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I.

Introducción

El presente documento corresponde al Informe de Sistematización de experiencia
realizada como requisito para graduación de la Maestría en Comunicación y
Periodismo. La experiencia que he sistematizado corresponde a la Campaña
Comunicativa Radial del Noticiero Pulso Noticia para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas, a partir del trabajo que realiza un grupo de 36
mujeres en Chacocente, Santa Teresa, Carazo. Este grupo de mujeres recolecta bolsas
plásticas en las costas para procesarlas y convertirlas en artesanías de uso doméstico,
antes de que sean consumidas por las tortugas. Este proyecto fue ejecutado en el período
2009-2010.
Los medios de comunicación diariamente publican noticias sobre la alarmante
depredación y saqueo de los huevos de tortuga, agravando así el peligro de extinción en
que se encuentran. Por tal razón me llevó a mí como periodista dueño del espacio radial
Pulso Noticia y la dirección de la Radio Stereo Sur 106.9 FM, ubicada en la ciudad de
Jinotepe, departamento de Carazo, a crear una producción radial de sensibilización para
proyectar la labor de concientización de un grupo de mujeres que recolectan bolsas
plásticas en el Refugio de Vida Silvestre Chacocente, para evitar que las tortugas en
peligro de extinción consuman las bolsas que confunden como medusas y se asfixien.
La campaña radial fue realizada con la finalidad de sensibilizar a pobladores de la zona
y a la misma sociedad sobre la importancia de reducir la emisión de plásticos al medio
ambiente.
La experiencia de conservación del medio ambiente y las tortugas nació por iniciativa
de la Red de Conservación de Tortugas Marinas del Gran Caribe (Wider Caribbean Sea
Turtle Conservation Network - WIDECAST), FFI en Nicaragua, Fauna y Flora
Internacional y la Asociación de Amigos y Vecinos de la Costa y la Naturaleza
(AAMVECONA) de Panamá, quienes se unieron para buscar alternativas y reutilizar
las bolsas plásticas y generar ingresos a mujeres que en años anteriores se dedicaban a
la comercialización de la carne y huevos de tortugas.

En las zonas costeras de Nicaragua, los problemas de manejo de los desechos sólidos
son graves, mucha basura termina en los ríos y finalmente en el mar. Los plásticos
representan una gran parte de estos desechos y la que se encuentra con

mayor

frecuencia en las playas es la bolsa plástica tipo “gabacha” (que entregan en los
supermercados).
Por otro lado era necesario organizar a este grupo de mujeres de las costas de
Chacocente, Santa Teresa, Carazo, El Astillero, La Flor, entre otras comunidades
aledañas al departamento de Rivas a fin de que encontrasen alternativas económicas que
sustituyeran la recolección de huevos de tortugas.
Desde el año 2007 que se viene implementando este proyecto de conservación en
Nicaragua, los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en la
divulgación de las acciones emprendidas por este organismo y grupo de mujeres,
empeñadas en salvar una tortuga.
Tal experiencia me llevó a mí y al equipo de la Radio a compartir por más de seis meses
con este grupo de mujeres, para realizar el reportaje radial especial Salvando una
Tortuga, el cual se elaboró en las costas del Astillero, departamento de Rivas. Como
parte de este trabajo entrevisté a las 36 mujeres, quienes compartieron sus experiencias
sobre cómo este proyecto de protección de las tortugas les cambió la vida familiar.
El reportaje radiofónico fue publicado el 8 de octubre del 2010 en Radio Stereo Sur,
frecuencia 106.9 FM de Jinotepe, Carazo, para que pobladores de la zona conocieran del
proyecto y de esta manera sensibilizar a la sociedad de no lanzar las bolsas plásticas en
las costas.
¿Porqué sistematizar esta experiencia? Consideré que de todas las experiencias
producidas en el noticiero Pulso Noticia, Salvando una Tortuga era fundamental para
crear conciencia en la sociedad caraceña sobre la importancia de reciclar las bolsas
plásticas para evitar que las tortugas que anidan en El Refugio de Vida Silvestre
Chacocente, continuaran muriendo por consumir bolsas plásticas, debido al
desconocimiento de la población.

Para la sistematización de esta experiencia utilicé técnicas de investigación cualitativa
tales como revisión documental, entrevistas semiestructuradas y grupo focal con
Mujeres Tejedoras por la Naturaleza. Lo anterior me permitió conocer los testimonios
de los actores participantes en este trabajo periodístico. La sistematización de esta
experiencia nos lleva a tomar conciencia de la realidad que se vive en las zonas rurales y
costeras en Nicaragua, principalmente de aquellas mujeres que día a día se esfuerzan
por salir adelante y que son dignas de ejemplo y admiración, pero muchas veces son
invisibilizadas por la agenda política mediática.
El informe de sistematización lo organicé en apartados que corresponden a la
introducción, objetivos y eje de sistematización, justificación, el contexto en el que se
desarrolló la experiencia, contexto teórico, metodología de sistematización, resultados
de la experiencia, conclusiones, recomendaciones y anexos.

II.

Objeto, Eje y Objetivos de la sistematización

Objeto de sistematización
Campaña de Comunicación y Sensibilización del Noticiero Pulso Noticia sobre el
manejo de desechos plásticos dirigida a la población urbana y rural del Departamento de
Carazo en el periodo 2009-2010 para evitar la muerte de tortugas por el consumo de
bolsas plásticas.

