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Durante los días 10, 11 y 12 de abril de 2003, la Alcaldía Municipal de El
Castillo, el Programa para la Consolidación del Corredor Biológico
Mesoamericano y el Proyecto Integral ARAUCARIA-Río San Juan
aunaron esfuerzos para la realización del Foro Local para el Desarrollo
Económico, Social y Ambiental de El Castillo, que tuvo como propósito
lograr una concertación de compromisos conjuntos y el consenso de
una estrategia de desarrollo económico, social y ambiental sostenible
para el Municipio de El Castillo, entre todos los agentes sociales que
intervienen en el mismo.

Durante esos días se realizaron varias presentaciones y mesas redondas
sobre temas de actualidad en la realidad del municipio y se confor-
maron 6 mesas de trabajo para la formulación de propuestas de alter-
nativas viables en la elaboración de los Planes Estratégicos de
Desarrollo Municipal: Promoción Turística, Aprovechamiento de
Recursos Naturales, Mejoramiento de los Servicios Públicos y Sociales,
Fomento de las PYME’s, Gestión Ambiental Municipal y Articulación
Municipal en el Desarrollo Fronterizo. Se logro congregar en el Foro una
muestra representativa de la población del Municipio con una partici-
pación de 151 personas.

La organización del evento estuvo cofinanciada por el MARENA, a través
del Proyecto ARAUCARIA y del Programa para la Consolidación del
Corredor Biológico Mesoamericano. Los costos para el Proyecto ARAU-
CARIA ascendieron a 5,300 dólares, un 85% del total.

Este curso surgió durante el año 2002 con el propósito de habilitar, téc-
nica y cognitivamente, a los emprendedores locales de estas locali-
dades. El curso tuvo una duración de 240 horas, distribuidas en dos
partes de 120 horas cada uno. Cada parte constó de 4 módulos confor-
mados de la siguiente manera:

• Parte I. Curso Básico de Gestión Directiva: gestión directiva, gestión
de la comercialización, gestión financiera y gestión evaluativa.

• Parte II. Curso Básico de Gestión Financiera: contabilidad
financiera, contabilidad de costo, inventarios y presupuestos y
análisis financiero.

El día 24 de agosto de 2002 dio inicio en la localidad de El Castillo la
primera parte del curso y durante el mes de septiembre de 2002 en la
localidad de Sábalos, con una matricula inicial total de 60 alumnos. Esta
primera parte finalizó en febrero del año 2003 con una matrícula final
total de 36 alumnos.

Foro Local para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental de El Castillo

Curso Básico de Gestión Microempresarial para emprendedores locales de Sábalos y
El Castillo.

Abril 2003. Plenario del foro durante 
una jornada de trabajo

Agosto 2002. Participantes del Curso Básico
de Gestión Microempresarial de El Castillo
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En mayo de 2003 inició la segunda parte del curso con una matrícula
inicial total de 47 alumnos. El curso concluyó en octubre de 2003, con
una matrícula final total de 33 alumnos.

El costo total del curso (docente más organización) ascendió a 8,000
dólares.

Se impulsa el desarrollo del tejido económico en el área protegida de la
Fortaleza Inmaculada Concepción de María

Como parte de los programas de desarrollo económico contemplados
en el Plan de Manejo del Monumento Nacional de la Fortaleza de El
Castillo, el MARENA, a través del proyecto ARAUCARIA – Río San Juan,
decidió poner en marcha durante el año 2004 un programa de apoyo a
la microempresa local.

El programa consiste en la realización de un Curso de Desarrollo de las
Habilidades Empresariales, la elaboración de un Plan de Empresa que
permita a los participantes planificar su actividad económica y un
Fondo de Fomento constituido con el objetivo de cofinanciar aquellos
proyectos empresariales que se consideren más viables.

