
buena base de autosubsistencia alimentaria. 

 
• En cuanto al fondo revolvente, consideramos que fue un 

error prestar a personas de nuestra comunidad que no 
habían pagado el año anterior sin ninguna nueva garantía. 

 



• Faltó una mayor organización para definir los términos del 
préstamo, para coordinar y responsabilizarse por su 
recolección. Faltó un técnico que orientara el proyecto en 
este aspecto. En general observamos que un fondo 
revolvente requiere una administración bien capacitada y 
dedicada a cuidarlo para que éste no se pierda. 

 
• Un aspecto importante es que aun cuando se perdió dinero 

del fondo por miembros de la fase 1 , no se perdió la 
inversión de infraestructura ni los garrobos e iguanas que 
habían. Todo esto se pasó de la fase uno a la dos. 

 
• En la parte administrativa también faltó controlar la 

producción, porque se gastaron fondos para producir 60 
manzanas pero en realidad se sembraron menos. 

 

Condiciones sociales 
y del medio ambiente 
 
A la par del proyecto y de la producción agrícola, han habido 
cambios en otras condiciones de la comunidad y del medio 
ambiente. 
 
Avances en la vida comunitaria 
 
Salud 
 
Al analizar la salud de la comunidad se vio que, en general, el 
varón tiene mejor salud que las mujeres. Las mujeres tienen 
demasiado trabajo con la cocina, los embarazos y cuidos de 
los hijos y las hijas. Ellas muchas veces trabajan desde las 4 
alegría, diversión, de la mañana hasta las 10 de la noche. 
También el hombre se alimenta mejor que la mujer. Hay casos 
en que las familias alimentan mejor a los niños que a las 
niñas. 
 
Sin embargo, los hombres algunas veces padecen 
intoxicaciones con los agroquímicos. Esto no lo padece la 
mujer. 
 
 



“Para nosotros estar sano es no tener ninguna 
enfermedad, es estar alentado, gozar y tener 

alegría, diversión, tranquilidad.  Es tener paz y 
buenas armonías. Es tener diferentes tipos de 

alimentación.” 
 

Redacción grupal

 
 
 
 
 
 
 
 
Las enfermedades que no se han podido controlar en la región 
son la malaria y la diarrea. Y el problema es que hay un centro 
de salud pero no hay atención: no hay doctor ni enfermera, ni 
medicamentos o botiquín. Y para cualquier emergencia hay 
que recorrer 80 kilómetros hasta Chinandega. 
 
Un aspecto positivo es que hay brigadistas de salud: un 
hombre y dos mujeres. También hay dos parteras. Ellos saben 
de medicina natural. 
 
Los brigadistas han tenido capacitación pero no cuentan con 
suficientes medicamentos. Prácticamente sólo dan la pastilla 
de la malaria. Antes daban las pastillas anticonceptivas. 
 
"Aquí en la comunidad nos capacitaron como promotoras de 
salud utilizando productos naturales. Podemos inyectar; 
tenemos un botiquín y medicinas para las enfermedades más 
comunes en la comunidad, como la malaria, tos, gripe, 
diarrea.” 
 

Juanita Francisca Martínez 
 
Alimentación 
 
La alimentación de los niños y las niñas ha mejorado porque 
desde 1993 la comunidad cuenta con un comedor escolar. El 
Programa Mundial de Alimentos aporta esta ayuda y la 
comunidad pone el transporte de la alimentación y la mano de 
obra.  
 
Otro esfuerzo para mejorar la alimentación en 1994 fue el plan 
de la Asociación para el Desarrollo de los Pueblos -ADP-, para 
que la comunidad sembrara hortalizas. Daban alimentación 
por trabajo en la siembra de las hortalizas. Sin embargo, esto 
no resultó porque las hortalizas no nacieron. 



De la misma manera a inicios de 1997 recibieron otro curso 
sobre el manejo de hortalizas con el CATIE-GTZ. 
 
