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Cancha multiuso de la Escuela San Pedro en Bluefields, Nicaragua.



blueEnergy es una organización internacional sin fines de lucro, con acciones dirigidas en 
la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) de Nicaragua, trabajando en temas 
de Agua, Saneamiento e Higiene, Energía Renovable, Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
fortalecimiento de capacidades.  

blueEnergy tiene como objetivo mejorar la vida de las familias en condiciones vulnerables 
en el contexto de un clima cambiante. Los programas de blueEnergy forman parte del nexo 
entre agua, energía y seguridad alimentaria, que es esencial para el desarrollo sostenible. La 
demanda de esas tres cosas está aumentando, impulsada por el crecimiento de la población, 
la rápida urbanización, los cambios en la dieta y las necesidades económicas. 

Los vínculos inextricables entre estas áreas críticas requieren, por tanto, un enfoque integrado 
y adecuado para garantizar el acceso al agua, la seguridad alimentaria y la producción de 
energía sostenible en el contexto de la adaptación al cambio climático

Definimos el desarrollo a través de procesos de investigación para analizar las  soluciones 
existentes, qué ha funcionado, qué no y por qué. Luego desarrollamos proyectos pilotos y 
adaptamos las mejores prácticas globales a las realidades sociales, ambientales y económicas 
en el contexto local. 

Desarollamos la Iniciativa Escuelas Preparadas ante el Cambio Climático, que intregra los tres 
programas para fortalecer escuelas en la Costa Caribe y el Pacífico de Nicaragua en el contexto 
del cambio climático. Las mejoras en la infraestructura de agua e higiene, la electricidad con 
energía solar, huertos que producen alimentos y las prácticas regenerativas para fortalecer el 
suelo se combinan para fortalecer estas escuelas como espacios comunitarios y centros de 
refugio ante desastres. 

Nuestro Enfoque

Centro Agroecológico Biointensivo del Centro Modelo Noda de blueEnergy en Bluefields, Nicaragua. 1
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Seguridad Alimentaria y Nutricional: con el 
objetivo de mejorar el acceso a alimentos nutritivos 
y fortalecer la salud mediante la implementación de 
prácticas agroecológicas en el contexto del cambio 
climático y los fenómenos meteorológicos extremos.

Nuestro Enfoque
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Agua, Saneamiento e Higiene: aumentar el acceso a 
agua segura, servicios de saneamiento y condiciones 
higiénicas para mejorar la salud. Soluciones de 
infraestructura de agua y saneamiento implementadas 
en asociación con la comunidad.

Escuelas Climáticamente Inteligentes: integra los 
tres programas para fortalecer las escuelas en la 
Costa Caribe y el Pacífico de Nicaragua en el contexto 
del cambio climático. El objetivo principal es fortalecer 
a las escuelas como espacios comunitarios y centros 
de refugio ante desastres, y que también representen 
un sitio de intercambio y aprendizaje sobre buenas 
prácticas abierto a la comunidad. 

Energías Renovables: para brindar acceso a energía 
limpia, renovable y no contaminante a las comunidades 
aisladas y sin conexión a la red. Soluciones de energía 
renovable diseñadas y adaptadas al entorno local. 

Fortalecimiento de Capacidades: Familias modelos, 
promotores comunitarios, estudiantes y la comunidad 
con mayor enfásis en mujeres y niños. El objetivo 
es brindar capacidades e intercambiar conocimientos 
para aumentar la autonomía y autosuficiencia para 
que los comunitarios lideren su propio desarrollo, a 
través de metodologías participativas respetando los 
conocimeintos y experiencias locales. 

Centro Modelo Noda:  un espacio abierto y 
demostrativo a la comunidad para la capacitación, 
intercambio de conocimientos, saberes y prácticas 
en nuestras áreas temáticas: agua, saneamiento e 
higiene; energía renovable; y seguridad alimentaria. El 
Centro Modelo Noda es el único Centro Agroecológico 
Biointensivo certificado en el Caribe Sur de Nicaragua 
por la red BioNica. 



