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Proyecto AECI 
 

 
Desarrollo Humano y Medio Ambiente en la Franja Fronteriza de la Reserva de la 
Biosfera río san Juan. Proyecto ARAUCARIA – Río San Juan 

 
Sector 
 

 
Biodiversidad  
 

Código CAD 
41030 

 
Localización 
 

 
Ámbito:  
Río San Juan 
 

 
Regiones:  
Departamento de río 
San Juan 

 
Municipios:  
San Carlos, El Castillo 
y San Juan de 
Nicaragua 
 
 
 

Otras Entidades Participantes Contrapartes 
 
 

Contraparte Nacional 
 
MARENA 
 

Nacionales 
INTUR 
INC 
Alcaldías 
 

Españolas 
Junta de 
Castilla y 
León,  
Amigos de la 
Tierra 

Otras 
Museo 
Entomológico de 
León,  
ONGs y gremios 
locales  

Financiamiento 
 

AECI 
 
  
4,850,000 Dólares  
(≈ 4.055.000 EUROS) 

Junta de Castilla y 
León 
 
125,607.00 Dólares 
100.000 EUROS 
 

Aporte 
Nacional 
 
385.000 EUROS 

Otras Fuentes 
 
 
450.000 EUROS 

Periodos del 
Proyecto 

Fecha Inicio 
 
 
Enero 2002 
Enero 2007 

Fecha 
Finalización 
 
Diciembre 2006 
Diciembre 2009 

Total en años/meses 
 
 
8 años 
96 meses 

Fases 
 
 
2 
 

 
Objetivo General 
 
 

 
Promover el desarrollo sostenible incorporando la dimensión ambiental y el manejo de los 
recursos naturales dentro de las políticas y estrategias de desarrollo económico, social e 
institucional del país. 

 
Objetivo 
Específico 
 

 
Contribuir a conciliar la conservación del capital natural con el desarrollo económico y los 
valores culturales en la zona sur de la Reserva de la Biosfera Río San Juan 

Política Pública de 
Referencia 
 

o Plan Nacional de Desarrollo 
o Política Ambiental de Nicaragua 
o Estrategia Nacional de Biodiversidad 
o Planes de Manejo de las áreas protegidas del Sureste de Nicaragua 
o INTUR. Plan de Acción 2002 – 2006 
o Plan Maestro para el Desarrollo Turístico de la Republica de Nicaragua 
o Planes Municipales de Inversión  

Ficha Técnica del Proyecto 
2008



 
Beneficiarios 
 
 
 
 
 
 

 
Número 
 
Directos: 3.654 
familias, unas 19.000 
personas 
 

 
Perfil 
 
Habitantes de los poblados de El Castillo, San Juan de Nicaragua y 
Sábalos. Pobladores de Solentiname. 27 familias de productores del 
Municipio de El Castillo. 
 
24,5% de población urbana, lo que determina una población 
predominantemente rural con el 75,5% (72.148 personas). Promedio 
de 3,71 de hijos por mujer. El 35,85% de la población del 
Departamento ha nacido fuera de él, cifra que se eleva al 60,2% 
cuando se trata de la parte rural, lo que confirma el carácter de frente 
de colonización que tiene este territorio como receptor de 
poblaciones marginales, básicamente campesinas, de otras zonas 
del país. 37,6% en condiciones de analfabetismo, llegando hasta el 
44% en el área rural. 
 
El 71,7% de la población ocupada de 10 años o más del 
Departamento de Río San Juan trabaja en el sector primario, 
básicamente agricultura y ganadería, el 7,4% en el sector secundario 
y el 20,9% en el sector terciario, incluyendo aquí al gremio turístico. 
El 27,7% de esta población ocupada lo hace de forma temporal. 
 
Un promedio de 5,35 personas habitan cada vivienda en el 
Departamento. Del total de las viviendas el 34,3% carece de 
escritura de propiedad, solo el 23% posee tubería de agua potable, 
el 69,9% no posee luz eléctrica desde la red, el 28,9% carece de 
sistema higiénico alguno (inodoro o letrina) y en el 86,3% de ellas se 
utiliza leña para cocinar. 