Eje de sistematización
Analizar la estrategia de comunicación y sensibilización social para evitar la muerte de
las tortugas por el consumo de bolsas plásticas, promovida por el noticiero radial Pulso
Noticia desde el trabajo que realiza un grupo de mujeres en Chacocente durante el
periodo 2009-2010.

Objetivo general:
Recuperar la experiencia de la estrategia de comunicación implementada por el equipo
noticioso Pulso Noticia para Protección de las tortugas y el medio ambiente en El
Refugio de Vida Silvestre Chacocente en Santa Teresa, Carazo, desde el trabajo
realizado por mujeres en la recolección y proceso de las basuras plásticas en el periodo
2009-2010.

Objetivos específicos:
1. Reconstruir la estrategia de comunicación radial implementada por el Noticiero
Pulso Noticia y Radio Stereo Sur 106.9 FM de Jinotepe, Carazo.
2. Efectos de esta campaña radial en el Grupo de Mujeres Tejedoras por la
Naturaleza.
3. Identificar lecciones aprendidas en el proceso de implementación de la estrategia
de comunicación y sensibilización por parte de los actores involucrados.

III.

Justificación

La producción y dirección del noticiero Pulso Noticia y la dirección de la radio Stereo
Sur, decidimos elaborar una campaña radial, la que finalizaba con un reportaje especial
para concientizar a la sociedad caraceña con el fin de que conocieran el actual estado de
estas especies que se encuentran en peligro de extinción por la comercialización de
huevos, la matanza indiscriminada y la muerte de las tortugas por el consumo de bolsas
plásticas en las costas.

El trabajo apuntó a sensibilizar y orientar a la ciudadanía en general sobre un tema de
vital importancia como es la preservación del medio ambiente, especialmente sobre las
tortugas, ya que Carazo es un departamento privilegiado por contar con una de las
nueve playas del mundo donde arriban tortugas marinas a depositar sus huevos.

Al abordar este tema tomamos como iniciativa las acciones que están desarrollando un
grupo de mujeres de las zonas de Chacocente, en Carazo y La Flor, en Rivas,
preocupadas por preservar y cuidar a las tortugas.

Organismos defensores de estos animales han buscado una alternativa económica
diferente para que el grupo de mujeres, que antes se dedicaban a la comercialización de
huevos de tortugas ya no lo hagan y hoy trabajen en su protección con la limpieza de las
costas, al recolectar bolsas plásticas, procesarlas para elaborar artesanías y evitar de esta
manera que las tortugas mueran asfixiadas al consumir las bolsas

Con la elaboración de este trabajo informativo el objetivo del equipo del que formé
parte, fue sensibilizar a la sociedad caraceña para que evitara tirar bolsas plásticas a las
calles, ya que la mayoría de estos productos van a parar a las costas.

De la misma manera pretendí dar a conocer cómo hay otras alternativas de sustento
económico, principalmente en los hogares ubicados en las zonas costeras del
departamento de Carazo, donde la mayoría se dedica a la tala de árboles para
comercialización de la leña, lo mismo que a la extracción de huevos de tortuga.

Como comunicador considero que fue de gran importancia sistematizar esta experiencia
para dejar un documento memoria para las futuras generaciones de periodistas
interesados en producir campañas y reportajes especiales con enfoque a la conservación
del medio ambiente y en especial las especies que se encuentran en peligro de extinción
como son las tortugas.

Considero que fue necesaria la producción de esta campaña promovida por Pulso noticia
en el departamento de Carazo, donde el principal medio de comunicación que tiene gran
impacto en la sociedad es la radiodifusión, por tal razón consideré que ésta podía ser mi
puente para dar a conocer las acciones que hacen estas mujeres en las zonas rurales de
proteger el medio ambiente y cómo los habitantes de las área urbana debemos de actuar
para contribuir a la protección del medio ambiente.

Creo que para la Radio Stereo Sur esta experiencia fue provechosa en difundir un
mensaje positivo a la sociedad caraceña donde tienen una gran audiencia y que
fácilmente tienen la oportunidad de educar y sensibilizar con nuevas alternativas de
campañas radiales.

IV.

Contexto de la experiencia

4.1

Contexto geográfico

Carazo es un departamento del pacifico de Nicaragua con una población total de
186,541 habitantes distribuido en una Población urbana: 62 por ciento (115,655.42) y
Población rural: 38 por ciento (70,885.58).

La experiencia se desarrolló en el área rural del municipio de Santa Teresa, en las playas
del refugio de Vida Silvestre Chacocente-Río Escalante, cuya cabecera departamental es
Carazo. Se ubica a 82 kilómetros al sur de la capital Managua y es una de las nueve
playas del mundo donde anualmente arriban 4 de las 7 especies de tortugas marinas del
mundo: Paslama, Tora, Torita y Carey
Estas especies Lepidochelys olivácea (Paslama) y Dermochelys coriácea (Tora),
desovan sus huevos en una extensión de 6,503 manzanas que se extienden por la franja
de la zona costera del Océano Pacífico.
A continuación mapa con la ubicación del Refugio de Vida Silvestre en el
Escalante en Chacocente. Mapa extraído de Google Maps.

