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Carretera granada – Malacatoya a lo 
largo del Sitio RAMSAR 1141 Sistema 
Lagunar de Tisma 
 
El día 20 de Octubre se realizó reunión de las 
siguientes instituciones:  MARENA/DGAP, 
MTI/Dirección Ambiental, IDR-PRPR-Proyecto 
Tisma y ASAAN-Entidad Administradora del 
Proyecto de Hortalizas y Medio Ambiente. 
 
El punto de discusión es Diseño, Construcción y 
Adoquinamiento de lo que será la Carretera 
Granada – Malacatoya y la cual corre a lo largo 
del Sitio Ramsar Sistema Lagunar de Tisma. 
 
Participantes en la reunión: 
 
Lic. Ana Julia MARENA / DGAP 
Ing. Gerald Abea MTI / Dirección General 

Ambiental 
Ing. Guillermo 
Montealto 

IDR / PRPR – Proyecto 
Tisma 

Lic. René Pérez 
Torres 

ASAAN – Proyecto 
Tisma 

Ing. Diego César 
Mendoza 

ASAAN – Proyecto 
Tisma 

Sr. Antonio Sieza Representante Proyecto 
Tisma 

 
Lo primero fue dar a conocer lo que estamos 
haciendo cada quien en el Sitio Ramsar Sistema 
Lagunar de Tisma. 
 
• El Ingeniero Montealto explico la etapa de 
diseño de Julio a Diciembre del Proyecto 
“Desarrollo Productivo Sustentable y 
Comercialización de Hortalizas en el Sistema 
Lagunar de Tisma”, que se está realizando con 
la entidad administradora de ASAAN y el 
Grupo de Beneficiarios  
 
El Componente Ambiental tiene una inversión 
aproximadamente de US$47,000.00 (Cuarenta y 
siete mil dólares), contemplando unas 250 
manzanas en reforestación y/o Sistemas 
Agroforestales en el Sistema Lagunar de Tisma. 
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• El Ing. Gerald Abea expuso la 
situación del Proyecto Adoquinamiento 
Carretera Granada-Malacatoya, en 
donde el banco financiador considera 
que es necesario tomar medidas 
ambientales de mitigación y elaboración 
del Plan de Manejo ya que esta pasa por 
un Sitio RAMSAR. 
 
• La Lic. Ana Julia expreso la 
situación del Plan de Manejo por el 
Sistema Lagunar de Tisma, en donde la 
Convención Ramsar donó 
US$13,000.00, pero que son 
insuficientes, y ver la posibilidad que el 
MTI aporte US$12,000.00 para 
completar los US$25,000.00 necesarios 
para la elaboración del Plan de Manejo 
del Sistema lagunar de Tisma. 
 
 
• El Lic. René Pérez declaro que 
ASAAN ha desarrollado y tiene 
presencia con Proyectos en el Sistema 
Lagunar de Tisma, y que ha estado 
gestionando un Convenio con 
MARENA/DGAP (Lic. Bayardo 
Quintero), para sumar recursos y poder 
ASAAN elaborar el Plan de Manejo, 
con la información, aspectos 
organizativos y coordinación que se 
tiene en el municipio, por  

 
 
lo tanto plantea que con los 
US$13,000.00 + US$12,000.00 + 
Recursos Técnicos que ha elaborado 
ASAAN en el Sistema Lagunar de 
Tisma, se puede elaborar el Plan de 

Manejo del Sistema Lagunar de Tisma 
en un tiempo de 6 a7 meses. 
 
• El Ing. Montealto manifestó que lo 
más apropiado sería que ASAAN 
elaborara el Plan de Manejo, con el fin 
de maximizar los esfuerzos ya que esta 
organización tiene base social en el 
Humedal y su elaboración sería más 
rápida. 
 
Se concluyo la reunión con el 
compromiso de que MARENA le 
entregará los Términos de Referencia 
del Plan de Manejo del Sistema Lagunar 
de Tisma al M.T.I y ASAAN le pasará 
la información que corresponde a la 
parte ambiental del proyecto Desarrollo 
productivo Sustentable y 
Comercializaación en el Sistema 
Lagunar de Tisma con la cual se 
justifica las acciones de mitigación que 
requiere el proyecto del MTI y la 
negociación de éste para conseguir los 
US$12,000.00  como un aporte previo 
de mitigación. 
 
• El Ing Gerald Abea informa que del 
28 de Noviembre al 08 de 
Diciembre/05, nos visitará Margarita 
Astrálaga con una Comisión Técnica  
por el asunto de la visita técnica por la 
carretera que pasa por el Humedal de 
Bluefields y es posible visite el 
Humedal de Tisma.  Será invitado el 
Lic. Martín Lezama de GTH-NIC a esta 
visita. 
Esperamos tener otras reuniones. 
 
