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Para mayor información contactar a: jose.urteaga@fauna-flora.org 
 

Conozca como un grupo de mujeres de Chacocente, reciclan y protegen el 
medio ambiente, tejiendo increíbles  bolsos con las mismas bolsas que a usted le 
dan en las pulperías y supermercados. ¡Sí!  Esas mismas bolsas que usted después 
tira a la basura. 

El problema del plástico. 
 A nivel global se consumen entre 500 billones y un 
trillón de bolsas plásticas por año.  Según la Agencia 
de Protección al Ambiente (EPA, por sus siglas en 
inglés), solo en los Estados Unidos se consumen 380 
billones de bolsas plásticas anualmente. En Taiwán, el 
consumo por persona es de 900 bolsas por año. En 
Nicaragua, la situación no es muy distinta, y el 
problema se ha extendido de tal forma que las bolsas 
plásticas han sido bautizadas como la nueva Flor 
Nacional. 

En las zonas costeras de América central, los 
problemas de manejo de los desechos sólidos son 
graves y mucha de la basura termina en los ríos y 

finalmente en el mar. Los plásticos representan una gran parte de estos desechos. 
Uno de los artículos que con mayor frecuencia es 
encontrado en la basura que llega a las playas son 
las bolsas plásticas del tipo que se dan en los 
supermercados. Este hecho motivó el que la Red 
de Conservación de Tortugas Marinas del Gran 
Caribe (Wider Caribbean Sea Turtle Conservation 
Network - WIDECAST), FFI en Nicaragua ( Fauna y 
Flora Internacional) y la Asociación de Amigos y 
Vecinos de la Costa y la Naturaleza 
(AAMVECONA) de Panamá busquen alternativas para re usar las bolsas plásticas. 

 

El Proyecto. 



Los objetivos del proyecto son: 

• Reducir la emisión de plásticos al medio y 
disminuir la mortalidad de las tortugas marinas 
por efecto de los plásticos. 

• Desarrollar alternativas socio-económicas para 
la comunidad que sean sostenibles 
financieramente. 

• Promover la participación de la mujer en la 
microempresa 

• Generar productos éticos con el ambiente 

 

Que se ha hecho hasta  ahora: 
 

Se han promovido cinco eventos de capacitación (Talleres de tres días e 
intercambios entre tejedoras de Centroamérica), en las comunidades de: Aguas 
Calientes, La Piñuela, Veracruz de Acayo, y Astillero en la zona de influencia del 
RVS Río Escalante Chacocente.  En total 27 mujeres han sido capacitadas y en la 
actualidad 16 mujeres continúan elaborando bolsos. 

Hasta la fecha se han producido 240 Monederos, y  
cerca de  100 bolsos generando un ingreso neto de 
US $ 125 por tejedora (total US $ 2000).   

Hasta ahora la actividad ha representado un ingreso 
complementario para la economía familiar y el 
reciclaje de al menos 7,500 bolsas plásticas. La 
capacidad de producción es más alta, sin embargo 
aun se deben hacer esfuerzos para mejorar el 
mercadeo de estos productos, así como el 
abastecimiento de materia prima (afortunadamente 
las bolsas empiezan a escasear en las comunidades).  
Otro tema de gran importancia es mantener el 

espíritu ambiental del proyecto, y asegurar que la materia prima sean bolsas 
recicladas. Las tejedoras están muy conciencia entes de esto y se aseguran de 
que esto continúe así.  

 
 

 



Ficha de los bolsos 
Modelo Cantidad de 

bolsas 
recicladas 

Tiempo de 
trabajo (días) 

                  Foto 

    

Cuadrado 120 3 - 4 

 

Redondo 50 2 

 

Playero 25 1,5 

 

Guacal 20 2 (tejido)  
+ 1 (guacal) 

 

Monedero 10 0,5 

 
    
 

 

 



El proyecto tortugas marinas /FFI agradece a sus aliados y donantes: 
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