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INFORME  DE  AVANCES PROYECTO UN PULMON PARA EL FUTURO 
 
 
El proyecto UN PULMON PARA EL FUTURO según calendario se puso en marcha a 
finales de febrero 2010 con una reunión realizada en el centro Las Marías  con  el apoyo 
de técnicos del INSTITUTO TECNICO DIRIANGEN1 que aporta el apoyo técnico  y 
profesional en la realización del vivero piloto, primera fase del proyecto. 
El 1 de marzo 2010 tuvo lugar la primera reunión con los profesores de secundaria 
encargados de orientación técnica y vocacional  (OTV) y  educación cultural y artística 
(ECA)  durante la cual se crearon grupos de monitores (“alumnos verdes”) y se 
organizaron los horarios y la forma en que los estudiantes participarían en el vivero. 
 
 
AREA EDUCATIVA 
 
INFORME DEL TRABAJO DE LOS “ALUMNOS VERDES” 
 
 
Una vez que el proyecto “UN PULMÓN PARA EL FUTURO” fue presentado en 
asamblea general a todo el personal, el Sr. Aurelio Ramírez se reunió con los docentes 
que imparten las disciplinas de Orientación Técnica y Vocacional (OTV) y Educación 
Cultural y Artística (ECA) con el objetivo de coordinar el trabajo a realizar en este 
proyecto y analizar la factibilidad de los horarios sin afectar clases.  
 
Cada profesor de OTV y de ECA seleccionó entre 12 y 15 estudiantes por sección desde 
7º a 9º grados de educación secundaria.  
El trabajo se realizará bajo la dirección de técnicos los lunes, martes y jueves en 
horarios determinados. 
 
El proyecto, que se  basa en la reforestación de la finca,  toma como punto de partida la 
creación y reactivación de un vivero, el que a su vez se complementa con un huerto 
escolar. 
 
En el vivero se prestarán las condiciones óptimas para que las plantas tengan un buen 
desarrollo y así seleccionar las mejores para ser incorporadas a los bosques.  
Del antiguo vivero se recuperaron 85 plantas. 
 
La reactivación del huerto escolar de hortalizas (tomate, cebolla, repollo, zanahoria, 
rábanos, remolacha etc.) que lo están realizando los alumnos con el fin de incorporar 
conocimientos sobre el potencial productivo de los suelos, se realiza mediante clases 
prácticas en las que aprenderán técnicas para el manejo integrado de plagas, cuidado del 
suelo, etc. 
 
El trabajo comenzó con la selección del área de trabajo, cuya extensión será 1.5 
manzanas dejando tres puntos de referencia: media manzana para el vivero, media para 
las enramadas y media para el huerto. Se agregarán dos manzanas más para el área del 
Bosque Ecológico. 

                                                 
1 Instituto Técnico Diriangen, iglesia San José, 350 mts al sur Diriamba 



Se dio a conocer el proyecto a los “Alumnos Verdes”; más adelante y en colaboración 
con los profesores del Colegio se identificaron las áreas según determinados rubros a 
saber: vivero, pitaya, granadilla, chayote, hortaliza y semillas. 
 
 
Actividades realizadas por los estudiantes: 
 

- Limpieza del terreno. (1 mes de trabajo). 
- Busca de materiales para suministrar nutrientes a la tierra. (granza de arroz, 

pulpa de café, materia orgánica, estiércol de vaca, tierra, cal, cáscara de huevo; 
ceniza y arena para dar una buena porosidad, drenaje, corrección del ph.; 
desafectación de impurezas. Esta mezcla se dejó por 6 días tapada con plástico 
negro y expuesta al sol para desinfección de la tierra por vía biológica. 

- Los estudiantes fueron orientados y capacitados por técnicos sobre  componentes 
y función de los materiales orgánicos usados. 