 
 
 
 
Foto galería  
de la Reunión.
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Trees For Life / Audubon-NIC / Alcaldia de Tisma 
 

l día 21 de Octubre se dio un 
encuentro con el Presidente de 

Trees For Life (Árboles para la Vida), 
Sr. Balbir S. Mathur y un equipo 
técnico que le acompañaba, la Sra. Sra. 
Nidia Olivas Trejos Alcaldesa de Tisma 
y Audubon de Nicaragua, en donde 
tuvimos un almuerzo trabajo y una 
reunión  en las oficinas de Audubon-
NIC en Tisma. 
 
En la reunión intercambiamos y 
comunicamos actividades que hemos y 
estamos desarrollando en Tisma, en 
donde el Sr. Balbir S. Mathur, nos 
expresó el interés de tener 
comunicación vía correo electrónico y 
nos planteó tres líneas de acción: 
 

1. Publicidad en su página web, 
para búsqueda de financiamiento 
a proyectos.  

2. Ofrecimiento de árboles:  se 
estuvo hablando de las 
propiedades del marango ya que 
ellos han financiado estudios a 
universidades como la UNAN, 
UNI y otras para identificar las 
propiedades de esta especie.  
Nosotros le hablamos del Noni, 
una planta con propiedades 
curativas. 

3. Educación Ambiental:  Con 
líneas de publicación, pintura, 
cuentos ilustrados, talleres de 
capacitación y otros. 

Luego de esta reunión nuestra 
organización (Audubon) definió con su 

equipo técnico presentar a Trees for 
Life dos proyectos 
 
El primer proyecto a presentar es de  un 
grupo de señoras amas de casa.  Un 
total de 300 mujeres, en donde se 
plantea hacer entrega de Ecofogones y 
especies forestales energéticas 
acompañados de Programa de 
Educación Ambiental y asistencia 
técnica,  lo cual contribuirá a mejorar la 
calidad de vida de la familia de Tisma. 
 
Un segundo proyecto tambien dirigido a 
otro grupo de mujeres amas de casa, en 
donde se piensa dotarle de árboles de 
Marango, Noni y otras plantas 
medicinales, para sembrarlos en el patio 
de su casa, con la finalidad de tener 
especies claves para mejorar la calidad 
de vida de la familia del poblado de 
Tisma. 
 
Comenzaremos a tener comunicación 
constante con esta organización y 
concretizar un primer proyecto, por lo 
tanto nuestra organización valora la 
visita del Sr. Balbir S. Mathur, y su 
ofrrecimiento, por lo que le aseguramos 
que haremos nuestro mejor esfuerzo por 
concretizar no uno sino varios proyectos 
con árboles para la vida. 
Foto galería de la Reunión  
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Asociación Ambientalista 

os productos dedl Humedal de Tisma 

evento. 

 

lmente agropecuario, por la 
rtilidad de suelos y la cercanía del 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
a 
Audubon de Nicaragua (ASAAN), 

en coordinación con la Alcaldía de 
Tisma, el Grupo de Trabajo de 
Humedales de Nicaragua (GTH-NIC),  
y los beneficiarios del Proyecto 
“Aprovechamiento para la Protección 
de la Biodiversidad Genética e 
Integridad del Sistema Lagunar de 
Tisma” (ASAAN/FPP-MARENA-
DANIDA), que hacen uso de los bienes 
y servicios que brinda dicho humedal.  
Organizaron la “I Feria de los productos 
del Humedal de Tisma” los días 1 y 2 
de Febrero/05 y a la vez para 
conmemorar el “Día Internacional de 
los Humedales”  (02 de Febrero). 
 

 

L
tienen gran relevancia en la economía 
del municipio por lo que se hace 
nscesario el uso racional, protección y 
conservación del ecosistema Humedal 
Sistema Lagunar de Tisma. se contó con 
la paricipación de Audubon-NIC, GTH-
NIC, CIRA, productores del Humedal 
ded Tisma, Artesanos de la Fibra 
Vegetal del Humedal, MARENA, 
Distribuidores de Equipo de Riego, 
Pequeños Artesanos de productos 
orgánicos a base de Neem, Expositoras 
de arte culinario; pequeño grupo 
artístico de niños, estudiantes de 
colegios locales, estudiantes de la 
Facultad de Biología UNAN-Managua, 
población en general y el valioso apoyo 
de la Cooperativa COSDECOTI que 
brindó su local para la realización del 

El Municipio de Tisma además de ser 
potencia
fe
agua, producto de encontrarse dentro 
del área de influencia del Humedal 
Sistema Lagunar de Tisma, también se 
realizan actividades importantes dentro 
del Humedal que son parte integrante de 
la economía del Municipio, siendo estos 
la pesca artesanal y el aprovechamiento 
de sp hidrófitas que son utilizadas para 
la confección de artesanías. 
 
Los objetivos que se alcanzaron con la 
iniciativa de la Feria, fueron:
 

 Dar a conocer los diferentes 
productos (agrícolas, 
pesqueros y artesanales) que 
directa e indirectamente se 
obtienen del Humedal. 

 

o del 

Promover la gestión de 
mercadeo y comercialización 
de la producción dentr
Municipio. 
Dar los primeros pasos para 
un mercado municipal. 