Río

4. 2

Contexto legal

Por el peligro de extinción y por el saqueo de los nidos de parte de los vendedores de
huevos, nació el decreto presidencial No. 1294 emitido el 17 de agosto de 1983, según
registros oficiales. A partir de esa fecha la zona fue decretada como área protegida. El
90 por ciento de la reserva está en el territorio del departamento de Carazo y el diez por
ciento en el departamento de Rivas.

El Código Penal de Nicaragua establece sanciones de prisión y multas por varios tipos
de actos como desviación o contaminación de aguas, explotación ilegal de bosques,
yacimientos de materiales, etc. Sin embargo a los lugareños por años no les importaron
leyes, decretos y normas que han establecido las autoridades para proteger estas
especies en peligro de extinción.

Literalmente en el Código Penal de Nicaragua indica:

TÍTULO XV
CONSTRUCCIONES PROHIBIDAS Y DELITOS CONTRA LA NATURALEZA
Y EL MEDIO AMBIENTE

Art. 366 Contaminación de aguas

Quien, directa o indirectamente, sin la debida autorización de la autoridad competente y
en contravención de las normas técnicas respectivas, descargue, deposite o infiltre o
permita el descargue, depósito o infiltración de aguas residuales, líquidos o materiales
químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes tóxicos en aguas marinas, ríos,
cuencas y demás depósitos o corrientes de agua con peligro o daño para la salud, los
recursos naturales, la biodiversidad, la calidad del agua o de los ecosistemas en general,
será sancionado con pena de dos a cinco años de prisión y de cien a mil días multa.

CAPÍTULO III
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES
Art. 373 Aprovechamiento ilegal de recursos naturales

El que, sin autorización de la autoridad competente o excediéndose de lo autorizado,
aproveche, oculte, comercie, explote, transporte, trafique o se beneficie de los
especímenes, productos o partes de los recursos de la fauna, de los recursos forestales,
florísticos, hidrobiológicos, genéticos y sustancias minerales, será sancionado con
prisión de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Art. 375 Pesca en época de veda
El que pesque o realice actividades de extracción, recolección, captura, comercio o
transporte de recursos hidrobiológicos, en áreas prohibidas o en época de veda, será
sancionado con prisión de uno a dos años.

Los extremos mínimo y máximo de la pena del párrafo anterior se aumentarán en el
doble, si al realizar el hecho se utilizan aperos no autorizados o prohibidos por la
autoridad competente, o se capturen o extraigan ejemplares declarados amenazados o en
peligro de extinción de conformidad a la legislación nacional y los instrumentos
internacionales de los que Nicaragua es parte, o que no cumplan con las tallas y pesos
mínimos de captura establecidos por la autoridad competente.

El que capture o extraiga ejemplares de recursos hidrobiológicos que no cumplan con
las tallas y pesos mínimos establecidos en las leyes correspondientes, aunque no sea en
época de veda, será sancionado con pena de uno a dos años de prisión.

Art. 380 Caza de animales en peligro de extinción
El que cace animales que han sido declarados en peligro de extinción por los
instrumentos internacionales ratificados por el Estado, o definición como tales por la ley
o por disposición administrativa, será sancionado con pena de uno a cuatro años de
prisión y de quinientos a mil días multa.

Los extremos mínimo y máximo de la pena prevista en el párrafo anterior serán
aumentados al doble, si la actividad se realiza en áreas protegidas.

Si la caza se realiza sobre especies de animales que no están en peligro de extinción,
pero sin el permiso de la autoridad competente o en áreas protegidas, se impondrá de
cien a cuatrocientos días multa.

4.3

Contexto socio ambiental: Tortugas en riesgo

Actualmente la mortalidad inducida por el ser humano tiene mayor impacto en las
poblaciones de tortugas marinas que la mortalidad natural. En el documento de la
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas
(CIT) 2004 Necropsias de 107 tortugas encontradas muertas en playas del Pacífico de
Costa Rica revelan que la muerte del 81 por ciento fue causada por: anzuelos, enredo en
cuerdas de nylon y redes de pesca, incisiones ventrales para obtener huevos y carne,
fracturas y trauma craneal causados algunas veces por el choque con las propelas de

motores marinos. El otro 19 por ciento murió de causas naturales, principalmente
depredadas por cocodrilos, coyotes y tiburones.
Las tortugas marinas y los humanos han estado vinculados desde los tiempos en que el
ser humano se estableció en las costas e inició sus recorridos por los océanos. Por
innumerables generaciones, las comunidades costeras han dependido de las tortugas
marinas y sus huevos para la obtención de proteínas y otros productos.

En las últimas siete temporadas el número de nidos de tortuga Tora en esta playa ha
mostrado fluctuaciones anuales con 24 nidos (2002-03), 73 nidos (2003-04), 17 nidos
(2004-05), 31 nidos (2005-06), 79 nidos (2006-07), 16 nidos (2007-08) y 22 nidos
(2008-09). Estos números se ubican muy por debajo de las anidaciones registradas en
los 80 (hasta 100 nidos en una noche), evidenciando que la condición crítica de la
Población de tortugas del Pacífico Oriental continúa. Lamentablemente estas tendencias
son similares en otras playas del Pacífico Oriental en Costa Rica y México,
reportándose un descenso del 95 por ciento en el tamaño de la población anidadora.