Escuela y escolaridad 
 
En 1994 se continuó la gestión de la escuela, que venía desde 
1992. Hicieron contacto con la Fundación Amigos de Holanda 
para conseguir la mayoría de los materiales. La escuela y su 
cerco estaba lista en 1995. 
 
Analizamos que de las personas adultas que hay en la 
comunidad pocos fueron a la escuela, más o menos una 
tercera parte. Estos llegaron máximo a tercer grado. Ahora 
esta situación ha mejorado pues el 90% de los niños van a la 
escuela. Sin embargo, la situación de la escuela es regular. 
Solo hay un maestro para primero y segundo grado y hay 80 
chavalos. El tercer grado lo quitaron porque mandaron el 
maestro para otro lado. 
 
Ha habido un avivamiento en la 
comunidad, la gente está organizada 
 
Nuestras necesidades y cómo las hemos 
satisfecho 
 
El desarrollo de la comunidad y el proyecto han traído grandes 
cambios en la vida de las personas de Cabo de Horno. 
 
Todas las personas llegaron a este lugar buscando, 
principalmente, satisfacer necesidades de subsistencia, 
protección y libertad. 
 
La tierra era una forma de satisfacer esas necesidades, ya su 
vez, les daba la posibilidad de tener trabajo y alimento. 
 
Para sentirse libres y protegidos era importante estar en paz, 
alejados de las áreas de conflicto bélico que había en otras 
partes del país. 
 
El proyecto de garrobos e iguanas significó para las mujeres, 
nosotros trabajamos. una forma de participar activamente en 



la producción, en algo distinto de lo doméstico. Para los 
hombres el proyecto fue importante porque deseaban 
aprender "un oficio nuevo". Un proyecto apoyado 
externamente, les permitía contacto con diferentes personas y 
nuevos conocimientos. 
 
Para las mujeres el proyecto también les garantizaba la  
alimentación. Les favorecía la subsistencia. Para los hombres, 
además de darles nuevos conocimientos, les garantizaba 
trabajo en el tiempo en que no hubieran actividades agrícolas. 
 
Hay un sentido de satisfacción en la comunidad porque estas 
necesidades se han llenado en parte. La comunidad siente 
que cuando llegaron a la zona en 1988, sus condiciones eran 
muy malas. Para 1996 la situación de las personas se ha 
elevado a un nivel intermedio. 
 

“Por medio d este proyecto nosotros 
trabajmos.  Antes trabajaba solo en mi casa, 

con los niños, cocinando.  Ahora voy a la 
huerta y me encanta porque a mi me gusta ver 

los reales también.  No me gusta tener que 
pedirle a mi marido.  Me gusta trabajar para 

tener lo mío también y llenar necesidades mías 
y de mis hijos.” 

 
Tomaza Martínez

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso del proyecto, aunque se ha vendido poco y no se 
ha visto mucha ganancia económica, valoran haberse 
relacionado con personas externas a la comunidad. Por otra 
parte, con el proyecto, las personas miembras del proyecto 
sienten que se garantiza su alimentación. Además logran 
aprender a mejorar las condiciones del ambiente en que viven. 
 
"Hemos hecho contacto con el mundo. Aquí han venido 
personas de muchos países, de toda Centroamérica. Cuando 
viene esa gente vemos alegría, cantamos, hay poesía... y eso 
es un gozo para nosotros y toda la gente que en ese momento 
conocemos. Uno se siente motivado, se siente un gozo".  
 



La capacitación y los conocimientos: La gente 
que viene son profesionales en unas cosas y 
nosotros en otras 
 
La capacitación ha fortalecido a las personas de la comunidad 
en varios aspectos: 
 
El manejo del proyecto de vida silvestre ha incluido mayor 
conocimiento de las especies y de su manejo. Además, ha 
incluido capacitación en contabilidad y administración.  
 
Miembvros de la comunidad han recibiso capacitación en 
nutrición, ligada al comedor infantil.  Por otra parte están los 
cursos que han recibido los brigadistas.  Han recibido cursos 
de cómo manejar viveros y de reforestación.  También sobre 
silos, bombas de mecate y el manejo de las letrinas.  En la 
escuela han recibido educación ambiental. 
 
