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RESUMEN 

 
El presente informe de impacto resume las actividades realizadas por blueEnergy Nicaragua en su esfuerzo por mejorar 
las condiciones de vida de las familias y comunidades vulnerables del Caribe Sur de Nicaragua. La información presentada 
proporciona una actualización general de los avances de programas y proyectos implementados; así como un esquema 
del progreso y logros registrados en el período de enero a marzo de 2018 (Primer Trimestres 2018).   
 
Este año blueEnergy enfoca sus acciones a construir una organización humana y financieramente sostenible, en conjunto 
con sus colaboradores protagonistas y aliados estratégicos. Las actividades del primer trimestre se desarrollaron bajo 
este lineamiento estratégico. 
 
En la temática de Energía Renovable se dirigieron esfuerzos para mejorar el acceso a la energía en las comunidades del 
Caribe Sur de Nicaragua, como una alternativa innovadora a la red nacional para las comunidades aisladas. Igualmente, 
se continúan las visitas de seguimiento al Centro Agroforestal en Wawashang, donde se construye la mini red de energía 
solar centralizada.  
 
En este trimestre, el área de Agua, Saneamiento Higiene finalizó la construcción de dos pozos comunitarios y la 
conformación de dos Comités de Agua Potable y Saneamiento en dos barrios de la ciudad de Bluefields, en coordinación 
con la Alcaldía Municipal, y Acción Médica Cristiana.   
 
El proyecto financiado por Meal a Day para el fortalecimiento de las capacidades de producción agrícola de la Cooperativa 
El Progreso en el barrio 19 de Julio en Bluefields, finalizó y entre sus resultados estuvo la elaboración del Plan de 
Desarrollo, la construcción del invernadero y huerto en la finca.  
 
En este periodo, doce alumnos y dos profesores del Proyecto estudiantil Lycée de la Solidarité Internationale (LSI) llegaron 
a Bluefields por séptimo año consecutivo para intercambiar experiencias con blueEnergy en la construcción de huertos 

escolares con el método biointensivo, tecnologías de filtración de agua y energía renovable. 
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Filtros Pozos Ecobaños - Letrinas

Instalaciones realizadas T1 13 2 5

Instalaciones realizadas este año 13 2 5

Metas del año 41 9 20

Programa Agua, Saneamiento, e Higiene

 Metas Institucionales Programadas y Ejecutadas  
 

Sistemas solares
individuales

Sistemas solares
comunitarios

Cocinas mejoradas

Instalaciones realizadas T1 4 0 0

Instalaciones realizadas este año 4 0 0

Metas del año 4 3 60

Programa Energía Renovable
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Huertos PLACC CCACC

Familias
prepara
das ante

el CC

Promoto
res

comunit
arios

Instalaciones realizadas T1 1 0 0 0 0

Instalaciones realizadas este año 1 0 0 0 0

Metas del año 2 0 0 0 0

Programa Cambio Climático

Senior Fellows Summer Fellows Junior Fellows

Nuevos Fellows T1 0 0 15

Total de Fellows del año 0 0 15

Meta del Año 5 20 20

0 0

Programa de Liderazgo Global
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  PROGRAMA DE CAMBIO 

CIMÁTICO : 
 
 

En el primer trimestre del año se logró cumplir con los siguientes objetivos planteados con el proyecto «Instalación de una Red Solar en el Centro de Educación 
Técnica Ambiental y Agroforestal en Wawashang» proyecto de EDF.  

 Instalación de 4 baterías previstas para completar el diseño del banco de acumulación de energía solar del Proyecto  

 Mejoramiento del local técnico según sugerencias y recomendaciones por parte de personal de fundación EDF 

 Conexión de edificios para la distribución del suministro eléctrico hacia los diversos lugares de distribución de energía en el centro Agroforestal.  

También se realizó la instalación de 4 sistemas de energía solar en la comunidad de Los Ángeles, municipio de Kukra Hill, Caribe Sur de Nicaragua, con el apoyo 
de jóvenes franceses del grupo Lycée de la Solidarité Internationale.  

22 Personas Capacitadas 
o 8 Hombres 
o 11 Mujeres 
o 3 Jovenes 

 

ENERGÍA RENOVABLE 

28 Protagonistas Nuevos 
o 8 Hombres  
o 11 Mujeres  
o 9 Niños 
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ENERGÍA RENOVABLE 

Historia de éxito  
Instalación de 4 sistemas solares  

 
La pequeña comunidad de Los Ángeles está ubicada 
en el municipio de Kukra Hill, pero no tienen 
acceso a energía eléctrica. Ahora 4 familias y 28 
personas cuentan con sistemas solares para uso 
doméstico en sus fincas gracias a blueEnergy y 
apoyo de Lycée de la Solidarité Internationale.  
 