 
Algunos 
resultados 
alcanzados y 
previstos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPONENTE 1. Conservación de la Biodiversidad 
 
o Conseguida la declaración de la Reserva de la Biosfera Río San Juan por parte de la 

UNESCO 
o 5 puestos de control de guardaparques a lo largo del Río San Juan han sido construidos, 

reparados y equipados (panel solar, radiocomunicador, etc.). 
o Sede Administrativa del MARENA construida en San Juan de Nicaragua 
o Impulsada la formulación y divulgación de diferentes instrumentos de gestión ambiental: 

Anteproyecto de la Ley Creadora de la Reserva de la Biosfera, Planes de Manejo de 4 
áreas protegidas, Programas de Monitoreo e Investigación en áreas protegidas, 
Normativas de aprovechamiento de dos especies piscícolas de interés comercial y Plan 
Ambiental del Municipio de San Juan de Nicaragua. 

o Financiados 9 guardaparques y 2400 galones de combustible anual en funciones de 
vigilancia y control. 

o Desarrollado un programa de monitoreo entomológico en el Refugio de Vida silvestre Río 
san Juan (Acuerdo de Colaboración suscrito con el Museo Entomológico de León) 

o Financiadas dos expediciones científicas a la Gran Reserva Indio Maíz (2002 y 2004) 
o Editados y distribuidos 13 libros sobre biodiversidad  
 
COMPONENTE 2: Desarrollo del Tejido Económico 
 
o Desarrollado un Fondo Competitivo de 52.000 US$ para financiar la microempresa en El 

Castillo. 21 empresas beneficiadas 
o TURISMO: 

 Aplicándose un Plan de Calidad Turística con 95 empresarios de El Castillo, San 
Juan de Nicaragua y Solentiname 

 Desarrollado un Programa permanente de Formación Turística. 78 cursos realizados 
a finales de 2007 

 Acreditado, conformado y equipado un grupo de guías turísticos en El Castillo y otro 
en Solentiname. 28 guías en total. 

 Rehabilitados dos senderos turísticos en El Castillo y construido uno nuevo en 
Solentiname 

 Construido el muelle turístico de la Isla de San Fernando (Solentiname) 
 Realizadas acciones de promoción del destino: edición de materiales informativos, 

fam trips, presencia en ferias (FITUR, EXPOTUR, etc.) 
o PATRIMONIO: 

 Rehabilitada la Fortaleza española del Siglo XVII 
 Concluida la restauración del Cementerio del Siglo XIX de San Juan de Nicaragua y 

declarado Patrimonio Cultural de la Nación el Cementerio del Siglo XIX 
 Dos barcos de vapor del Siglo XIX puestos en uso turístico. 

o PRODUCCION AGRICOLA: 
 Manejado un vivero agroforestal permanente con capacidad productiva anual de 

25.000 plantas y 25 viveros en finca con capacidad anual de 15 – 20.000 plantas. 
 Establecido un Programa de Diversificación de Fincas en el área protegida de la 

Fortaleza Inmaculada. (45 productores beneficiados entre 2003 y 2005) 
 Establecido un Programa de Diversificación de Fincas en el área de amortiguamiento 

de la Reserva Indio Maíz con un colectivo de 27 productores. 
 Construido un Centro de Acopio y Lavado de Raíces y Tubérculos 



 Elaborados 38 Planes de Manejo de Fincas 
 
COMPONENTE 3: Fortalecimiento Institucional Local y Participación Social para la Gestión 
Ambiental 
 
o Construido el Sistema de Agua Potable en la Ciudad de San Juan de Nicaragua (1000 

personas) 
o Rehabilitado el sistema de agua potable en El Castillo y conformada una empresa pública 

para su gestión (1250 personas) 
o Construidos los Sistemas de Agua Potable en las Comunidades del Kilómetro 20, Buena 

Vista y El Puentón (El Castillo) 
o Establecido un Programa de Mejora de la Vivienda en El Castillo. 88 viviendas 

beneficiadas 
o Construidos 3 rellenos sanitarios en los poblados de Sábalos, El Castillo y San Juan de 

Nicaragua (5300 personas atendidas por el nuevo servicio) 
o Remodelada la plaza pública y el parque de Sábalos, puesta en valor la Laguna del 

Papayal y rehabilitación del sector del cementerio en San Juan de Nicaragua. 
o 900 metros lineales de andenes y puentes peatonales construidos en El Castillo y San 

Juan de Nicaragua 
o Elaborados los diagnósticos y los Planes de Ordenamiento Urbano de San Juan de 

Nicaragua, Sábalos y El Castillo. 
o Apoyada la Biblioteca Pública de El Castillo en aspectos de gestión, equipamiento, 

capacitación y dotación de nuevos fondos bibliográficos. 
o Apoyada la construcción de la biblioteca pública de San Juan y dotación de fondos 

bibliográficos 
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