El Fondo de Fomento, con carácter de ayuda no retornable, financiará
hasta un máximo del 70 % del coste total del proyecto empresarial, por
un monto mínimo de 1,000 US$ y máximo de hasta 4,000 US$. El empre-
sario(a) deberá aportar por tanto un mínimo del 30 % del coste total del
proyecto en concepto de contrapartida.

A la convocatoria se presentaron 66 solicitudes, de las que 40 fueron
seleccionadas para participar en el curso realizado durante el mes de
septiembre. La elaboración de los planes de empresa se realizará hasta
finales del año 2004 y para ello los participantes contarán con el apoyo
de personal especialista del Proyecto ARAUCARIA a través de tutorías
personalizadas

La dotación del fondo será de 55,000 dólares y será asignado en el mes
de febrero entre los mejores proyectos presentados. Se estima que con
este monto alrededor de 20 proyectos podrán ser financiados.

El Proyecto ARAUCARIA impulsa la creación del marco legal y estratégico para la
consolidación de la Reserva de la Biosfera Río San Juan

Junio 2003. El Presidente de Nicaragua,
Sr. Enrique Bolaños, entrega diplomas a los
participantes del la primera parte del Curso

Básico de Gestión Microempresarial

Septiembre 2004. Participantes en el Curso
de Desarrollo de Habilidades empresariales  

Octubre 2004. Personal del Proyecto 
ARAUCARIA ofrecen tutorías personalizadas
para el desarrollo de los planes de empresa.
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El Centro de Interpretación de la Naturaleza es un edificio construido en
el año 1996 que sufrió a lo largo de los años un grave deterioro construc-
tivo, debido a un diseño erróneo de determinados detalles y elementos,
unido a la baja calidad de muchas de las maderas que se emplearon en
su construcción. En el año 2002 el edificio se encontraba en un estado
tal de degradación que amenazaba con su desplome definitivo.

Dada su importancia como elemento para mejorar la oferta turística de
Río San Juan, el MARENA y la Agencia Española de Cooperación
Internacional decidieron en el año 2002 realizar varias obras de apunta-
lamiento de emergencia a fin de evitar su derrumbe. Como continuación
se realizó un estudio exhaustivo de los problemas y soluciones arqui-
tectónicas del edificio y, finalmente, en el año 2003 se procedió a su
total rehabilitación, que consistió en el desmontaje de los lucernarios, el
cambio de todas las láminas de cubierta, la sustitución de pilares, puer-
tas, ventanas y forro exterior dañado y el barnizado de los elementos de
madera.

La inversión realizada en esta obra ascendió a la cantidad de 12,500
dólares, quedando pendiente para el año 2005 la rehabilitación de las
exposiciones, valorada en aproximadamente otros 20.000 dólares. La
exposición será diseñada especialmente para mostrar al visitante los
ricos valores naturales del territorio de Río San Juan.

Con el objetivo de mejorar la infraestructura turística con que cuenta el
Municipio de El Castillo, durante el último cuatrimestre del año 2004 el
MARENA, a través del Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan, procedió a
mejorar el recorrido de este sendero, habilitado en el año 1994 y que
constituye uno de los mayores atractivos que existen para el visitante
interesado en conocer el bosque húmedo tropical.

La obra consistió en la construcción de dos áreas de descanso, 34
metros lineales de pasarelas de madera, un puente de madera de 21
metros de largo y 3 metros de alto, un puente de madera de 19.5 met-
ros de largo y 5 metros de altura, un total de 74 metros lineales de
gradas con diferente pendiente, así como la reparación de 27 metros
lineales de sendero inundado y de 364 metros lineales de sendero exce-
sivamente enlodado.

La gestión del sendero estará a cargo del grupo de guías de El Castillo y
de los guardaparques del MARENA, quienes durante los años 2003 y

El Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan colabora en el rescate del Centro de
Interpretación de la Naturaleza de El Castillo

El Sendero Turístico de Bartola cuenta con la mejor infraestructura para recibir al visitante

Diciembre 03. Desmontaje de los lucernarios
del Centro de Interpretación de El Castillo

Octubre 2004. Obras de consolidación de la
travesía del sendero Bartola
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2004 recibieron en este sendero 3 cursos de capacitación práctica sobre
técnicas interpretativas para mejorar el nivel de comunicación con el
turista.