- Llenado de 1200 bolsas (ornamentales industriales) con la mezcla desinfectada 
- Elaboración de  compost (granza de arroz, pulpa de café, arena, estiércol de 

vaca, tierra, cal, cáscara de huevo, ceniza y rastrojo) 
- Ubicación de las 1200 bolsas en los bancos 
- Siembra de 150 semillas de guanábana. 
- Reactivación de los bancos para semilleros de hortalizas. 
- Fabricación de ramadas y pitayal. 
- Se hicieron  3 fosas que serán utilizadas para la elaboración de compost (abono 

orgánico). 
 

 
CAMPAÑA ECOLOGICA 
 
Simultáneamente, desde el colegio se realizó una campaña ecológica enfocada en 
actividades de prevención a través de las asignaturas relacionadas con el medio 
ambiente (“actitud hacia la salud”) a través de charlas y presentación de videos y se  
hicieron talleres con los padres, introduciéndolos a  temas medioambientales.  
Se solicitó plantas autóctonas a los alumnos de primaria y secundaria para 
posteriormente realizar la siembra de las mismas.  
El 7 de mayo 2010 cada alumno se vistió de “verde” y se organizó una actividad donde 
cada uno de ellos plantó su árbol. 
 
Cada viernes, se realiza una actividad de “limpieza en mi comunidad” - lema de la 
Campaña - en la cual los jóvenes se dedican a limpiar los caminos aledaños al centro y 
las calles del barrio próximo, para crear y mantener conciencia en los pobladores sobre 
la importancia de mantener limpia la Ciudad. 
 
SE ADJUNTA DOCUMENTACION UTILIZADA PARA LOS TALLERES DENTRO 
DE LA CAMPAÑA. 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA “SIEMBRA RESPONSABLE” (Resultado No.4 del Proyecto) 
 
La Fundación Dianova mantiene un convenio con el Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR) por el cual la Fundación incluye a esta Institución dentro del  proyecto 
medioambiental.  En base a este convenio  INAFOR colaborara con Dianova en la 
supervisión técnica, apoyo para las capacitaciones de los campesinos y facilitación de  
semillas de árboles autóctonos para la reforestación de algunas áreas de la finca. 
 
Una vez seleccionado el área destinado a la siembra (10 Hectáreas) y firmados los 
convenios con la familias campesinas (Acción 1 y 2 del Resultado 4 del Proyecto), y 
después de mantener una serie de entrevistas con la Licenciada Rosa Argentina 
Velázquez, delegada del Instituto Nacional Forestal  (INAFOR) se organiza la primera 
Capacitación a los Campesinos en el contexto de Siembra Responsable. 
El Programa busca, entre otros objetivos la reducción de gastos en los procesos de 
germinación, mantenimiento y desarrollo de las plantas y la  concienciacion  de la 
protección de recursos naturales y/o su buen uso por medio de la siembra responsable. 
Esta capacitación es de gran importancia dentro del proyecto, además de transmitir 
buenas prácticas para la siembra, facilita la integración de los campesinos en el proyecto 
y favorece la relación con la comunidad. 
 
Los temas que se trataron en la primera capacitación  en la que participaron las familias 
campesinas fueron: 
 

- Cambios climáticos en Nicaragua y sus consecuencias. 
- Prohibición de quemas agrícolas (una práctica antigua que forma parte de la 

preparación de la tierra antes de cada ciclo productivo y normada por el 
Ministerio Agropecuario y Forestal) 

- Talas indiscriminada de árboles y plan de reforestación. 
- Uso de curvas de nivel para evitar la erosión de la tierra durante el invierno. 
- Uso de abonos orgánicos etc.  

 
Cabe destacar que el uso de las tierras del centro las marías para la siembra responsable 
con estas familias campesinas están bajo la supervisión de (INAFOR) instituto nacional 
forestal  y (MAGFOR) ministerio agropecuario y forestal junto a la supervisión del 
coordinador residente del centro las marías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