La mayor parte de la capacitación ha sido de 1993 a  1995.  El 
problema es que a muchos cursos no se les ha dado 
seguimiento. 
 
“La capacitación nos ha sercido muchísimo.  Nos ha permitido 
resolver muchos problemas.  Habían cosas que medio 
conocíamos y antes no desarrollábamos.  Más que nada nos 
ha dado la participación.  No teníamos la capacitación para 
participar.  Hoy es como se dice: antes gateábamos, hoy 
podemos hasta correr.” 
 
Para muchos, la capacitación les hapermitido valorarse más 
como personas y desarrollar diversas habilidades: 
 
“uno de los conocimientos más importantes que he logrado es 
saber dónde ir a dar las vueltas.  Yo no me voy solo por decir 
así por Managua porque mi cabeza es algo olvidadiza, pero si 
yo sé que en un momento de necesidad yo tengo que asumnir 
esa responsabilidad, sé que estoy lleno de valor pero más o 
menos hago un  esfuerzo propio. 
 
Todavía hay unos que no se han despojado de la timidez.  
Creen que cuando alguien viene de otro páis o de otra 
organización, que son personas de alto nivel, les da timidez en 
el momento que van ha hablar.  Dicen a lo mejor qué locura 



voy a decir.  Eso lo saco por mi mismo, porque al principio yo 
así decía yo que voy a hablar ante esa gente.  Ahora con esa 
capacitación, lo hacen a uno sentir, que no somos diferentes a 
ellos sino que somos iguales.”   
 

Pablo Martínez 
 
Hoy las mujeres somos tomadas en cuenta 
 
En la sistematización vimos que en la comunidad y en la 
mayoría de comunidades, hay una división entre el trabajo que 
realizan los hombres y el que realizan las mujeres. A las 
mujeres se les da la responsabilidad de la casa y el cuido de 
hijos e hijas, mientras la responsabilidad de la agricultura está 
más en manos de los hombres. 
 
Sin embargo, vimos que la mayoría de mujeres hacen trabajo 
en el campo mientras la gran mayoría de hombres hace muy 
poco trabajo doméstico. Hicimos un listado de unas 30 tareas 
que deben realizarse en el trabajo doméstico. La mayoría de 
varones participa activamente solamente en dos o tres de 
ellas. Las mujeres podemos apoyar para que los varones 
participen más activamente en estas tareas, si involucramos a 
los niños en las mismas tareas que encomendamos a las 
niñas. 
 
Además, el trabajo doméstico no se le da valor, ni se 
considera un trabajo productivo, aún cuando representa un 
ahorro para la economía familiar. O sea, si se tuviera que 
pagar el trabajo doméstico de todos los días del año y de esa 
jornada tan larga, sería muy caro. 
 
En el desarrollo de la comunidad y del proyecto de manejo del 
garrobo negro e iguana verde las mujeres han logrado una 
participación mucho más activa en la producción y también en 
la toma de decisiones. 
 
Felipe Canales nos comenta la importancia que han tenido las 
mujeres en todo el proceso y la manera en que los hombres 
también se han transformado. 
 
"Aquí las mujeres han jugado un papel impoltantísimo. Ellas 
han sufrido a la par de los hombres. Por qué no decirlo, las 
mujeres ahora tienen mayores conocimientos, ellas nunca han 



dejado de trabajar. Se ha visto el apoyo en la construcción de 
la escuela. Jalaban agua, al hacer las comidas para los 
trabajadores y un sin fin de trabajos que hacen.  
 
Antes los hombres decíamos, solo las mujeres son las que 
deben barrer; cocinar y limpiar la casa. Pero nosotros hemos 
tenido conocimiento que no solo las mujeres tienen la 
obligación 
de hacerlo, ya nosotros le ayudamos. Compaltimos el trabajo 
con las mujeres porque ellas trabajan más que el hombre. 
 
En el proyecto de iguanas y garrobos las mujeres han 
trabajado mucho, la mayor palte del proyecto ha quedado en 
manos de las mujeres. Ellas trabajan bastante, hacen los 
quehaceres de la casa y compalten el trabajo del proyecto. 
 