Alcance 2021

7,901 Beneficiarios Directos
Nuestras acciones contribuyen al desarrollo comunitario, a través del 
establecimiento de tecnologías para mejorar la salud de las familias y la resiliencia 
de su comunidad, con enfoque de adaptación al cambio climático, ante el contexto 
global cambiante, especialmente por la pandemia por COVID-19, garantizando el 
acceso a las familias más vulnerables de la región.

Aprovechamos nuestros conocimientos y alianzas para adaptarnos y fortalecer 
nuestros métodos de trabajo para la ejecución de acciones con nuestros 
protagonistas, enfocados en el intercambio de experiencias y aprendizajes con los 
comunitarios, promoviendo la gestión del conocimiento como una herramienta 
para el desarrollo de las comunidades, especialmente ante el contexto COVID-19. 

Porcentaje total de beneficiarios

Desarrollo Comunitario Fortalecimiento de Capacidades

6,260 Beneficiarios

79%

1,641 Beneficiarios

21%
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17 Años de Impacto

 60,706 Beneficiarios Directos
17 años construyendo un mundo màs 

equitativo y sostenible

Un mundo de vida sostenible y 
oportunidades para todos Desarrollo Comunitario Fortalecimiento de Capacidades

48,287 Beneficiarios

80%

12,419 Beneficiarios
,

20%
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Alcances 2004-2021

17 Años de Impacto

Agua, Saneamiento e Higiene

111 Letrinas y Ecobaños
2 Kioscos de Reciclaje
123 Pozos
1,257 Filtros de agua
5 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia
64 Sistemas de Lavado de Manos
70 Sistemas de Tratamiento de Aguas Grises
33 CAPS

Seguridad Alimentaria y Nutricional
18 Familias Preparadas ante el Cambio Climático
47 Huertos Familiares
2 Viveros
1 Banco de Semillas
7 Planes de Adaptación al Cambio Climático
5 Planes de Desarrollo Comunitario
6 Centros Comunitarios de Adaptación al Cambio 
Climático
17 Kits de Huertos
22 Promotores Comunitarios

Energía Renovable

268 Linternas Solares
202 Cocinas Mejoradas
220 Sistemas Solares Individuales y Comunitarios
5 Sistemas de Bombeo de Agua Solar
1 Sistema de Biodigestores
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En el 2021, el impacto de las acciones se vio reflejado en 4,542 beneficiarios directos, de 
los cuales 2,302 son niñas y niños protagonistas de la Iniciativa Escuelas Climáticamente 
Inteligentes en el Caribe y Pacífico de Nicaragua, que integra los tres programas (agua, 
saneamiento e higiene, energía renovable y seguridad alimentaria) para fortalecerlas 
como espacios comunitarios demostrativos y centros de refugio ante desastres.   

Este año se continuó destacando la importancia de la temática Agua, Saneamiento e 
Higiene (ASH) para fortalecer la salud de las familias, especialmente ante el contexto 
pandemia por COVID-19.  

Con el objetivo de contribuir al acceso y gestión integral del agua se han instalado 
tecnologías de filtración de agua para familias en la ciudad de Bluefields y se han 
rehabilitado y construido pozos comunitarios que fortalecen el acceso seguro para las 
familias en las comunidades. 

Para fortalecer la implementación de buenas prácticas de saneamiento e higiene se han 
instalado filtros de agua, ecobaños integrales, sistemas de tratamiento de aguas grises, 
estaciones de lavado de manos y se han entregado kits de higiene y limpieza.

Cada una de estas acciones destacan la importancia y fortalecen el acceso al agua 
segura como un bien esencial para las familias y comunidades, especialmente para el 
desarrollo de buenas prácticas que garanticen higiene y saneamiento para la prevención 
de enfermedades y la gestión integral de las fuentes y recursos. 

Desarrollo Comunitario

“Me siento muy alegre y satisfecha con el 
proyecto, toda la gente de la comunidad 
compartimos esta alegría. Es un gozo tener 
la posibilidad de tomar agua limpia”.  

Cristina Espinoza, protagonista y presidenta del CAPS 
Fuente de Agua Viva en la comunidad de Rama Maneland, 
Rama Cay.