Las obras tuvieron un costo para el Proyecto ARAUCARIA de 11,500
dólares.

Concluido el primer año de trabajo organizativo con los gremios y aso-
ciaciones del turismo en El Castillo, el día 11 de junio del 2004 se firmó
la carta de entendimiento entre los gremios y asociaciones de El Castillo
y el Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan para la implementación de un
programa de fomento y promoción de la oferta turística en la localidad.
El documento tiene el objetivo de refrendar los acuerdos, compromisos
y modalidades de ejecución que se han ido estableciendo entre las
partes durante ese primer año de trabajo, de cara a la planificación con-
junta de acciones en el desarrollo de la actividad turística en la localidad.

La firma de la carta de entendimiento tiene gran valor estratégico para
la buena marcha de las acciones emprendidas en esta materia por el
Proyecto ARAUCARIA pues supone un paso adelante en el desarrollo de
una oferta turística unificada y con capacidad competitiva. La carta de
entendimiento fue firmada por representantes de las asociaciones
AMEC y ADECIC, además de los representantes de los gremios hoteles y
restaurantes, transportistas y guías turísticos de El Castillo.

El Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan firma una carta de entendimiento con los
gremios y asociaciones turísticas de El Castillo

Junio 2003. Primera reunión organizativa y
de planificación con las asociaciones locales

de turismo AMEC y ADECIC

Como parte de su estrategia para el fomento del turismo, el Proyecto
ARAUCARIA – Río San Juan ha impulsado durante los años 2003 y 2004
un Programa de Formación permanente dirigido a los prestadores
turísticos de Río San Juan, con el objetivo principal de generar un
impacto significativo sobre la capacidad técnica y los conocimientos de
los operadores locales en materia de atención al cliente, interpretación
del patrimonio, gestión empresarial y legislación turística. El Programa
de Formación se ha desarrollado  con la colaboración técnica y
financiera del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y se prevé su
continuidad durante los años 2005 y 2006.

Hasta final del año 2004 se han desarrollado 17 cursos y talleres que han
contado con una participación promedio de 20 operadores turísticos
por curso provenientes de Guatuzos, Solentiname, Sábalos, El Castillo y
San Juan del Norte.

El MARENA y el INTUR impulsan un Programa de Formación al Gremio del Turismo en
Río San Juan

Junio 2003. Jornada práctica de observación
de aves del curso Manejo de Visitantes en

Áreas Protegidas
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Los cursos y talleres desarrollados hasta la fecha han sido:

• Manejo de Visitantes en Áreas Protegidas. El Castillo, junio 2003 y
Solentiname, febrero 2004

• Guías Especialistas en Río San Juan. El Castillo, noviembre  2003
• Técnicas de servicio y atención al cliente. El Castillo, diciembre 2003
• Diseño de senderos ecoturísticos. El Castillo, marzo 2004
• Elaboración de ensaladas, salsas y bocas. El Castillo, marzo 2004
• Botánica básica para guías turísticos. El Castillo, mayo 2004
• Responsabilidades, competencias y marco legal del Ministerio del

Ambiente y los Recursos Naturales. El Castillo, mayo 2004
• La ley turística 306. Beneficios y coberturas. El Castillo, junio 2004
• Sistema de bonos de capacitación del INTUR. El Castillo, agosto

2004
• Gestión del Patrimonio Cultural. El Castillo, mayo 2004 y

Solentiname, agosto 2004
• Atención al cliente en el transporte acuático. El Castillo, agosto

