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Este boletín electrónico informa de las actividades más importantes que se llevan a cabo en la 
Reserva Natural Chocoyero-El Brujo, el objetivo es que las personas que han apoyado el 
trabajo de conservación y protección conozcan el esfuerzo que realiza CENADE en esta área 
protegida y puedan dar sus recomendaciones y sugerencias para enriquecer nuestra labor. 
 
Este boletín es auspiciado por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados 
Unidos (USAID) a través del proyecto Co-manejo de Areas Protegidas (COMAP)  
 
Realizado y Editado por: Lic. Edgar Castañeda Mendoza (Dir. Proy. Co-manejo Chocoyero) 
 

 
Campamentos ecológicos: Toda una aventura 

 
v Un mensaje de respeto a los recursos naturales 

 
v Estudiantes en contacto directo y constante con la naturaleza 

 

Durante los meses de 

Mayo y Junio realizamos 
en la reserva Chocoyero-El 
Brujo los campamentos 
ecológicos, esta es una 

actividad organizada por el grupo de guías 
comunitarios con el apoyo del voluntario de Cuerpo de 
Paz Brandon “el quitasueño” Olson y el director del proyecto Co-manejo en 
Chocoyero.  En estos campamentos se realizan actividades educativas que incluye 
charlas de aves, mamíferos, plantas, uso de brújula, etc., cada charla dura una hora 
y media y está acompañada de juegos y dinámicas de grupo.  También se realizan 
actividades de competencia entre grupos para resaltar el trabajo en equipo, 
solidaridad, liderazgo y comunicación.  También se incluyen actividades culturales 



nocturnas acompañadas con guitarra.  Para los 50 
estudiantes que han participado en los últimos dos 
campamentos esta fue su primera ocasión fuera de sus 
casas y la primera vez que acampaban en un bosque.  
Tanto fue el entusiasmo e impacto de la actividad que 
una niña de trece años de la escuela La Borgoña de 
Ticuantepe dijo: “ahora todas las cosas que cuente, 

serán antes del campamento y después del campamento”.  Este paquete se está 
ofertando desde ya a las escuelas privadas y se están buscando fondos para 
financiarlo con escuelas rurales. 
 

Cooperativa de propietarios en la lupa 
de la organización comunitaria 

 
ü Llenos de buenas intenciones pero pocas acciones 

 
ü Elaboran plan de trabajo para fortalecimiento de su organización 

 

Durante estos meses hemos estado trabajando en fortalecer la organización 

de la cooperativa Juan Ramón Rodríguez, esta es una cooperativa compuesta por 34 
campesinos que son propietarios del área de la reserva.  Para nosotros es una meta 
al mediano plazo ver a estos campesinos administrando responsablemente el área 
protegida.  Para esto se está elaborando un plan de trabajo en conjunto con ellos 
que incluye capacitaciones en la ley de 
cooperativas, contabilidad, organización de 
grupos de trabajo; también están de metidos de 
lleno en la elaboración del proyecto 
“Planificación turística de la ruta de acceso a la 
reserva Chocoyero-El Brujo”.  Haremos que 
este entusiasmo continúe para lograr la 
participación de los actores locales que todos 
deseamos.  Al final de todo son los actores los 
propios sujetos de su desarrollo. 
 
 



Apoyo de la Universidad Estatal de Colorado 
 
Ø Dos cuates pilas puestas apoyan la conservación 

 
Ø Sesiones de trabajo para construir una visión de conservación 

 

Por 20 días dos profesores de la Universidad 

Estatal de Colorado estuvieron de visita en 
Chocoyero-El Brujo.  Peter “el mono” Newman y 
David “el espacial” Theobald realizaron trabajos de 
análisis de información geográfica de Chocoyero y 
su área de amortiguamiento, análisis de riesgo por 
derrumbes en las áreas de uso turístico de la 

reserva y realizaron una presentación tirulada 
“Procesos y recomendaciones para el manejo de la 
Reserva Chocoyero-El Brujo” en esta presentación 
participó todo el personal involucrado directamente 
en el manejo y administración del área como son: 
guardabosques, propietarios, promotora, equipo 
técnico-científico a cargo del área y guías turísticos 
comunitarios; el 

objetivo fue analizar aspectos de capacidades de 
carga, características de las zonas de uso, 
elaboración de indicadores medibles para el manejo 
y la importancia de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) como herramienta para la toma de 
decisiones en el manejo del área.  Agradecemos a 
Peter y David por el apoyo que dieron, que están 
dando y que darán en un futuro. 
 
 
 
 
 
 



Taller para la construcción de senderos 
 

q Toda una escuela para construir caminos y senderos 
 

q “Caminante no hay camino, se hace camino al andar” 
 

En la última semana de Mayo el proyecto COMAP 

realizó el primer taller para planificación y 
construcción de senderos, en este taller 
participaron un guardabosque y el director del área.  
La actividad estuvo a cargo de los instructores Srs. 
George Wallace, Larry Lechner y Gerald Bauer, 

felicitamos y agradecemos a los instructores por esta 
importante herramienta que nos permitirá corregir 
errores en nuestros senderos construidos y planificar 
bien la construcción de futuros senderos, también por 
haber enseñado con gran dedicación.  Además con la 
construcción de senderos en nuestras áreas protegidas 
aumenta la oferta de un servicio de calidad a nuestros 
usuarios.   
 

Para comentarios, sugerencias o mayor información sobre la Reserva Natural Chocoyero-El 
Brujo, 

 
Ud. puede contactarnos al: 
 
 
 
 

Centro de Acción y Apoyo al Desarrollo Rural 
Oficina Central, del cine Altamira 3 c. al Este, casa No 423. Telefaxes: (505) 270-6074 / 278-
3711.  Delegación Regional Ticuantepe, del empalme del Guanacaste 2 ½ c. al Oeste sobre la 

carretera a La Concepción. Telefax: (505) 279-9774. 
 

E-mail: 
cnd@ibw.com.ni 

cnd@cablenet.com.ni 
Website: http://www.ibw.com.ni/~cnd 



 
 