Las playas de Nicaragua no han escapado a la explotación excesiva y el impacto
indirecto de la actividad humana sobre las especies de tortugas marinas. La explotación
de huevos en el Pacífico es una actividad arraigada que, asociada a los grandes
problemas económicos que enfrenta el país, se convierte en una problemática muy
compleja de resolver.
Según un estudio titulado “Tortugas Marinas y su estado como producto de consumo”,
realizado por Fauna y Flora Internacional (FFI), a los humanos les gusta consumir y
luego digerir sus huevos por su sabor y porque los consideran afrodisíacos.

Las mujeres prefieren el carey por su color oscuro rojizo, forma y textura que se vende
como bisuterías procesadas y, por otro lado, está la situación económica que enfrentan
los lugareños de Chacocente, donde muchas personas viven con menos de US$ 1 dólar
al día y se ven tentadas a obtener un ingreso extra con la venta de huevos de tortuga.

Otra amenaza es la "invasión de las zonas de anidación" de tortugas por proyectos
inmobiliarios y turísticos que "no respetan los límites" fijados por las autoridades. De
esta forma algunos nicaragüenses están exterminando a las tortugas marinas, especies
que se encuentran en peligro de extinción, ya que en el año 2010 de las 64 mil tortugas
que llegaron a anidar a Chacocente, solo 1,750 tortugas Tora lograron nacer, cifras que
son alarmantes por la rápida depredación de esta especie en el país.
Las especies de tortugas marinas están catalogadas como “En peligro crítico”, “En
peligro” o “Vulnerable” por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). La mayoría
de las poblaciones han disminuido inexorablemente como secuela de las prácticas de
extracción no sustentables para el aprovechamiento de su carne, concha, aceite, pieles y
huevos.
El resultado del “Diagnóstico sobre el Comercio sub-productos de tortugas marinas en
el pacífico de Nicaragua 2011-2012” determino que solo el 58 por ciento de los
consumidores están enterados de que el consumo de carey está prohibido, señalando que
incluso hay muchas personas que no saben que el carey viene de una tortuga marina en
peligro de extinción. De igual manera se encontró que en distintos puntos del Pacifico
de Nicaragua cerca del 90 por ciento de los negocios de artesanías ofrecen productos de
carey. Llamativo resultó la observación de que un gran porcentaje de los consumidores
de carey son turistas extranjeros.
Las tortugas son uno de los animales más longevos que aún viven sobre la tierra; se
sabe que llegan a vivir hasta 150 años. Crecen lentamente en el medio natural, pasando
entre ocho y 50 años para que alcancen la maduración sexual y, a partir de ahí, desovan
dos veces por año [Seminoff et al., 2002].
Aunque las tortugas vivan el resto de su vida en los océanos, las adultas deben regresar
a la costa para poder depositar sus huevos. Ellas regresan a la misma playa en donde
nacieron, por lo que deben nadar hasta esos sitios que están normalmente alejados.
[Gardner y Nichols, 2001].
El período largo de maduración puede ser la causa para explicar el porqué tarda tanto la
recuperación de una población de tortugas marinas específica que está amenazada con

desaparecer. Los huevos de la tortuga marina requieren de aproximadamente 60 días de
incubación.
El problema de la contaminación
Los depósitos de residuos sólidos de origen orgánico e inorgánico en playas de
anidación de las tortugas son un fenómeno asociado a sitios de anidación cercanos a la
desembocadura de ríos y vinculado principalmente a un mal manejo de cuencas.
Durante la época lluviosa el caudal de ríos en el Pacífico de Nicaragua se incrementa
notablemente y arrastra hacia el mar una gran variedad de residuos sólidos orgánicos e
inorgánicos acumulados durante la temporada seca, como troncos, botellas, bolsas de
plástico, etc., al llegar al mar estos residuos son arrojados a la playa por las mareas.
En algunos casos la cantidad de residuos es tal que actúan como una barrera física que
impide el ascenso de las tortugas marinas o que, incluso, sirve de trampa cuando los
adultos o neonatos intentan regresar al mar y, en el peor de los casos, son consumidos
por las tortugas.
Existe en el mar una diversidad de desechos sólidos que pueden afectar a las tortugas
marinas tales como objetos plásticos (bolsas, tapas de botella, pajillas, latas plásticas,
entre otros) y artes de pesca desechados o extraviados. Los objetos plásticos llegan a los
mares arrojados desde embarcaciones, playas y puertos o arrastrados por ríos. Muchas
tortugas ingieren estos desechos confundiéndolos con alimento lo que ocasiona
frecuentemente su muerte a causa de obstrucción del esófago.
No se han hecho evaluaciones aunque sí existen referencias a este problema en ciertas
áreas. Ejemplo: en Chacocente durante la temporada 2005-2006 cerca de 5,000 piezas
de plástico fueron recolectadas de la playa al finalizar la época lluviosa.
4.4

Contexto de la experiencia: Proyecto zonas costeras

A partir de 2005 el nivel de trabajo de Flora y Fauna Internacional (FFI) en Chacocente
dio un salto cualitativo con el inicio del Proyecto Zonas Costeras, financiado con fondos
GEF (Fondo Global para el Medio Ambiente) con una duración de cinco años y que es
producto de la gestión de una serie de instituciones y organizaciones aliadas Programa

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA), entre otras organizaciones.

Este proyecto tenía como objetivo global el de consolidar la conservación del Refugio
de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente, a través de la generación de alianzas
público privada entre actores locales y la institución rectora Ministerio del Ambiente y
Recursos Naturales (MARENA).