4,542 beneficiarios directos

Agua, Saneamiento e Higiene

“Estamos viendo la transformación del 
centro a una Escuela Verde y Preparada, 
con las obras de mejora en pozos, baños, 
letrinas y los nuevos lavamanos, podemos 
fortalecer la salud de todos los estudiantes”.  

Johny Zambrana, director Colegio Divino Niño, Sapoá, 
Rivas. Escuela Preparada ante el Cambio Climático.
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214 Tecnologías instaladas que han sido instaladas a nivel familiar en la ciudad 
de Bluefields y a nivel comunitario, especificamente en las escuelas protagonistas de la 
Iniciativa Escuelas Climáticamente Inteligentes, en el Caribe y Pacífico de Nicaragua. 

Los grupos vulnerables que mas destacan con el acceso a las tecnologías y kits de agua, 
saneamiento e higiene son la Escuela Camino a Emaús en Tipotapa, el Colegio Divino 
Niño en Sapoá, Cárdenas,Rivas quienes inauguraron las obras de mejoras de tecnologías 
como pozos, baños, letrinas, biojardineras y lavamanos que les fortalece como Centro 
Comunitario de Adaptación al Cambio Climático y fortaleciéndolos como centros de 
refugios ante desastres.    

En Bluefields, familias lideradas por miembros del Comité de Mujeres con Discapacidad 
(COMUDISC), miembros de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad 
(FECONORI) y de la Asociación del Adulto Mayor, mejoraron sus prácticas de higiene y 
fortalecerion su salud con el equipamiento de filtros de agua que garantizan el acceso al 
agua segura; estaciones de lavado de manos y kits de higiene y limpieza.

 A nivel comunitario se ha mejorado el acceso al agua segura para familias de la comunidad 
indígena Rama Maneland/Rama Cay con la entrega de filtros de agua y la rehabilitación 
del pozo comunitario que abastece el sistema de distribución de agua para la comunidad. 
También se ha construido un nuevo pozo para más de 100 familias en la Colonia Rubén 
Darío, del barrio Santa Rosa , de la ciudad de Bluefields, en una zona de díficil acceso a 
los sistemas de distribución pública de agua. 

Desarrollo Comunitario

• Arriba a la izquierda: rehabilitación de letrina e instalación de lavamanos y biojardinera en el Colegio Divino 
Niño, Sapoá, Rivas. 
• Arriba a la derecha: mujeres representantes de la Asociación del Adulto Mayor recibe filtros para el consumo 

de agua segura. 
• Abajo a la izquierda: entrega de lavamanos adaptado para protagonista de Federación de Asociaciones de 

Personas con Discapacidad (FECONORI). 
• Abajo a la derecha: Inauguración de pozo en la Colonia Rubén Dario, Barrio Santa Rosa, Bluefields. 

Detalle de tecnologías instaladas

Agua, Saneamiento e Higiene
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Tecnología Cantidad
Filtros de agua 81
Pozos 3
Ecobaños integrales 2
Kit de higiene y limpieza 63
Estaciones de lavado de manos 64
Sistemas de tratamiento de aguas grises 1



Desarrollo Comunitario

Energía Renovable

Detalle de tecnologías instaladas

Tecnología Cantidad
Sistemas solares comunitarios 2
Estufas eficientes 61
Sistemas de bombeo de agua solar 1

629 beneficiarios directos

Estos sistemas de energías renovables contribuyen al cumplimiento del ODS 7(energía 
asequible y no contaminante), al desarrollo de la comunidad, a nivel social, ambiental y 
económico.

Instalación del local técnico del sistema de bombeo de agua solar en la comunidad Rama Maneland/Rama Cay, Bluefields, Nicaragua.
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Este año se logró culminar proyectos de gran impacto para la comunidad en el municipio de 
Bluefields. Con el fin de contribuir al acceso a energía asequible, segura y sostenible para 
las familias costeñas se instalaron nuevos sistemas comunitarios de energías renovables en 
sectores vulnerables en la población para fortalecer la autosuficiencia y mejora el entorno 
social y económico, a través del acceso a las energías renovables no contaminantes. 