 

 a de consumo de 

ipio. 

Crear cultur
productos hortícolas 
producidos por el Munic

 Crear conciencia de la 
necesidad de dar valor 
agregado a la producción 
para ser competitivos. 

 

a en  

Institucionalizar en el 
Municipio de Tisma  la Feria 
de los Productos del 
Humedal de Tism

L 



conmemoración del Día 
Internacional de los 
Humedales, (02 de Febrero) 
haciendo partícipe a los 
colegios, instituciones y 
población en general. 

 

un 

 
 
 
 

2006 

Ya iniciamos lo rativos para la 
 Feria de los Productos del Humedal 

medales, Salvavidas 

 
 

Hacer Conciencia de la 
importancia de cuidar y 
proteger los recursos del 
humedal con 
aprovechamiento sustentable 
y amigable con el medio 
ambiente. 

 

Día Internacional de los humedales 

 
s prepa

II
de Tisma en conmemoración del día 
Internacional de los Humedales (2 de 
febrero 2006). 
Esta próxima celebración tiene por 
tema “Los hu
Contra la Pobreza” y en ese marco 
nuestra feria impulsara con mayor 
fuerza esta filosofía de 
aprovechamiento sustentable y 
amigable de los humedales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

AMSAR ya dio inicio a los 
reparativos de la celebración para el 

aremos las 
últiples maneras en que los 

Dondequiera que vivan ustedes, no 
tienen que mirar muy lejos para ver la 

degradación y la pérdida de los 
ecosistemas de humedales y de los 

ales 
as de 

i fallan 

tada: 
Convención sobre los Humedales 

ra 
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p
Día Mundial de los Humedales, que 
será el 2 febrero del 2006. El tema que 
han propuesto es:  'Los humedales 
como herramienta para el alivio de la 
pobreza', y guarda estrecha relación 
con el tema de la COP9 (9ª Conferencia 
de las Partes Contratantes), que es 'Los 
humedales y el agua: ¡mantienen la 
vida, nos dan el sustento!'. 
 
En este contexto divulg
m
humedales pueden y deben desempeñar 
un papel en la reducción de la pobreza. 
 

“

servicios que prestan, mas, si se 
gestionan correctamente, los humed
pueden ser un verdadero salvavid
los pobres, sobre todo los pobres de las 
zonas rurales, que son tres cuartas 
partes de los hogares pobres del mundo. 
Los humedales son una fuente 
primordial de ingresos rurales y pueden 
adquirir una importancia vital s
otras fuentes de ingresos”.  

Fuente de la Información Ci

RAMSAR/ Secretaria General. Pa
mayor información visitar 
www.ramsar.org  

 
Afiches para la celebración: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.ramsar.org/


 
 

spere esta sección Cultural del 
letín. 

 pobladores (en especial 
mayor edad) tienen guardado 
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En Tisma sus
los de 
en sus mentes sucesos históricos 
pintorescos propios del lugar que les 
quieren contar y estaremos 
compartiendo con ustedes… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E  

Espere Muy pronto el 
primer cuento y sobre 

todo: “Quien me lo 
contó” 

 



 
 
 

 
 

 
Oficina Central 

Managua, Nicaragua. 

Telefax: (505) 244-3239  Celular: (505) 888-2729 
@id

 
 

 

 

E-mail: audubon eay.net.ni  Audubon_nicaragua@yahoo.es
Director Ejecutivo:     Ing. Diego Cesar Mendoza.  

Masaya, Nicaragua. 
 

Planta Celular:  (
Delegado:         Sr. W
 

 
 
 

Apto: SV-82. 
 

Oficina Municipio de Tisma 

505) 872-6720  
illiam Harley 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
Foto galerías 

 
Reunión con: M.T.I / I.D.R / MARENA / Audubon de Nicaragua.   
 

    
De izquierda a derecha Lic. Guillermo Montealto (IDR) 
Ing. Diego Mendoza (Audubon), Lic. René Pérez 
(Audubon), Sr. José Sieza ( Representante de 
Beneficiarios), Lic. Ana Julia Silva MARENA  y  
Ing. Gerald Abea  M.T.I 

Lic. Ana Julia Silva              Ing. Gerald Abea  
MARENA/DGAP               Dirección General Ambiental 

 
       Inicio del Boletín 



 

Reunión con: Trees for Life / Audubon de aldia de Tisma. 
 

 
Nicaragua / Alc

       
 

r Li e Tisma Sra 
co 

Trees for life) y el Director Ejecutivo Ing. Diego Cesar 
Mendoza. 

Inicio del Boletín 

Al Centro de la mesa de trabajo el Presidente de Trees Fo fe  De Centro a derecha: La señora Al
Sr. Balbir Mathur  

caldesa d
Nidia Olivas Trejos, Mrs. Carole Baker (equipo técni



 

 

 
ees for Life y Audubon Almuerzo de Trabajo con Alcaldia de Tisma, Tr