Entonces el hombre se ha con cien tiza do. Yo estaba 
observando a mi señora echando toltillas. Yo observé que del 
moledero hasta la cocina echaba cuatro viajes para que 
estuviera una toltilla asada, y había que ver todo ese proceso 
que hacía. iCuánto no caminaría en tanta toltillas que hacía! 
Tal vez una gran cantidad de kilómetros. Uno reconociendo 
eso se siente mal. Yo acostado en una hamaca y ella 
caminando. Esos conocimientos uno los debe ir adquiriendo. 
Yo veo que otras comunidades también necesitan saber todo 
ésto. "  
 

Felipe Canales 
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“El proyecto es de una importancia muy 
rande.  Nosotras tenemos un conocimiento.  
tes no eramos tomadas en cuenta.  Hoy que 
somos y estamos en el grupo de mujeres 

abajadoras, somos tomadas en cuenta y así 
espero que sea no sólo aquí en Nicaragua 

sino que varios lugares también.” 

Conchita Alvarez



Lecciones aprendidas 
de las condiciones sociales 
 
• Aun cuando tenemos problemas, la comunidad se ha 

superado muchísimo en la parte social gracias al esfuerzo 
comunitario y al apoyo de varias organizaciones. 

 
• Para nosotros y nosotras es importante lograr dirigentes 

que puedan trabajar con mucha participación comunitaria. 
No nos sirve que las personas dirigentes tengan una 
actitud de "sabelotodo" porque no permiten el desarrollo de 
la mayoría. 

 
• Tan importantes son nuestras necesidades de 

alimentación y de tierra como son nuestras necesidades de 
libertad, conocimientos y participación. Aun cuando 
nuestro proyecto no ha llenado la necesidad de mayores 
ingresos económicos, valoramos que sí ha fortalecido 
nuestros conocimientos, nuestras relaciones y nuestra 
participación. 

 
• La integración y participación de las mujeres se logra 

cuando las mujeres son tomadas en cuenta en la 
planificación, en las decisiones, en las estructuras y en los 
beneficios. 

 
• El proyecto nos ha permitido la búsqueda de nuevas 

formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, 
compartiendo responsabilidades y derechos. 

 
• La mujer tiene derecho a ser miembra activa del proyecto y 

participar de sus beneficios, compartiendo con los hombres 
las actividades domésticas. 

 
• La capacitación ha servido para tener nuevos, 

conocimientos y también para perder el miedo a  
desenvolvernos en público y fuera de la comunidad. Nos  
ha ayudado a superar la timidez ya sentirnos que  valemos 
más como personas. 

 
• En la actividad doméstica: lograr una mayor colaboración y 

valoración de los hombres en el hogar y una actitud de 



cambio de las mujeres en la manera de educar a hijos e 
hijas. También que la mujer se valore más y cuide su 
salud. 

 

Estamos perdiendo la flora 
y la fauna 
 
 
"Nosotros hemos vivido como el ciego. Nada de analizar el 
principio y el fin. Ya que ustedes se han interesado en que 
veamos la historia de esta comunidad hemos visto que antes 
habían muchas especies y han desaparecido. 
 
No había escuela ni puesto sanitario. Vivíamos en unos 
ranchitos todos arruinados. Cuando fue corriendo el tiempo 
vimos los logros. 
 
Pero por el otro lado, retrocedemos porque el bosque ha 
quedado en escombros. Donde antes habían cusucos, 
venados y garrobos, ya no hay. Los fuegos también han 
destruido. No podemos dejar que eso se muera. Debemos 
hacer viveros y sembrar las cercas con árboles". 
 

Arnulfo Betanco 
 
Las familias recuerdan que al llegar a esta zona el bosque era 
diferente: tenía más variedad de árboles y animales silvestres. 
No estaba tan talado. 
 
Los ganaderos fueron los principales deforestadore. 
 