A nivel municipal se ha instalado la mini red de energía solar renovable y el sistema de 
calentamiento de agua solar en el rastro de la ciudad Bluefields, que lo fortalece como un 
centro demostrativo de buenas prácticas de adaptación al cambio climático y como una 
empresa verde y autosostenible. 

En la comunidad indígena de Rama Maneland, una extensión de la Isla Rama Cay, con el 
objetivo de mejorar el acceso al agua, con el uso de energías limpias y renovables en las 
comunidades más aisladas se ha instalado el sistema de bombeo de agua solar para la 
comunidad, lo que además fortaelce el desarrollo de prácticas de higiene para la buena 
salud y el desarrollo de nuevas actividades económicas. 

Con la Iniciativa Escuelas Climáticamente Inteligentes se ha instalado un sistema solar 
híbrido en el Colegio Cristiano Verbo, que  refuerza los procesos educativos con el acceso 
a la energía permanente, y lo fortalece como centro de intercambio de comunitario y de 
refugio ante desastres. 

A nivel familiar se han entregado 61 cocinas eficientes y ecológicas que emiten menos 
contaminantes y humos nocivos, que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niños, 
y que además representan un ahorro en la compra de combustible, al utilizar 50% menos 
carbón. Los beneficiarios directos son familias modelos, miembros del Comité de Mujeres 
con Discapacidad (COMUDISC), miembros de la Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad (FECONORI), de la Asociación del Adulto Mayor y familias modelos. 



Desarrollo Comunitario

Energía Renovable

Instalación de un sistema de bombeo de agua solar en la comunidad Rama Maneland/
Rama Cay, Bluefields, Nicaragua. El sistema de bombeo tiene capacidad de abastecer 
agua a más de 25 familias en la comunidad. 

Instalación de un sistema solar híbrido en el Colegio Cristiano Verbo en la ciudad de 
Bluefields. La mini red solar consta  de 42 paneles fotovoltaico de 144 watts y 42 voltios 
cada uno. El banco de baterías es alimentado por energía solar renovable y por la red 
energía comercial (para carga en días lluviosos) garantizando el acceso permanente a la 
energía en el centro educativo. 

En el 2021 se realizó la inauguración de una 
nueva etapa de la Iniciativa Rastro Verde en 
el municipio de Bluefields, que tiene como 
objetivo principal la transformación del rastro 
en una empresa verde auto-sostenible, un 
espacio para la sensibilización e inspiración 
que sirva como modelo para ser replicada en 
otros municipios.  

La nueva etapa inaugurada en el 2021 está conformada por: 
• La instalación de un sistema de energía fotovoltaico con 30 paneles solares, 12 

baterías, 1 controlador, 1 inversor para la generación de 4.3 KW de energía limpia.
• 1 sistema de calentamiento solar para agua con capacidad de 1,000 litros por día para 

el precalentamiento de agua utilizado en la matanza de los cerdos. 
• Mejoramiento del sistema actual de calentamiento de agua que funciona con biogas, 

reemplazando los quemadores y tuberías donde el agua se precalienta a 60 grados 
para la matanza de los cerdos, reduciendo el uso de carbón, contribuyendo al impacto 
positivo a nivel ambiental y económico. 

• Implementación de acciones de eficiencia energética con el cambio de todas las 
luminarias a lamparas led.

• En paralelo a este proyecto se han realizado coordinaciones para el establecimiento 
de un vivero municipal, como uno de los componentes de la Iniciativa Rastro Verde.

La Iniciativa Rastro Verde de la ciudad de Bluefields contribuye a mejorar las condiciones 
socioeconómicas, sanitarias y ambientales del rastro, reduciendo la contaminación del 
medio ambiente por los desechos producidos en el rastro, reduce los problemas de 
salubridad pública por la matanza ilegal de cerdos; produce energía limpia y sostenible 
para las labores del rastro a través de la energía solar y biogás.
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Desarrollo Comunitario

Energía Renovable

“Es un gran proyecto para nosotros 
como comunidad indígena Rama. Es una 
comunidad nueva que estamos intentando 
crear con visiones de progreso y para una 
comunidad más sana, me siento orgulloso”.  