2004
• Técnicas de servicio y atención al cliente II. El Castillo, agosto 2004
• Cultura Popular de Río San Juan. El Castillo, octubre 2004
• Mantenimiento de motores acuáticos. El Castillo, noviembre 2004
• Fauna básica para guías turísticos. El Castillo, noviembre 2004

Asimismo, desde agosto del año 2004 se imparte en El Castillo un curso
de inglés que, con una duración de dos años, cuenta con una matrícula
inicial de 53 operadores turísticos. Este curso ha sido posible gracias a
las gestiones realizadas por el Proyecto ARAUCARIA ante los Cuerpos de
Paz de los Estados Unidos. La inversión realizada por el Proyecto ARAU-
CARIA en materia de formación al gremio del turismo ha sido de 21,000
dólares entre los años 2003 y 2004, sin contabilizarse los aportes
financieros del INTUR.

Como parte de la estrategia del Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan de
promocionar el turismo como una de las opciones económicas de
mayor potencial que existen en el territorio de Río San Juan, durante el
año 2004 se apoyó la conformación de un grupo de guías turísticos
locales en El Castillo. El grupo, compuesto por 14 miembros, recibió
capacitación específica a lo largo de todo el año, hecho que permitirá
que sean legalmente certificados por el Instituto Nicaragüense de
Turismo (INTUR) para ejercer su labor.

Adicionalmente, el Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan donó al grupo
de guías el siguiente equipamiento: mobiliario de oficina para habilitar
el local del grupo, el diseño de un logotipo propio, vestuario (camisas,
pantalones, mochilas, gorras y capotes para la lluvia), machetes, 4
binoculares, 26 libros sobre fauna y flora y 2 radiocomunicadores. El
costo de todo este equipamiento ascendió a la cantidad de 3,500
dólares. Durante el año 2005 se prevé iniciar un proceso de organi-
zación y certificación similar con un grupo de guías en Solentiname.

14 guías turísticos de El Castillo son certificados oficialmente por el INTUR gracias al
apoyo del MARENA

Marzo 2004. Jornada del curso práctico de
preparación de ensaladas, salsas y bocas

Mayo 2004. Jornada del curso de Botánica
Básica para Guías Turísticos

Logo del grupo de guías turísticos 
de El Castillo.
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Ante la necesidad de implementar un sistema específico de evaluación
de la calidad entorno al servicio turismo que el Proyecto ARAUCARIA –
Río San Juan está apoyando en la Ciudad de El Castillo, en el año 2004
se desarrolló el Sistema Evaluativo de Calidad del Servicio Turística
en la Ciudad de El Castillo, cuyo objetivo es mejorar la competitividad
de este sector económico y permitir al Proyecto ARAUCARIA dirigir
esfuerzos específicos en aquellos aspectos que presenten mayor debilidad
o entre aquellos prestadores de servicios en peores condiciones.

La propuesta contiene criterios para la evaluación de alojamientos,
restaurantes, guías turísticos y transporte acuático y terrestre, estable-
ciéndose clasificaciones en función de requisitos mínimos que se
deben dar en cuanto a la higiene, la infraestructura, la formación, el trato
al cliente, la gestión empresarial, la gestión de residuos y otros.

La primera evaluación fue completada durante el mes de septiembre
de 2004 sobre un total de 47 negocios. A cada uno de los prestadores se
les entregó un informe donde se establecen los resultados de la
inspección y las recomendaciones para mejorar su negocio. En función
de esta evaluación, el Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan diseñará
durante los años 2005 y 2006 programas específicos de apoyo para
mejorar los niveles de calidad del sector. De hecho, aquellos negocios
turísticos presentados al Fondo de Fomento deben estar planteados en
función de generar mejoras que incidan significativamente en las
debilidades detectadas.

Como parte de la campaña de promoción del turismo en Río San Juan
y de mejorar el servicio de información hacia el turista que visita el ter-
ritorio, entre los años 2003 y 2004 el Proyecto ARAUCARIA y las asocia-
ciones locales AMEC y ADECIC han trabajado conjuntamente en la
mejora del servicio de información turística que se brinda al visitante.