Juan Humberto Nicaragua Rizo (en la foto primero 
a la derecha) es un líder y promotor comunitario 
en Kukra Hill y la comunidad de Los Ángeles desde 
el año 1999. Tiene 58 años de edad y está casado 
con María Gertrudis Rugama, con quien procreó 
siete hijas y dos hijos.  
  
"Yo comencé de la nada, sólo tenía un palo de 
aguacate que aún conservo. Hoy tengo 28 
manzanas distribuidas para agricultura." 
 
Para don Humberto Nicaragua "un buen promotor 
debe ser humilde, activo y mantener una buena 
comunicación con la gente, porque si no hay 
diálogo entre vecinos, no se avanza." 
 
El equipo de energía coordinó todo el trabajo y 
selección de familias con Don Humberto, quien 
facilitó transporte, alojamiento y comida para el 
grupo de instalación y fue realmente un éxito para 
promover la promoción, uso y capacitación de 
energía renovable. 
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Nombre del Proyecto Objetivo Principal Donantes 
Presupuesto 

Global 
Presupuesto 

ejecutado 
Estado 

Instalación de una red eléctrica solar en 
Finca COPRAJ 

Satisfacer a las necesidades 
de electricidad de la finca 
Sconfran ubicada en el 
Municipio de Bluefields en 
la RACCS, Nicaragua, para 
permitir el desarrollo de los 
proyectos de COPRAJ.  

EDF 
Foundation  

$20,893  $13,015.27  En Proceso 

Desarrollo eficiente y gestión de los 
recursos naturales en la Reserva 
Ecológica de Mahogany, a través de la 
implementación de sistemas de energía 
renovable en 3 comunidades, para 
mejorar la calidad y cantidad de los 
productos y servicios, así como las 
oportunidades de mejoras económicas 
de las familias. 

Aumentar los ingresos en 
71 hogares reduciendo el 
tiempo para conseguir 
baterías y el queroseno. 
 
Mejorar la condición del 
medio ambiente general de 
la zona. 

Renewable 
World 

$129,934 $128, 502 En Proceso 

Instalación de una nueva red eléctrica 
centralizada y más eficaz en el centro de 
Wawashang, Nicaragua. 

Cubrir una parte 
importante de las 
necesidades energéticas 
del centro agroforestal de 
Wawashang instalando un 
nuevo sistema de red 
eléctrica centralizada  

Fundación 
EDF 

$62,510  $58,213.79 

En Proceso 

Lord 
Michelham $68,217 $63,302.75 

PROYECTOS EJECUTADOS – ENERGÍA RENOVABLE 
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Historia de éxito  
Más de 100 familias del sector de Punta Masaya en Bluefields con 
nuevo acceso a pozo comunitario.  
La Alcaldía de Bluefields, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, inauguró 
un pozo mecanizado con más de 120 pies de profundidad, en el barrio 
Santa Rosa, sector Punta Masaya, el cual proporcionará agua para más 
de 100 familias aledañas.  
El pozo construido en coordinación con blueEnergy, tiene una 
capacidad de producción de agua de 3 metros cúbicos por hora con 
una recuperación 20 minutos, y proveerá a las familias agua para 
consumo. 
También se ha fortalecido la organización comunitaria, a través de la 
conformación del Comité de Agua Potable y Saneamiento del sector, 
quienes serán los encargados de administrar el recurso y garantizar el 
buen manejo y disponibilidad para los comunitarios. 
 

En este trimestre el área de Agua, Saneamiento e Higiene ha enfocado sus acciones en la perforación de un pozo de 120 pies de profundidad en el barrio Punta Masaya, uno 
de los sectores con menos acceso a agua potable en la ciudad de Bluefields. También se ha realizado la instalación de filtros a familias de 7 barrios de Bluefields.  Igualmente, 
se finalizó la instalación de ecobaños para 5 familias y la construcción de un sistema de captación de agua de lluvia en la Escuela San Pedro.  
 
En el mes de febrero blueEnergy recibió  a representantes de Codegaz, una asociación francesa que por varios años ha contribuido al desarrollo comunitario, a través de 
proyectos ejecutados por blueEnergy en la ciudad de Bluefields. Durante su recorrido intercambiaron experiencias con representantes de los Comités de Agua Potable y 
Saneamiento del barrio 19 de julio, y con representantes de la Alcaldía municipal de Bluefields para conocer la planta de biodigestores en el rastro municipal. Además de 
recorrer el Centro Modelo blueEnergy y conocer los proyectos e iniciativas desarrolladas por la organización. La visita representó un logro importante para la organización, 
pues se vio reflejado el protagonismo de las familias, la alianza con actores locales y autoridades municipales y el cambio que hemos logrado en conjunto con la comunidad 
para mejorar la calidad de vida de las familias.  