Vicente Ruíz, protagonista y concejal municipal, 
representante de la comunidad indígena Rama Cay. 

“Toda la jornada de clases tenemos energía, 
sin ninguna interrupción, sabemos que este 
sistema es renovable y que tenemos energía 
para mucho tiempo”.  

Minerva Soza, directora del Colegio Cristiano Verbo, 
Bluefields. 

“La energía solar nos ha ayudado 
bastante en el rastro, antes teníamos 
demasiados apagones, podemos decir 
que actualmente no estamos utilizando 
energía comercial, solo energía solar, 
este sistema nos ha venido a reducir 
atrasos por los problemas de corte 
de energía, hemos podido agilizar las 

labores de matanza, dando mejor servicio a la población.

Podemos decir que este sí es un Rastro Verde, además porque 
todos los desechos sólidos provenientes de los animales son 
utilizados para fabricar el gas para calentar el agua del destace 
de los cerdos, aquí todo es aprovechado, nada se pierde. Además, 
contribuimos al medio ambiente al evitar que esos desechos 
que antes estaban en contacto con la naturaleza ya no causen 
daños, hemos logrado superar la situación.  Este sistema ayuda 
enormemente a la población a que tengamos mejor salud y una 
mejor carne más segura para el consumo”. Fidel Altamirano, Responsable 

del Rastro Verde Municipal de Bluefields.
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Desarrollo Comunitario

Seguridad Alimentaria y Nutricional
1,089 beneficiarios directos

Tecnología Cantidad
Huertos 17
Kits de huertos e insumos agrícolas 17

Detalle de tecnologías instaladas

A nivel familiar y comunitario se han beneficiado 1,089 personas directamente, de 
los cuales 769 son niñas, niños protagonistas de la Iniciativa Escuelas Climáticamente 
Inteligentes. 

Este año se han fortalecido las acciones en la temática Seguridad Alimentaria y Nutricional 
con enfoque agroecológico, con el objetivo de ayudar a las familias vulnerables a adaptarse 
a su entorno y a las consecuencias del cambio climático para satisfacer sus necesidades 
básicas con el objetivo de asegurar alimentos saludables, variados y de buena calidad 
mediante la implementación de prácticas agroecológicas en los hogares. 

Las Escuelas Climáticamente Inteligentes en el Pacífico, Escuela Camino a Emaús y Colegio 
Divino Niño han realizado acciones para fortalecer sus huertos escolares para producir  
alimentos saludables que mejoren la merienda escolar. 

Un éxito destacado es la integración de nuevos grupos metas: 20 miembros del Comité de 
Mujeres con Discapacidad (COMUDISC), 20 miembros de la Federación de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad (FECONORI), 20 personas de la Asociación del Adulto Mayor, 
a quienes se ha equipado con kits de huertos y se ha iniciado el plan de implementación 
de huertos familiares en sus hogares, con acompañamiento técnico de blueEnergy y de 
estudiantes de la carrera de ingeniería agroforestal de la Universidad URACCAN que se 
encuentran en proceso de certificación como maestros básicos biointensivos. 

El equipo técnico de blueEnergy con asesoría de la Red Bionica elaboró un plan de mejora, 
desarrollo y operación del Centro Modelo NODA de blueEnergy, con énfasis en el desarrollo 
del centro como Centro Agroecológico Biointensivo. Una de las primeras acciones fue el 
acondicionamiento de espacios para atención y acceso a personas con discapacidad y el 
mejoramiento de la casa de semillas. 

La Escuela Emaus en Tipitapa, Managua y Colegio Divino Niño en Sapoá,  Rivas, 
protagonistas del proyecto Escuelas Preparadas ante el Cambio Climático, han iniciado 
el establecimiento de su huerto con las primeras camas biointensivas y áreas de cultivo 
para la producción de alimentos que complementen la merienda escolar. 
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Desarrollo Comunitario

Seguridad Alimentaria y Nutricional

“Con este taller cambiará mi vida, porque 
yo vivía enferma, porque mi alimentación, 
pero hoy voy a tener balanceada y no voy 
a comprar productos que dañen mi salud”: 

Rita Hernández, familia modelo, durante un taller de 
nutrición, dieta y cocina saludable en Bluefields.