Los componentes de este proyecto se centraban en consolidación del refugio,
generación de alternativas económicas, educación ambiental, manejo de tortugas
marinas, monitoreo biológico, sistematización y replicación del proceso.

Las tortugas marinas han adquirido una importancia para fines de no consumo: como
objeto para el turismo y para actividades educativas y de investigación las cuales
generan oportunidades de empleo y servicios de información, sin olvidar las ganancias
económicas que representan.
Esto significa que las tortugas marinas son el prototipo de las especies “bandera” tanto
para la conservación local como internacional. Para conservar estos animales y sus
hábitats, deben tomarse en cuenta vastas extensiones del planeta, y manejarlas
adecuadamente.

En pocas palabras: conservar tortugas marinas es una manera de proteger áreas
marinas y costeras, y esto a su vez es un instrumento de protección para el mundo
complejo e interconectado del que dependen las sociedades humanas.

Las campañas permanentes que realizan estas organizaciones, han permitido que la
matanza de las tortugas en el departamento de Carazo, se mantenga controlada con
acciones alternativas como la reutilización de los desechos de las bolsas plásticas que
turistas y pobladores de la zona tiran a las playas y son consumidas por las tortugas que
confunden como medusas, su alimento predilecto.

4.4.1

Mujeres tejedoras por la naturaleza

El proyecto Tejiendo por la Naturaleza nace como una iniciativa de WIDECAST
(Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network) y Fauna y Flora Internacional,
para disminuir la presión ejercida a las tortugas marinas en la playa. Asimismo se gestó
como alternativa económica para un grupo de 36 mujeres que antes saqueaban los nidos
de las tortugas marinas y comercializaban sus huevos. Ahora lo que comercializan son
los productos como bolsos, monederos, cartucheras, carteras, elaborados por ellas y su
núcleo familiar.

Dichos bolsos son elaborados con bolsas plásticas usadas, de baja densidad que se
colectan para ser tratadas por un sistema de desinfección, secado e hilado para la
confección de los diferentes modelos.
Los productos son comercializados en puntos estratégicos de Managua, Carazo y otros
departamentos, donde las personas al conocer de qué están hechos y el objetivo que
persiguen, las adquieren a precios que van de los US$10 a US$100 dólares.

Algunas de estas mujeres aseguran que el proyecto les ha cambiado la vida totalmente,
porque ya no tienen que estar comercializando huevos de tortugas, para poder
complementar la dieta alimenticia de sus hijos, adquirir ropa, calzado, entre otras
necesidades del hogar.

Como alternativa a los esposos y compañeros de vida de estas mujeres, los organismos
encargados del proyecto los han ubicado en puestos estratégicos sobre la costa de
Chacocente, para resguardar la anidación de las tortugas y servir de guías a turistas que
llegan atraídos por el lugar para conocer de cerca la anidación y el nacimiento de los
tortuguillos.

También trabajan jóvenes que integran el proyecto Carey, especialmente en el occidente
de Nicaragua, éstos se dan a la tarea de la crianza de tortugas carey para apoyar la
conservación de esta especie.

Durante los últimos años han ido incrementando el número de especímenes que han
cuidado y devuelto a su hábitat natural.

El Proyecto Carey liberó en el 2010 un total de 24,080 tortuguillos; en 2011 hubo una
liberación de 11,180 tortuguillos y durante el año 2012 alcanzaron los 30,000
tortuguillos liberados, gracias al apoyo de la población aledaña a las zonas de anidación
que se encarga de extraer los huevos e introducirlos de inmediato a incubadoras antes de
que sean saqueados o consumidos por los depredadores.

4.4.2

Cambios socioeconómicos y ambientales

La mayoría de los lugareños de las zonas de anidación de las tortugas, tanto en el
departamento de Carazo como en Rivas, han encontrado mejores fuentes de ingresos en
la conservación de las tortugas y el medio ambiente, ya que han visto que el turismo
está generando grandes ingresos económicos al país y, en especial a esta zona donde el
extranjero es atrapado por este espectáculo único de la masiva arribada de tortugas, en
los meses de julio y agosto.

Durante estas fechas los pobladores de La Chota, Aguas Calientes, Río Escalante, El
Astillero, se reagrupan para coordinar con las autoridades la atención, alojamiento y
alimentación de los turistas que llegan a la reserva Chacocente, para ser testigos del
desove de las más de cincuenta mil tortugas que arriban a este lugar anualmente.

Es importante mencionar que para poder observar la próxima llegada de las tortugas, la
tarifa para turistas extranjeros es de C$100.00 Córdobas, C$50.00 Córdobas para los
visitantes nacionales y C$25.00 Córdobas para los estudiantes de los diferentes colegios
del país.

Los ingresos recaudados en las entradas de los turistas son invertidos en mantenimiento
de las instalaciones, pago de los guarda parques, reparación y combustible de los
vehículos. Las mujeres y hombres que atienden a los visitantes reciben propinas

voluntarias y pagos por la alimentación, cabalgata, senderismo y hospedaje que brindan
como alternativa de aventura a los visitantes.

Este proyecto implementado en Chacocente, ubicado en Santa Teresa, Carazo y La Flor
en Rivas, se ha enfocado directamente en el tema de la generación de alternativas
económicas para los lugareños, para que de esta manera no estuvieran extrayendo y
comercializando los huevos en los mercados nacionales, principalmente en el Mercado
Oriental, en Managua y considerado el centro de compras más grande de
Centroamérica.