Además de rehabilitar la caseta de información turística en El Castillo, en
el año 2003 se elaboró una Guía de Información Turística de todo Río
San Juan, que recoge horarios de transporte y servicios de alojamiento
y restaurantes.

Asimismo durante ese año se edito una Guía Interpretativa de la Ciudad
de El Castillo y se instaló un mapa informativo de la localidad en el
muelle de esta ciudad.

El Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan apoya a los gremios locales del turismo en la
mejora de la calidad de sus servicios

El MARENA, el INTUR y las asociaciones locales promocionan los valores turísticos del
Río San Juan

Mayo 2004. Reunión de planificación de la
implementación del Plan de Calidad con los

gremios y asociaciones turísticas 
de El Castillo.

Portadas de alguno de los materiales 
promocionales del turismo elaborados 

por el Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan
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Durante el año 2004 se elaboró y diseñó el Mapa Turístico de Río San
Juan y una Guía Interpretativa de Solentiname. Asimismo, se apoyó a la
ONG FUNDAR en aumentar el tiraje de una Guía Turística del
Departamento de Río San Juan.

Todos estos materiales ha sido puestos a disposición de las asocia-
ciones del turismo locales, que mediante su venta deben asegurar la
reedición de los materiales una vez se agoten.

Los costos de diseño e impresión de estos materiales ascendieron a la
cantidad de 4,500 dólares.

Con la presencia del anterior Embajador de España en Nicaragua, Sr.
Ignacio Matellanes, el Ministro del Ambiente de Nicaragua, Sr.Arturo
Harding y el Presidente del Instituto Nicaragüense de Cultura, Sr.
Napoleón Chow, se firmó el 5 de noviembre de 2003 el Acuerdo de
Colaboración entre las partes. El acuerdo tiene una vigencia de 4 años y
entre las metas de trabajo más relevantes se encuentran los siguientes:

• Registro, restauración y recuperación del Cementerio del Siglo XIX
del viejo San Juan del Norte y declaratoria como Patrimonio
Nacional 

• Registro y declaratoria de la Ruta del Tránsito como Patrimonio
Nacional

• Consolidación del conjunto defensivo de la Fortaleza de la
Inmaculada Concepción

• Apoyo a la prospección y recuperación arqueológica en Río San
Juan

Con la colaboración de la población local y la Alcaldía de San Juan del
Norte comenzaron en el año 2003 las tareas de registro e inventario de
bienes históricos de los cementerios y la ruta del tránsito y finalizaron
en el año 2004. Durante el año 2004 también se realizó la topografía de
los cementerios de San Juan del Norte de cara a su declaratoria como
patrimonio nacional y se concluyó la restauración de 40 tumbas de los
cementerios Sabine y Masón. Asimismo, las investigaciones arqueológ-
icas desarrolladas a lo largo del Río San Juan permitieron descubrir
basamentos de probables fortalezas españolas que existieron en Boca
de San Carlos y Sarapiquí.

El MARENA y el Instituto Nicaragüense de Cultura se asocian en el rescate del patrimonio
histórico de Río San Juan

Portada del Mapa Turístico de Río San Juan

Noviembre 2003. El Sr. Napoleón Chow por el
INC, el Sr. Arturo Harding por el MARENA y el

anterior Embajador de España, Sr. Ignacio
Matellanes, firman el Acuerdo Marco de

colaboración.

Abril 2003. Participantes en el taller teórico -
práctico relativo a trabajos de inventario y

registro de los rasgos históricos del 
cementerio del viejo San Juan del Norte.
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La inversión realizada por el Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan
durante estos años como apoyo al Instituto Nicaragüense de Cultura ha
ascendido a 20,000 dólares.