“Mi primer acercamiento fue cuando 
estudiaba en la secundaria, con un taller 
de permacultura, años después en la 
universidad me he integrado a participar 
en las actividades del proyecto, yo quiero 
certificarme como maestra biontensiva, 
porque puedo apoyar a las familias a 
cultivar sus alimentos, a través de mi 
conocimientos”.  

Sary García, protagonista, candidata a maesta básica 
biointensiva. Estudiante de ingeniería agroforestal en la 
Universidad URACCAN.  

“Yo como persona con discapacidad, he 
aprendido poco a poco, anteriormente 
no sabía nada, estaba en cero, al venir 
aquí he observado, he aprendido poco a 
poco. Me siento muy contenta, porque a 
nosotros las personas con discapacidad, 
normalmente no nos toman en cuenta, 
pero participando en este proyecto con 

otras personas con discapacidad, juntos trabajamos muy bien”. 

Dina Omier, protagonista representante del Comité de Mujeres con Discapacidad 
(COMUDISC). 

“Soy familia modelo, a mi me encanta 
la agricultura y junto a mi esposo, 
impartimos charlas, enseñandoles a las 
personas a que ellos cultiven alimentos 
en sus patios, para que ellos puedan 
cosechar sin necesidad de tener grandes 
extensiones de tierras”.  

Rosa Suárez, protagonista familia promotora, Bluefields. 

12



Desarrollo Comunitario
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Se elaboró un plan de mejora, desarrollo y operación del Centro Modelo NODA de blueEnergy, con énfasis en el desarrollo del centro como Centro Agroecológico 
Biointensivo. Una de las primeras acciones ejecutadas fue el acondicionamiento de espacios para atención y acceso a personas con discapacidad. Esto ha 
fortalecido el desarrollo de acciones participativas y demostrativas en el centro, especialmente con grupos más vulnerables como adultos mayores y personas 
con discapacidad, también contribuye al bienestar y seguridad de los colaboradores al tener accesos más seguros. 

Realización de prácticas agroecológicas para el desarrollo del Centro Agroecológico Biointensivo (CAB) de blueEnergy en Bluefields. En este período se ha iniciado, 
en coordinación con estudiantes de la carrera de ingeniería agroforestal y especialistas de agroecología, el diseño de una nueva área para el establecimiento de 
camas en terrazas, en una zona del centro con pendiente pronunciada, que servirá como inspiración y demostración para otras familias y centros con terrenos 
similares. 
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Las acciones de fortalecimiento de capacidades estuvieron enfocadas en temas de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Agua, Saneamiento e Higiene, Energías Renovables, a 
través de jornadas de acción, talleres de capacitación, charlas y eventos de sensibilización, 
desarrollados a través de metodologías participativas e interactivas.   

En este período 1,641 personas fueron beneficiadas, de las cuales 376 son niños 
protagonistas de la Iniciativa Escuelas Climáticamente Inteligentes. El fortalecimiento 
de capacidades permité incrementar la autonomía y autosuficiencia para que los 
beneficiarios puedan liderar su propio desarrollo. A través de las metodologías se ha 
fomentado un entorno participativo donde expertos, técnicos locales y miembros de la 
comunidad trabajan juntos para compartir conocimientos y experiencias, mejorando así 
las capacidades de la población local. 

En este año se desarrollaron paquetes de capacitaciones a familias modelos y nuevos 
grupos protagonistas, entre ellos 20 miembros del Comité de Mujeres con Discapacidad 
(COMUDISC), 20 miembros de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad 
(FECONORI), 20 personas de la Asociación del Adulto Mayor; además de estudiantes de la 
Universidad URACCAN y de los centros educativos Camino a Emaús en Tipitapa, Managua 
y Colegio Divino Niño en Sapoá, Rivas. 