4.5

Contexto institucional de la radio

Radio Stereo Sur
Stereo Sur es una estación radial, ubicada en Carazo, que transmite desde Jinotepe con
un transmisor marca DB que permite una cobertura 100 por ciento en nuestro
departamento y cobertura secundaria en los departamentos de Rivas, Granada y Masaya,
contamos con tecnología digital computarizada que permite que los spots publicitarios
se emitan con calidad de audio y que la emisión se realice en el horario indicado por
nuestros clientes.
Nuestra empresa radial inició en Amplitud Modulada como Ondas del Sur en
noviembre de 1962 o sea que tenemos cincuenta y un años de experiencia en radio,
iniciamos operaciones en Frecuencia Modulada en junio de 1996 como Stereo Sur en la
frecuencia 106.9 FM.
Nuestra programación es balanceada para llegar a todos los segmentos de
radioescuchas, ofreciendo desde las 5 a.m. hasta las 7 p.m. programas musicales para
todas las edades, programas deportivos por la tarde y noche, programas informativos y
de opinión por la mañana con alta participación de la población por medio de la vía
telefónica asimismo ofrecemos programas cristianos.

Laboran periodistas altamente reconocidos por su trabajo veraz y objetivo, lo que nos ha
permitido ser una radio que interactúa con nuestros oyentes y puntea siempre en el
primer lugar en diferentes encuestas realizadas a lo largo de varios años.

Visión de la radio:
Informar, educar, entretener y promover los valores sociales, ofreciendo una
programación variada mediante una radio dinámica y participativa dirigida a contribuir
a la formación de una conciencia colectiva y al bienestar de los oyentes a quienes se les
permite expresar sus opiniones y preferencias sin censura.

Misión:
Ofrecer una programación de calidad e interés general, participativa y promotora de los
valores, con una producción y estilo único.

Pulso Noticia
Pulso Noticia es un noticiero radial que se fundó el 22 de junio del 2009 en horario de
lunes a viernes de 6:00 a 6:30 de la mañana por Radio Stereo Sur, frecuencia 106.9 FM.
Su principal objetivo ha sido denunciar y abordar temas sociales de interés comunal
para sensibilizar e incentivar a los radio escuchas de tomar acciones de prevención ante
posible amenaza que perjudiquen el ambiente y especies que se encuentran en peligro
de extinción.

Estrategia de comunicación Pulso Noticia y Radio Stereo Sur
A pesar de los múltiples esfuerzos que han realizado las organizaciones de conservar el
medio ambiente y las tortugas marinas, aún persiste en la sociedad nicaragüense el
desconocimiento del riesgo de extinción en la población de tortugas.
Motivados por promover y dar a conocer a la sociedad caraceña estas acciones que
realizan las instituciones y este grupo de mujeres en conservación de las tortugas, la que
conocimos a través de un intercambio cultural en la Alcaldía de Santa Teresa, Carazo.
La dirección del noticiero radial Pulso Noticia y Radio Stereo Sur, frecuencia 106.9
FM, de la ciudad de Jinotepe, Carazo, consideramos valioso estructurar una campaña
radial de sensibilización, culminando con un reportaje especial sobre el trabajo que
realizan las mujeres Tejedoras por la Naturaleza.
Por tal razón, consideré que esta campaña sería la oportunidad de darles a los oyentes un
producto creativo, informativo y educativo con conciencia social para el cambio de
pensar sobre la protección del medio ambiente y la protección de las especies en peligro
de extinción por su depredación.
Valoré que las tortugas son especies que se encuentran en peligro de desaparecer y este
es un tema que se discute a nivel mundial, a fin de buscar acciones nuevas, que
contribuyan al cambio de la matanza de estas especies.
Como director del noticiero Pulso Noticia decidí postular la campaña radial Salvando
una Tortuga al Fondo de Apoyo al Periodismo, una iniciativa del Programa “Vida en
Democracia” que desde el año 2010 convocó a periodistas y medios de comunicación
de Nicaragua a postular proyectos de Periodismo Cívico y Periodismo de Investigación,
destinados a contribuir a facilitar un ejercicio ciudadano pleno y aportar a la
consolidación de la gobernabilidad democrática de Nicaragua desde una perspectiva
informativa incluyente, no partidaria, profesional y balanceada.

Entre los tópicos que debía de cumplir el periodista o medio de comunicación para
postularse y ser beneficiado con la beca de apoyo de financiamiento es que debía
abordar temas de:
1.

Agendas de mujeres y jóvenes.

2.

Experiencias exitosas de mujeres y jóvenes para reducir la pobreza.

3.

Iniciativas de participación ciudadana en la comunidad, municipio,
departamento, región autónoma y país.

4.

Incidencia ciudadana para la defensa del ambiente y los recursos
naturales.

5.

Derechos fundamentales de etnias, niñez y sectores minoritarios.

6.

Transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas y
servicios privados: comunitarias, municipales, regionales, nacionales.