 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

399 Protagonistas Nuevos 
o 73 Hombres 
o 135 Mujeres 
o 191 Niños 

 

364 Personas Capacitadas 
o 124 Hombres  
o 217 Mujeres  
o 23 Niños 

 
 

Eventos Sensibilización y Educación 
Ambiental 

o 76 Hombres 
o 96 Mujeres 

https://www.facebook.com/Codegaz/?fref=mentions
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Nombre del Proyecto Objetivo Principal Donantes 
Presupuesto 

Global 
Presupuesto 

Ejecutado 
Estado 

Mejoramiento de las condiciones de 
acceso a agua potable y saneamiento y 
valoración de los residuos orgánicos en 
las zonas peri-urbanas de la ciudad de 
Bluefields, en la Costa Caribe de 
Nicaragua. 
 

Contribuir a la estrategia de 

desarrollo de la Costa Caribe de 

Nicaragua. Mejorar el acceso 

sostenible a agua potable y 

saneamiento para la población 

como un derecho a la salud y a un 

medio ambiente sano.  

 

Seine 
Normandie 

$123,095 $66,847.77 

En Proceso Grand Troyes $31,500 $12,133.22  

Veolia $47,250 $28,499.18 

Creación de capacidades locales, 
capacidad adaptativa, resiliencia y 
conservación de los ecosistemas de 
Corn Island y Little Corn Island en torno 
a la gestión sostenible del agua, 
humedales, saneamiento y gestión de 
residuos 
 

Desarrollar capacidades locales 

para el manejo, gestión y 

conservación de los humedales de 

Corn Island, a través del pilotaje 

de Centros de Conservación de 

Ecosistemas.  

BID FOMIN $250,000 $123,614.91  En Proceso 

PROYECTOS EJECUTADOS – AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
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Las acciones en este trimestre estuvieron enfocadas en el fortalecimiento de capacidades de miembros de la Cooperativa El Progreso, conformada por familias del 
barrio 19 de Julio en la ciudad de Bluefields. En este período recibieron capacitaciones sobre el método de cultivo biointensivo, además de participar en el diseño y 
construcción del primer invernadero y cama biointensiva, como parte del proyecto financiado por Christadelphian Meal a Day.  A nivel institucional, en el centro modelo 
blueEnergy se ha avanzado el diseño del primer vivero que formará parte de las instalaciones demostrativas.  
 

Historia de Éxito 
El proyecto “Mejorando la seguridad, soberanía y 
sostenibilidad alimentaria ante el cambio climático, a través del 
fortalecimiento de Centros Comunitarios para la Adaptación al 
Cambio Climático” financiado por Christadelphian Meal a Day, 
ha culminado con éxito. 
Dentro de los principales resultados está el fortalecimiento de 
capacidades a los miembros de la cooperativa en temas de 
biointensivo y permacultura, la construcción de huertos 
biointensivos y un invernadero.  
La elaboración del plan de desarrollo y estudio de mercado, 
como una estrategia de sostenibilidad y que ha despertado el 
interés  de autoridades locales para dar seguimiento a las 
acciones planificadas.  
Rafaela López, presidenta de la cooperativa reconoce que el 
comienzo no fue fácil, sin embargo, ahora ven los resultados del 
esfuerzo, hemos cosechado los primeros alimentos de la finca, 
y « ahora que hemos fortalecido nuestros conocimientos 
tenemos las herramientas necesarias para seguir adelante, ha 
sido una buena experiencia, seguimos adelante. Este es un 
sueño que inició con comunitarios del barrio 19 julio, luego de 
la elaboración del Plan Local de Adaptación al Cambio Climático 
del barrio, «ahora es una realidad y podemos demostrar a la 
comunidad que se puede hacer agricultura de una manera 
amigable y sostenible con la madre tierra », expresa Rafaela. 

 
 

CAMBIO CLIMÁTICO 

219 Protagonistas Nuevos 
o 79 Hombres 
o 83 Mujeres 
o 57 Niños 

 

191 Personas Capacitadas 
o 112 Hombres  
o 79 Mujeres  
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Nombre del Proyecto Objetivo Principal Donantes 
Presupuest

o Global 
Presupuest
o Ejecutado 

Estado 

Iniciativa Familias Comunidades 
Preparadas en barrios suburbanos de 
Bluefields, Costa Caribe Sur de 
Nicaragua  
 

Centros comunitarios de 
Adaptación al Cambio 
Climático 
 

Edgerton 
Foundation 

$75,000 $54,667.63 En Proceso 

Promoviendo la seguridad y soberanía 
alimentaria de cara al cambio climático 
a través de prácticas agroecológicas en 
la cooperativa el Progreso.  
 