Y la comunidad luchó para evitar el despale. Veían los 
camiones clandestinos que pasaban sin placas, a altas horas 
de la noche y cargados de madera. Muchas veces pasaban  
más de 15 en una noche. Trataban de evitar que avanzaran, 
los paraban y les preguntaban si tenían permiso de sacar 
madera. Incluso buscaron la posibilidad de hacer un portón en  
la entrada para controlar el paso de los camiones. MARENA 
muchas veces se daba cuenta de quiénes arrasaban con el un  
bosque pero no logró controlarlos.  
 



Además de la necesidad de cuidar el bosque de toda la falda 
del Volcán, la cooperativa tiene una especial responsabilidad  
por el manejo del bosque de 100 manzanas que son suyas.  
Una parte se está reforestando con especies vegetales para la  
dieta de la iguana verde y el garrobo negro. 
 
Tanto este bosque de la comunidad como el área de reserva 
en general de la Península están en peligro por el despale, las  
quemas, la cacería y la falta de control comunitario yestatal.  
Y estos cambios han sido bruscos desde el inicio de los años 
noventa. Las quemas son impresionantes, no hay programas, 
ni medidas para evitarlas. Antes no habían tantos incendios 
como ahora. Puede ser por la cacería, muchas personas de la 
ciudad entran, sacan jicotes con el humo del fuego y no 
apagan el fuego que utilizan. 
 

“MARENA debería poner las barbas en 
remojo.  Ellos tienen retens en las 

carreteras, pero un campesino o un pobre 
lleva un manojo de leña en un bus para la 

ciudad para donde un familiar y lo que hace 
MARENA es quitárselo.  Y así como le quita 
la leña a un pobre, así debería poner mano 

dura a las personas que llevan esas 
camionadas diciendo que llevan leña.  Lo 

cierto es que es madera aserrada que sale de 
toda la falda del Cisiguina.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes esta situación un logro fue cuando IRENA regaló 3 mil 
árboles para el área de Cosiguina de los cuales ya hay 
algunos árboles grandes. Sembraron estos árboles en las 
parcelas. Luego, en este año, 1997, se ha recibido apoyo de 
CATIE-GTZ que capacitó a la comunidad en la elaboración de 
viveros de diversas expecies. 
 
En cuanto a la caza, mediante las entrevistas de Isabel 
Gutiérrez, pudimos conocer que los cazadores que extraen del 
bosque en Cosiguina, sacan un promedio de 3 garrobos, 4 
veces al mes. La cacería se hace en el verano y en las 
inmediaciones del volcán, más que nada en el cerro aledaño 
al volcán. Uno de cada 10 garrobos lo venden en Chinandega 
y  los otros nueve los usan para el consumo. La mayoría de 
los cazadores dicen que hay menos garrobo ahora que 



cuando llegaron, porque el pueblo ha crecido y la cacería va 
en quedar mar y arena aumentó por las difíciles condiciones 
de vida.  
 
Entre los cazadores hay personas de la comunidad pero 
también muchos otros son los extractores de madera que 
provienen de otras partes. 
 

“Nos dimos cuenta cómo vivimos y si 
seguimos a este ritmo vamos a quedar mar 

y arena.  Podemos evitar quemas, 
componer la tierra que hemos destruido, 

reforestar, pero que seamos todos.” 

 
 
 
 
 
 

 
Con el criadero se beneficia la 
fauna 
 
Con el proyecto de Manejo de Vida Silvestre se han logrado 
cambios de actitud en la comunidad con respecto al medio 
ambiente y se han iniciado acciones de conservación y 
manejo del bosque natural. 
 
Esto es posible gracias a que el garrobo negro y la iguana 
verde son especies que anidan y se pueden manejar en 
condiciones no naturales, de forma gregaria. Además, son 
muy tolerantes a la manipulación humana. 
 
La meta principal del proyecto es fomentar el uso adecuado 
de la vida silvestre en la península de Cosigüina, a través del 
manejo de animales en cautiverio, que tengan buen mercado 
local y externo para generar ingresos a los socios que 
participan del proyecto. 
 