Dentro del marco del Acuerdo de Colaboración suscrito entre el MARE-
NA y el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), durante el año 2003 se
identificó este bien histórico como un elemento destacado de la trama
urbana, susceptible de una actuación de recuperación dado su valor
patrimonial y su importancia dentro del sistema de espacios libres de la
localidad de El Castillo. La plataforma defensiva presentaba derrumbes
en sus muros que hacían peligrar su estructura y no había sido integra-
da a la red de espacios públicos de El Castillo.

Con la colaboración de la Dirección de Patrimonio Cultural del INC
durante el mes de junio de 2004 se realizó la intervención de urgencia
para consolidar la estructura y en el mes de diciembre concluyó la
segunda fase de la intervención, consistente en poner en uso la
plataforma defensiva dentro del espacio público urbano de la ciudad.

Los costos asociados a esta intervención ascendieron a la cantidad de
2,500 dólares.

El Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan rehabilita la plataforma defensiva de la Fortaleza
Inmaculada Concepción localizada a orillas del río San Juan.

Marzo 2004. Personal del INC y pobladores
locales restaurando una de las tumbas del

cementerio del viejo San Juan del Norte.

Junio 2004. Obras de consolidación de
muros de la plataforma defensiva de 

El Castillo.

Entre los años 2003 y 2004 el MARENA, a través del Proyecto ARAU-
CARIA – Río San Juan, ha orientado esfuerzos a la hora de racionalizar la
actividad productiva en Río San Juan en las áreas protegidas del terri-
torio, sobre la base del manejo integrado de fincas y la promoción de
cultivos de renta.

Durante el año 2003 se estableció el Programa de Reforestación de
fincas aledañas a la Ciudad de El Castillo en el que participaron 16 pro-
ductores, habiéndose sembrado 2,160 plantas. Los resultados de la
evaluación realizada durante el año 2004 identificaron una tasa de
supervivencia del 73% durante el primer año de siembra.

El MARENA apoya a los productores de Solentiname,El Castillo y la zona de amortiguamien-
to de la Reserva Indio Maíz en la diversificación de sus fincas.

Octubre 2003. Entrega de árboles a un 
productor del Municipio de El Castillo.
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Durante la fase de establecimiento, el Proyecto ARAUCARIA-Río San
Juan proporcionó el asesoramiento técnico necesario, en cuanto al diseño
del sistema agroforestal, mapeo del área y practicas de manejo para el
cuido y mantenimiento.

Asimismo, durante el año 2004 se apoyó a los productores del aguacate
de Solentiname y a la Asociación de Productores para el Desarrollo
Sostenible de El Castillo (PRODESCA) en sus aspectos de organización,
manejo de fincas, capacitación en el manejo de cultivos y plagas, estu-
dios de mercado y tecnificación productiva.

Al colectivo PRODESCA, conformado por 27 productores, se les apoyó
en su constitución jurídica, la elaboración de un Plan de Manejo de la
finca colectiva, en la que se establecieron parcelas de canela, pimienta
negra, mamón chino y pejibaye con la siembra de 1,020 árboles.
Asimismo, se realizó en agosto del año 2004 un viaje de intercambio de
experiencias a Nueva Guinea que permitió visitar plantas empacadoras,
fincas productivas y centros de distribución y acopio. De igual manera
se apoyó el fomento de la siembra del quequisque con la elaboración
de un estudio de mercado y la capacitación en manejo de plagas y
reproducción del cultivo.

En colaboración con la ONG ACRA, el grupo de productores de aguacate
de Solentiname fue apoyado en aspectos básicos de establecimiento de
parcelas, selección de variedades y manejo de plagas a través de los
siguientes talleres:

• Control y manejo de plagas y enfermedades del cultivo de aguacate
• Elaboración de abonos orgánicos y técnicas de fertilización apli-

cadas al cultivo de aguacate
• Manejo de semillas, viveros y reproducción vegetativa de aguacate

De igual manera se instaló un vivero de carácter práctico y se doto de
material de riego a 7 de los productores.