Pulso Noticia y Radio Stereo Sur resultaron seleccionados al incluir en su campaña
Salvando una Tortuga dos tópicos: experiencias exitosas de mujeres y jóvenes para
reducir la pobreza e incidencia ciudadana para la defensa del ambiente y los recursos
naturales.
Para la producción del reportaje especial y la campaña comunicativa Salvando una
Tortuga, el Fondo de Apoyo destino el financiamiento económico de 500 dólares.
La visión de la campaña fue darle a conocer al radio escucha principalmente a los de la
zona rural de Carazo, donde Radio Stereo Sur 106.9 FM cuenta con una amplia
audiencia, que existen otras alternativas para subsistir sin dañar el medio ambiente, así
como este grupo de mujeres que han encontrado en los desechos plásticos una
oportunidad de generar ingresos económicos al fabricar artesanías a base de bolsas
plásticas y cuidar a las tortugas.

Con esta actividad que realiza este grupo de mujeres en el periodo 2009-2010 se han
reciclado al menos 11,300 bolsas plásticas cumpliendo de esta manera con el objetivo
del proyecto de reducir las bolsas plásticas en las costas de Chacocente de Carazo y El
Astillero en Rivas.

V.

Contexto Teórico

En la presente sistematización utilicé el enfoque de la sistematización social de
experiencias ya que me permitió obtener aprendizajes críticos de los procesos únicos e
irrepetibles vividos por los sujetos. La sistematización me permitió recuperar el
conocimiento generado en la experiencia así como los saberes acumulados por los
actores.
El análisis de la información recopilada me permitirá mejorar procesos a futuro,
trascendiendo a lo vivido.

Según Jara (1994) la sistematización es aquella

interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y
reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos
factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese
modo.
A continuación algunos conceptos fundamentales que permiten contextualizar
teóricamente la sistematización de la experiencia de comunicación y sensibilización con
la participación de mujeres en protección del medio ambiente.
La Radio
Según el Diccionario de la Real Academia es la emisión de sonido destinada al público.
También lo define como el “conjunto de los procedimientos o instalaciones destinados a
esta emisión” y como “empresa dedicada a hacer estas emisiones”.
Roncagliolo (1997) por su parte nos plantea la universalidad de la radio como medio de
comunicación.
“La radio sigue siendo el medio de comunicación más universal. Puede decirse que los
ciudadanos se enteran de las noticias por la radio, las confirman por la televisión y las
reflexionan, al día siguiente, con el diario… Tal especialización explica que no haya
habido reemplazo de la radio por la televisión, como no lo hubo cabalmente del cine por
la televisión ni del teatro por el cine, ni del libro por el periódico… La historia de los
medios registra sumatorias y especializaciones, no desplazamientos mecánicos. Y la
especialización ha hecho de la radio contemporánea el único medio que tiene

permeabilidad absoluta y requiere de la participación sincrónica, en vivo, de los
oyentes” (1)

El sitio web monografias.com ubica a la radio como un medio de difusión y
comunicación masiva que tiene gran alcance, establece un contacto más personal y
cierto grado de participación a los oyentes.
Es un medio selectivo y flexible, nos brinda la oportunidad de alcanzar un mercado con
un presupuesto menor del que se necesita en otros medios de comunicación.
Es de gran versatilidad, y lejos de perder vigencia adquiere renovadas fuerzas. De
formato muy sencillo, llega a toda hora a su audiencia, con noticias, personajes o
música, creando un vínculo muy estrecho entre el público y sus audiciones favoritas. La
mayor fortaleza de la radio es quizás, la inmediatez que permite: un simple llamado
telefónico alcanza para poner al aire una entrevista o un reportaje de un acontecimiento
en el momento en que se está produciendo
El Lenguaje Radiofónico
Es el lenguaje que se utiliza en la radio. Debido a las limitaciones del medio, se basa
exclusivamente en el sonido (música, palabras, etc.), en una sola dirección del emisor al
oyente, Armand Balsebre explica en su libro “El Lenguaje Radiofónico” que es el
conjunto de formas sonoras y no-sonoras representadas por los sistemas expresivos de
la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, cuya significación viene
determinada por el conjunto de los recursos técnicos-expresivos de la reproducción
sonora y el conjunto de factores que caracterizan el proceso de percepción sonora e
imaginativo-visual de los oyentes.
Además, de ser un fenómeno acústico, donde sonidos y mensajes se clasifican en
función de su perceptibilidad. Presencia del factor comunicación e interacción entre
emisor y receptor.
Radio Educativa
Para entender el concepto de radio educativa, Peppino (1991) establece que para saber
diferenciar los programas de radio con carácter educativo, debe considerarse que todos
los programas radiofónicos tienen la posibilidad de enseñar, mas no de educar, por ello
establece diferencias entre programas “educativos” e “instructivos” (1991: p.75).

Los últimos aquí se denominaran no formales o no educativos, estos no son
considerados educativos ya que no existe una institución social que valide sus
contenidos y que certifique los conocimientos obtenidos por el alumno. La radio
educativa es aquella cuyos programas siguen un plan de estudios previamente
determinado y validado por una institución del sistema social. En un programa de radio
educativa el oyente se convierte en un alumno que se inscribe en un curso, donde será
evaluado para obtener un certificado de estudios, no obstante no se encuentra inscrito en
una institución educativa.
Programa de Contenido en Radio
Carecen de popularidad en países con bajos estándares económicos, sin embargo en
comunidades desarrolladas son muy audaces en la metodología implementada al
transmitir mensajes con alto poder de persuasión psicológica, es así que ha nacido una
nueva etapa desarrollando la Radio Comunitaria, siendo ésta el equilibro ideal para el
manejo de los temas sociales vinculados a todo tipo de espacios.
Radio-reportaje
Es un género informativo preferentemente de actualidad inmediata (aunque también
puede serlo de actualidad permanente) basado en la narración en profundidad y desde
un punto de vista singular, que recurre a registros sonoros diversos, tanto diegéticos
como extradiegéticos.
El radio-reportaje es siempre informativo. Nace a partir de una noticia ya conocida y su
búsqueda mantiene siempre un vínculo indisoluble con el hecho que le dio vida. En
otras palabras el radio-reportaje pertenece a la familia de los géneros referenciales o
expositivos en donde se pretende la menor subjetividad.
Otra gran ventaja para el radio-reportaje son los aspectos singulares de la vida cotidiana.
En ellos es fácil encontrar historias y anécdotas de gran valor humano.
A la par de este concepto consideramos que la labor que realizan el grupo de mujeres es
de gran valor humano propio para darlo a conocer y sensibilizar a la sociedad sobre la
importancia de conservar el medio ambiente y las especies marinas en peligro de
extinción como las tortugas.