Además de generar ingresos por la venta de animales, el 
proyecto busca favorecer la conservación de estas especies al 
soltar un porcentaje de animales criados a los bosques 
aledaños, aumentando asi las poblaciones naturales. 
Se viene a beneficiar En este caso las acciones dirigidas al 
manejo del garrobo negro y la iguana verde, que son dos 



animales muy apetecidos por su carne el primero, y por el 
comercio para mascotas y la piel en el mercado internacional. 
 
Con el proyecto la comunidad está en la capacidad de suplir 
de material biológico, o "padrotes", a otras familias o 
comunidades que deseen iniciar criaderos. 
 
 “Para mi es muy hermoso tener un proyecto.  Ese 

criadero que hay en la comunidad de iguana 
verde, es un significado grande porque ya la 

comunidad va a obtener muchos beneficios con ese 
criadero.  Se viene a beneficiar a la familia, se 

beneficia la fauna, porque se sueltan los garrobos 
a que vayan al campo y no se van a desaparecer: 

Para mi ya hay beneficio porque hay un fondo 
revolvente que es del proyecto.” 

 
José Tomás Méndez

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lecciones aprendidas de nuestra 
relación con el medio ambiente 
 
• Fue importante en la fase inicial de la comunidad que 

tomáramos conciencia sobre la necesidad de cuidar del 
medio ambiente para que nuestros hijos e hijas lo puedan 
disfrutar también. Aun cuando no hay muchas soluciones, 
la comunidad está conciente del problema y ha buscado 
enfrentarlo de diversas formas. 

 
• La comunidad y todas las comunidades cercanas tienen 

responsabilidad de cuidar la tierra y el bosque junto con 
MARENA. Es necesario ponerse de acuerdo para frenar la 
tala indiscriminada. 

 
• El problema de la deforestación y del descuido de las 

especies pasa por sensibilizar más a las personas que 
trabajan en las instituciones para que se fijen más en las 
necesidades de las comunidades. 

 
• Los recursos naturales no son sólo para conservarse, 

deben usarse para las necesidades pero no simplemente 
para hacer negocio.  

 
• El proyecto debe continuar soltando una parte de su 

producción al bosque, pero es necesario controlar la 
cacería de otras personas. Esto requiere acuerdos entre 
las comunidades cercanas.  

 
• Si el proyecto lograra extenderse en comunidades 

cercanas habría un mayor banco biológico e interés por 
conservar las especies. Hay que considerar esto desde el 
punto de vista económico y social. 

 



3. Situación actual y perspectivas 
de la comunidad (1996 en 
adelante) 
 
Criadero 
 
 En 1996 quedó terminado el nuevo encierro y en 1997 se 
construyó uno nuevo, destinado a la incubación o 
"maternidad", como le llaman. Esta maternidad permitió que 
se cuidaran las iguanas panzonas, sus huevos y crías de una 
manera mucho mejor que antes. Así no hubo pérdida de las 
crías. 
 
Otro aspecto importante es que a estas alturas del proyecto, la 
Omar Baca cuenta con un banco biológico genético 
significativo que representa un gran potencial productivo para 
cada año. De ésta manera, además de las ganancias que 
puedan lograr por la venta de mascotas, el proyecto está en 
capacidad de suplir "padrotes" a otras familias o comunidades 
que deseen iniciar criaderos. 
 
 

“Nosotros queremos tener en el futuro, que al 
haber producción haya más dinero.  Habiendo 
dinero nosotras tenemos libertad de trabajo y 
tenemos una ganancia. Porque uno con reales 
¡cómo no va a trabajar?  Los hijos vienen para 
rriba, y no tienen que comer.  Uno trabajando 
tiene reales, tiene cosecha, tiene comida y la 

familia no parece, no sufre.” 
 

Conchita Alvarez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También con suficiente cría cada año es posible lograr la meta 
de devolver una parte pequeña al bosque, vender otras y 
tener una parte para que continúe el proyecto. 
 
Y en esto de la venta, el año 96 fue una buen año porque se 
pudo empezar a comercializar la iguana verde como mascota 
para ser vendida en el mercado internacional.  