Fortificado las capacidades 
de producción agrícola de la 
cooperativa el progreso  
 

Meal a Day $12,600  $12,599.83 En Proceso 

Promoviendo la seguridad y soberanía 
alimentaria de cara al cambio climático 
a través del fortalecimiento de Centros 
Comunitarios de Adaptación al Cambio 
Climático. 
 

Aumentar la resiliencia y la 
capacidad adaptativa en 
relación con los efectos del 
cambio climático a largo 
plazo para las poblaciones 
periurbanas de Bluefields 
en la costa del caribe sur de 
Nicaragua, con la 
participación de los grupos 
poblacionales más 
vulnerables a lo largo del 
proceso 
 
 

Meal a Day $25,845 $16,393.97 En Proceso 

PROYECTOS EJECUTADOS-CAMBIO CLIMÁTICO 
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“Once again, our project with blueEnergy in 
Nicaragua enabled the students to put into 
practice what they learned at school. They 
particularly liked this year their work and 
experience in the communities. Overall they 
were proud to have been able to complete 
the tasks they had been assigned to. More 
importantly, they have found again pride 
and motivation, enabling them to carry out 
their school project this year.”   

- Nicolas Mulet    
Teacher - Lycée de la Solidarité Internationale 

 

Este trimestre el programa recibió a 12 estudiantes y 3 maestros del colegio Lycée La Solidarité Internationale de Francia, quienes participaron en diversas 
actividades con los diferentes programas de la organización por séptimo año consecutivo.  Su agenda se dividió en 3 fases: acciones en temas de ASH - 
construyeron e instalaron 4 filtros bioarena en la casa de familias de Bluefields, trabajaron en huertos biointensivos con la metodología permacultura en la 
Finca El Progreso y en el Colegio Cristiano Verbo; además viajaron a la Comunidad de Los Ángeles, cerca de Kukra Hill, donde instalaron 4 sistemas de energía 
solar a nivel domiciliar en tan sólo 2 días de trabajo! 

LIDERAZGO GLOBAL 

Palabras de Éxito 
Un comentario sobre Colaboradores Internacionales 

“El trabajo comunitario desde los diferentes programas y 
componentes que promueve blueEnergy para aportar a la 
construcción de resiliencia social y ambiental en la Costa Caribe, 
definitivamente no tendrían el mismo impacto si son abordadas de 
manera unidimensional, simple o aislada. Las iniciativas y proyectos, 
son intervenciones integrales en el sentido más amplio, y una de las 
riquezas, es el trabajo en equipo y desde las comunidades y con las 
familias, para aportar las soluciones.  
 
En blueEnergy, tenemos la oportunidad de trabajar con 
colaboradores de diversas profesiones, procedencias, experiencias, 
etnias, edades. Los colaboradores internacionales, le inyectan gran 
parte de esta diversidad, con sus conocimientos, energías y 
perspectivas.  
 
Su trabajo directo con las familias, les permite reconocer los impactos 
reales de la crisis ambiental costeña, entender la complejidad del 
problema y, a partir de ello, aportar junto a los colaboradores 
nacionales, las soluciones más adecuadas. Esta inmersión en las 
realidades y su identificación con esas causas socio-ambientales, es lo 
que les cambia la vida, al igual que a las familias por las que 
trabajaron.” 

 
Gladys Luna Bello- Oficial de Investigación y Metodología 
blueEnergy, Nicaragua 

 



 

Informe de Impacto, I Trimestre 2018 
 

14 

 Contribuyendo a un mundo mas equitativo y sostenible 
 

  

¡Gracias por su interés y apoyo!  

blueEnergy Nicaragua 

Barrio San Pedro, La Vuelta 

Bluefields, RACCS 

Tel: (505) 2572-2468 

 

blueEnergy Estados Unidos 

1595 Walnut Street St. 
Eugene, OR 97403 USA 
Phone: (415) 509-0155 

www.blueenergygroup.org 

 

 
blueEnergy Francia 

32 rue Gandon 

75013 Paris 

Phone: (33) 661-049-102 
www.blueenergy.fr 

 

 ¡Síguenos!  

blueEnergy Managua  

Recinto Universitario Simón Bolívar - 
UNI 

Managua 
Tel: (505) 2278-1455 

  