Las actividades desarrolladas, siguiendo la estrategia de acción ante el contexto actual 
por la pandemia por COVID-19, destacaron por el liderazgo de los protagonistas para 
gestionar los cambios para el desarrollo de la comunidad para mejorar las condiciones 
y calidad de vida de las familias.

Fortalecimiento de Capacidades

1,641 beneficiarios directos

Arriba: Taller de dieta, nutrición y cocina saludable con mujeres del Comité de Mujeres con Discapacidad (COMUDISC). 
Abajo: Taller sobre el Método Cultive Biointensivamente con miembros de la Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad (FECONORI).
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Fortalecimiento de Capacidades
Talleres en la comunidad indígena 
Fuentes de Agua Viva/ Rama Maneland, 
extensión de la isla Rama Cay, para 
el fortalecimiento de capacidades en 
temas de agua, saneamiento e higiene y 
energías renovables. 

Talleres  de  promotoría y emprendedurismo 
a promotores comunitarios, entre 
ellos familias modelos, personas con 
discapacidad y adultos mayores. Estos 
talleres han permitido la conceptualización 
de ideas de pequeños emprendimientos 
entre los promotores, que contribuyen al 
desarrollo de la comunidad. 

Desarrollo de talleres con personas 
con discapacidad, adultos mayores, 
familias modelos, sobre  nutrición, dieta 
y cocina saludable para fortalecer la 
salud, a través de la buena nutrición, 
como parte de las acciones de la 
Estrategia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.  

Acciones de fortalecimiento e 
intercambio de conocimientos sobre 
prácticas agroecológicas con personas 
con discapacidad, adultos mayores, 
familias modelos, como parte de las 
acciones que contribuyen a mejorar la 
calidad de vida, a través de la producción 
de alimentos sanos y sustentables que 
contribuyen a la nutrición y economía. 

Talleres introductorios sobre el método de 
Cultivo Biointensivo en el Colegio Divino 
Niño, en Sapoá, Cárdenas, Rivas y la Escuela 
Camino a Emaús en Tipitapa, Managua como 
parte de la transferencia de conocimientos a 
estudiantes, madres y padres de familia para 
la transformación a un Centro Comunitario de 
Adaptación al Cambio Climático. 

Desarrollo de talleres participativos sobre 
mapa base, planificación de huerto y 
prácticas agrroecológicas a candidatos 
a certificación como maestros básicos 
biointensivos, estudiantes de la carrera 
de ingeniería agroeforestal.   
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Fortalecimiento de Capacidades

16

Talleres sobre salud e higiene a personas 
con discapacidad, adultos mayores 
y familias modelos, para fortalecer 
las buenas prácticas de higiene y 
saneamiento que contribuyan a la salud 
de las familias. 

Lanzamiento de Campaña de 
Comunicación y Sensibilización 
“Escuelas Preparadas ante el Cambio 
Climático”, del proyecto del mismo 
nombre, implementado por blueEnergy 
con financiamiento de Inkia Energy. 
Con el objetivo de promover las buenas 
prácticas de adaptación al Cambio 
Climático con enfoque a la salud y 
medios de vida a nivel familiar y 
comunitario para la transformación y 
cambios de actitudes.

Retroalimentación de la Estrategia SAN-
AGRO 2019-2021 con el objetivo de 
obtener insumos para la fase 2022-
2024.

La Iniciativa Rastro Verde de la ciudad 
de Bluefields ha destacado como un 
proyecto innovador. Se obtuvó el segundo 
lugar en la categoría de sistemas de 
producción sostenible el Evento Regional 
de Agroinnovación 2021 en la RACCS. Y 
también se logró posicionar el concepto y 
presentar a nivel nacional en el Certamen 
Nacional de Agroinnovación 2021  y en 
otros espacios a nivel regional.

Inauguración del sistema de energia 
renovable solar y sistema de 
calentamiento de agua solar en el 
Rastro Verde de la ciudad de Bluefields, 
desarrollado en conjunto con la Alcaldía 
Municipal. 