 
Hasta el momento solamente algunas personas habían 
vendido garrobo negro en muy pequeñas cantidades como 
alimento, para el mercado nacional. La mayoría de veces, los 
miembros de la comunidad cazan el garrobo negro para su 
consumo. 
 
En esto de la comercialización es importante señalar que los 
cazadores de garrobo de esta y otras comunidades, o de 
afuera, lo comercializan en época de veda, cuando la hembra 
está panzona. Así se perjudican las futuras generaciones de la 
especie. En cambio, la comercialización actual de la iguana 
verde está dando ingresos a partir de las crías que la misma 
comunidad ha producido sin perjudicar a las adultas. 
 
Para lograr la comercialización de las mascotas, algunos 
miembros de la comunidad se trasladaron a conocer a 
algunas empresas ligadas al CITES, junto con los técnicos del 
proyecto. Conocieron que hay 20 empresas registradas que 
exportan Fauna Silvestre en Nicaragua. La mayoría compran 
el producto en un dólar y medio y lo venden a un precio 
internacional que no pasa de $3.5 por cada animal. 
 
Esta venta fue coordinada por miembros del proyecto y el 
técnico. El comprador llegó a comprar directamente a la 
comunidad. 
 
Según el estudio de Isabel Gutiérrez, en el proyecto de 
iguanas de OLAFO-CATIE, también en Nicaragua, se ha visto 
producción de cada iguana de tres meses cuesta 85 centavos  
de dólar. Por eso es posible comprobar que hay ganancia en 
la venta, pues es el precio es igualo superior a dólar y medio.  
 
Aun cuando no hubo pérdida de la cosecha del 97 la 
experiencia anterior hace que las personas miembras del 
proyecto vean fundamental que en el futuro se eviten al 
máximo, las pérdidas de cosechas por falta de algún material 
de fondos. En 1996 los miembros del proyecto no contaban 
con toda la información sobre los gastos que se realizaban y 
un fondo para solucionar cualquier emergencia. Esto se 
muchísimo en 1997. El grupo pudo participar de las 
inversionesy las gestiones en general.  
 



En la parte de capacitación las personas miembras del 
proyecto se sienten con mucha capacidad y conocimiento. Sin  
embargo, consideran que hacia el futuro es importante 
algunas actividades para recordar los aspectos centrales del y 
manejo del proyecto y su administración.  
 
 “La comercialización de garrobos se comenzó 

la gestión en 1995.  En la fase uno y al inicio 
de la dos hubo muchas gestiones... pero por 

diferentes dificultades organizativas, 
podríamos decir, no se pudo vender.  Fue hasta 
este año que comenzamos a gestionar la venta 
ya más en serio.  Se ha logrado pues, gracias a 

Dios, el objetivo que pensábamos.  Esto no 
depende sólo de nosotros ni sólo de nosotros ni 

sólo de la coordinación, sino de todo el 
conjunto, porque aquí todos trabajamos en 

equipo y yo creo que de esa manera podemos 
salir todos adelante.” 

 
Pablo Martínez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agricultura y otras 
actividades económicas 
 
La agricultura 
 
En la parte agrícola la comunidad ve la necesidad de buscar 
nuevos siembros que complementen o sustituyan los actuales 
que no sean rentables. Se mencionaron algunos productos 
alternativos para investigarlos: el sorgo, la soya, la yuca y el 
ayote. Este último, aunque no tenga tan buen mercado 
fortalece la alimentación de las familias. Quedó la tarea de 
investigar con los comerciantes: qué se vende. Por otra parte, 
la cooperativa consideró que hace falta una planificación 
general de la producción en el calendario anual. Esto con el fin 
de no quedarse sin entradas económicas durante algunas 
partes del año y tener lo suficiente para la alimentación de la 
familia. 



 
El fondo revolvente 
 
En 1996 la mayoría de los miembros de la cooperativa no 
pudieron pagar las deudas contraídas con el uso del fondo 
revolvente. Esto porque la sandía no sirvió y también se 
perdió maíz y ajonjolí. Por otra parte se dio la pérdida de casi 
el 80% de las iguanas. 
 