Durante el año 2005 se prevé intensificar la colaboración con estos gru-
pos e impulsar un nuevo programa de diversificación de fincas en el
área protegida del Monumento Nacional Fortaleza Inmaculada
Concepción.

Como insumo para la dotación de especies frutales y forestales con los
que apoyar la diversificación de fincas en el Municipio de El Castillo, en
el año 2003 se instalaron dos viveros con una capacidad productiva de
5,500 plantas, que sirvieron para desarrollar el Plan de Reforestación de
ese año.

El MARENA instala viveros agroforestales para impulsar la diversificación de fincas
productivas en el Municipio de El Castillo

Mayo 04. Curso práctico de aplicación de
abono orgánico con productores de 

aguacate de Solentiname
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No obstante, ante la importancia de contar con un vivero de gran mag-
nitud que permitiera impulsar en mayor medida la capacidad del
Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan ante las perspectivas de apoyo a
los productores locales, durante el año 2004 se diseñó y construyó otro
vivero forestal en la Ciudad de El Castillo de carácter permanente y con
capacidad para producir 30.000 plantas. El MARENA adquirió un terreno
de _ manzana donde se instaló la infraestructura, consistente en un
vivero cubierto de 650 m2, con sistema de riego por microaspersión y
bodega para el resguardo de materiales y equipos.

La inversión realizada durante estos años en construcción, producción
y mantenimiento de los viveros ha supuesto un total de 25.000 dólares,
lo que incluye la contratación de dos viveristas permanentes.

Además, los viveros han sido utilizados para actividades de aprendizaje
por parte de estudiantes de primaria y secundaria y de la Brigada
Ecológica organizada en la escuela de El Castillo, todo ello coordinado
desde el Componente de Educación Ambiental del Proyecto ARAU-
CARIA – Río San Juan. Durante estos años los estudiantes del 5º año de
secundaria han realizado labores en el vivero como parte de las 60
horas ecológicas que deben cumplir dentro del Plan Académico del
Ministerio de Educación.

En octubre del año 2002 se iniciaron las conversaciones entre el grupo
de Mujeres para el Desarrollo Comunitario (MUDECO) y el Proyecto
ARAUCARIA – Río San Juan para el desarrollo de un programa de
colaboración con el objetivo de impulsar la capacidad productiva de la
granja avícola del colectivo.

A inicios del año 2003 el Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan elaboró
un perfil económico sobre la granja avícola en el que se identificó la via-
bilidad de proporcionar apoyo financiero para su reactivación produc-
tiva, planteándose una estrategia de desarrollo empresarial basada en
dos fases de intervención, que se vio refrendado con la firma de un
Acuerdo de Colaboración entre las partes en julio de 2003. La primera
etapa de reactivación de la granja se llevó a cabo durante el año 2003,
consistente en la construcción de una galera adicional a la existente, la
compra de un freezer, el equipamiento con comederos y bebederos y la
compra de pollos y alimentos necesarios para activar el ciclo productivo.

Durante el año 2004 se desarrollo la segunda etapa de posicionamien-
to que incluyó la construcción de otra galera, la adquisición de su
equipamiento y la activación del nuevo ciclo productivo. Durante este
tiempo, el Proyecto ARAUCARIA ha prestado al colectivo asistencia téc-
nica de manera permanente, habiéndose realizado una inversión total
en la reactivación de la granja por la suma de 9,700 dólares.

El Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan apoya al Colectivo de Mujeres para el Desarrollo
Comunitario (MUDECO) en el establecimiento de una granja avícola.

Septiembre 2003. Técnicos del Proyecto
ARAUCARIA durante una sesión de trabajo

con el colectivo MUDECO.

Mayo 2004. Procesando los pollos 
para la venta

Mayo 2003 y Octubre 2004. Escolares de 
El Castillo en jornadas prácticas de apoyo 

a los viveros.