Desarrollo de talleres prácticos sobre 
permacultura a estudiantes y docentes 
de las Escuelas Camino a Emaús en 
Tipitapa, Managua y Divino Niño en 
Sapoá, Cárdenas, Rivas, lo que les 
permitió iniciar sus huertos escolares. 



Fortalecimiento de Capacidades
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“Al comienzo yo era un poco rebelde, pero en los talleres empecé a adquirir conocimientos, y 
me di cuenta que la forma en que yo sembraba, no estaba bien, debemos ser concientes con el 
medio ambiente. Ahora sé que no debemos quemar la tierra y que podemos hacer composta, 
para alimentar nuestro suelo, esos conocimientos antes no los tenía. Esto ha sido fructífero, son 
7 años con blueEnergy y hemos cambiado en mi familia, ahora comemos saludable, la forma 
en como nos hemos venido preparando ha sido un beneficio para mí y mi familia. Comencé a 
cultivar mi propio alimento, ahorró dinero por la cosecha de alimentos. Mi familia y mis hijos se 
han involucrado en este proyecto de vida familiar”.

María Auxiliadora Araica, familia promotora. 
María Auxiliadora durante su participación en el talleres en el  CAB  del Centro 
Modelo Noda de blueEnergy.

“Antes las hojas las quemábamos, ahora sabemos que eso lo utilizamos para alimentar el suelo, 
para producir nuestra propia comida en los hogares”.
Fidel Altamirano, esposo de Rosa Suárez, representante de familia promotora. 

Fidel dando charlas a los vecinos para transmitir conocimientos desde su 
experiencia sobre buenas prácticas que contribuyan a la economía, salud y 
seguridad alimentaria y nutricional. 



Fortalecimiento de Alianzas
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En el 2021, continuamos fortaleciendo los espacios y alianzas con actores que nos permitan intercambiar experiencias, conocimientos y desarrollar acciones colectivas a favor de 
las comunidades más vulnerables. En este contexto, se realizaron encuentros de intercambio entre socios y redes estratégicas. 

En coordinación con la Alcaldía Municipal de Bluefields se ha realizado acciones conjuntas para el desarrollo de la comunidad, entre 
ellas la participación ferias locales, nacionales y regionales para el posicionamiento de acciones conjuntas, como la Iniciativa Rastro 
Verde y proyectos de agua, saneamiento e higiene. 

Se ha establecido una alianza entre eRespondes y el Centro de Innovación de la Universidad BICU, en Bluefields para el desarrollo 
de la plataforma educativa virtual sobre prácticas agroecológicas, salud e higiene. Esta alianza ha contribuido al fortalecimiento de 
capacidades de estudiantes de la carrera de ingeniería de sistemas, que participan de forma activa en el diseño de los módulos 
virtuales. 

Las alianzas y buenas relaciones con socios estratégicos como la Red BioNica han facilitado la participación en diferentes encuentros 
de intercambio y promoción de acciones agroecológicas, ha permitido posicionar a la organización como Centro Agroecológico 
Biointensivo y ha fortalecido conocimientos y experiencias del equipo técnico, quienes han intercambiado los resultados de los 
encuentros con los grupos protagonistas e implementado en el CAB bE. 



Proyectos Ejecutados
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Proyectos Ejecutados en el Período



Informe de Auditoria Financiera

*Los estados están expresados en córdobas, el tipo de cambio oficial de córdoba a dólar, según Banco Central de Nicaragua (BCN) al 31 de diciembre de 2021 es de 35.5210
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Donantes

Sense Foundation Brussels



Contactos

Trabajamos por un mundo más equitativo y sostenible, por familias 
y comunidades saludables, más resilientes y empoderadas con 

oportunidades para todas y todos.

blueEnergy Nicaragua
Barrio San Pedro, La Vuelta, Bluefields, RACCS

Tel: (505) 2572-2468

blueEnergy Estados Unidos
Phone: +1 (615) 818 8998

blueEnergy Francia
32 rue Gandon 75013 París
Phone: (33) 661-049-102

es.blueenergygroup.org
www.facebook.com/blueenergynicaragua

www.youtube.com/blueEnergygroup