La situación económica fue especialmente difícil y no se logró 
un aporte económico externo que facilitara la situación.  
 
Sin embargo, con la buena producción de crías del 97 y hacia 
el futuro, la meta es obtener financiamiento para poder 
trabajar en la agricultura y para alimentar a los animales. O 
sea, lograr revivir y consolidar el fondo revolvente. 
 
Un aspecto positivo es que se ha probado que las mujeres  
han sido capaces de devolver el fondo prestado a ellas 
cuando no ha habido pérdida de cosechas. También ahora 
hay una gran conciencia de la necesidad de controlar y 
fortalecer la parte administrativa para que el fondo revolvente 
no se pierda. 
 
Cuando analizamos las condiciones sociales en la 
sistematización se vieron los avances: en el 96 y 97 se logró 
oficina del proyecto, se desarrolló el proceso de ahora  
sistematización, se avanzó en la alimentación de los garrobos  
las iguanas con recursos locales y se cercó la escuela.  
 
Sin embargo, hacia el futuro las mujeres y los hombres 
sienten conocimiento y todas esas necesidad de lograr mayor 
seguridad y mejores relaciones  entre la personas. 
 
Por otra parte, tanto hombres como mujeres tienen la 
necesidad de lograr tiempo libre, descanso y recreación.  



 
“Para el futuro hay muchas metas porque si hasta ahora 
podemos demostrar lo que podemos hacer, tenemos que 

organizarnos mejor.  Tenemos conocimiento y todas esas 
cosas pero para el futuro yo desearía que nos estuviéramos 

más unidos todav+ia, porque hasta este momento hemos 
andado en subibaja.  Para el futuro podemos tener nuevas 
metas, nueva producción, ser más responsables hacía el 

proyecto. Nosotros nos sentimos capaces nosotros de 
manejar eso en el futuro." 

 
Paulo Martínez

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectivas en el momento 
Actual 
 
• Para la comunidad es fundamental lograr una Buena 

producción de iguanas con dos fines: la comercialización y 
la protección de la especie. Así se fortalece la economía 
de las familias sin perder de vista la conservación del 
medio. 

 
• Aun cuando el proyecto centra su interés en la producción 

de iguanas para la exportación, es importante conservar la 
producción del garrobo negro como una manera de 
garantizar este alimento y la reproducción de la especie. 

 
• Para lograr un efectivo manejo de las especies que se 

ligue a la conservación del bosque, es importante que la 
comunidad consolide una relación permanente y fluida con 
MARENA, municipios y otras comarcas cercanas. 

 
• La comunidad tiene gran interés en darle continuidad a la 

relación de encuentro con otras comunidades y 
cooperativas, ONG locales e instituciones del Estado, 
buscando alternativas para transmitir sus experiencias y 
conocimientos sociales, productivos y económicos con 
ellas. 

 
• Para fortalecer el fondo revolvente se requiere, no sólo una 

inversión en actividades agrícolas más rentables, sino 



sistemas de organización y administración más eficaces. 
Estos aspectos están siendo fortalecidos por PRODE-
MUJER, como contraparte del proyecto. 

 
• En la parte organizativa las personas del proyecto quieren 

dar continuidad a una directiva y una membresía que 
garantice una participación amplia de la comunidad, de 
mujeres y hombres por igual. También es básico, fortalecer 
la comunicación, una buena circulación de la información y 
un proceso colectivo en la toma de decisiones. 

 
• El proceso de sistematización se constituye en un insumo 

fundamental para una planificación más amplia de las 
diversas actividades sociales y productivas de la 
comunidad.  

 
• La comunidad necesita continuar en un proceso de obtener 

la información y capacitación necesaria para desarrollar 
otras actividades agrícolas y productivas, complementarias 
a las actuales, como huertos, viveros y agroforestería, para 
fortalecer la alimentación, la venta de productos al 
mercado y la protección del bosque. 
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