Campaña Comunicativa
Las campañas de comunicación pública tienen el firme propósito de informar, persuadir
o motivar los cambios de conducta en un auditorio extenso y bien definido,
generalmente para otorgar beneficios no comerciales a los individuos o la sociedad,
dentro de un determinado periodo de tiempo y a través de una serie de actividades de
comunicación organizadas que incluyen a los medios masivos de comunicación y se
complementan a veces con la comunicación interpersonal.
Se podrían identificar varios preceptos sobre una campaña de comunicación tales como:
Una campaña de comunicación persigue un fin
Una campaña está dirigida a un determinado auditorio
Una campaña se realiza dentro de un periodo determinado
Una campaña comprende una serie de actividades de comunicación
Con frecuencia, una emisora se ve envuelta en una campaña comunicativa. Puede ser
que se sume a una promovida por organizaciones sociales o por el gobierno o por
agencias de cooperación. O también, que la misma emisora tome la iniciativa y lance la
campaña.
Aquí me refiero a campañas educativas y movilizadoras. En una emisora comunitaria,
alternativa, no queremos “domesticar” la opinión pública para que la audiencia compre
un producto, ni vote por un candidato, ni ingrese a una iglesia. Buscamos que la gente
piense por sí misma, se convenza y exija sus derechos.
Se trata, pues, de que la audiencia entienda los mensajes de la campaña, que los sienta,
que se motive y se apropie de ellos, y que actúe en forma comprometida. Estas
campañas, bien llevadas, se convierten en un verdadero proceso educativo y
concientizador.
Las campañas de presión ciudadana para exigir transparencia de los funcionarios
públicos, para denunciar la corrupción, para que los Derechos Humanos y los de la
Naturaleza sean respetados.

Depredación
La depredación y el parasitismo son ejemplos de acciones entre dos poblaciones que se
traducen en efectos negativos sobre el desarrollo y la supervivencia de una de estas
poblaciones. Depredación es cuando una población afecta a la otra por ataque directo,
pero a la vez depende de ella. (Odum, 1981).
Depredación y parasitismo parecen ser efectos recíprocos diferentes, pero desde el
punto de vista ecológico son semejantes, como aquellos que se nutren de partes
vivientes que están un eslabón debajo de ellos en la pirámide trófica.
Según Hickman (1982), depredación es cuando un organismo depreda o otro organismo
por alimento.
Mac Naugton (1984), indica que la depredación sucede cuando un organismo vivo sirve
de alimento a otro, implicando también alimentación sobre organismos vivos, puesto
que el efecto en los procesos iconológicos es bastante distinto si la fuente de alimento
ha muerto por otra causa diferente al proceso de caza.
Contaminación ambiental
Es la presencia de sustancias nocivas y molestas en nuestros recursos naturales como el
aire, el agua, el suelo, colocadas allí por actividad humana en tal calidad y cantidad que
pueden interferir en la salud y el bienestar de las personas.
Contaminación de aguas
De acuerdo a la obra, ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. Las
últimas estimaciones que se tienen, en nuestro planeta hay unos mil 400 millones de
kilómetros de agua de extensión. La mayoría es agua salada contenida en los mares y
los océanos y sólo el 2.5% es la llamada agua dulce (que realmente no es que sepa dulce
sino que tiene pocas sales disueltas). Esta última, en su mayoría, se encuentra en
glaciares y capas de hielo, principalmente en Groenlandia y la Antártica.

También una porción importante se encuentra atrapada en depósitos subterráneos
profundos de difícil acceso y sólo el 0.3%, de esta agua dulce se encuentra en lugares
accesibles -como los lagos y ríos- para ser utilizada por los seres vivos en sus diversas
actividades.

A pesar de estas estadísticas no tomamos la debida conciencia de cuidar el agua y la
estamos contaminando. El problema de la disponibilidad de agua se agrava si
consideramos que mucha de la que podríamos utilizar no tiene las características que
requerimos o bien está contaminada. Sin ánimo de ser alarmista, el problema de la mala
calidad del agua por efecto de la contaminación puede ser lo que nos lleve a sufrir una
severa escasez de agua en los próximos años.

Cuando el agua tiene incorporada materias extrañas, como microorganismos, productos
químicos, residuos industriales o domésticos que alteran las características naturales del
agua, se dice que está contaminada.

El fenómeno de la contaminación del agua no es nada nuevo y ha acompañado al
hombre a lo largo de su desarrollo como civilización. Sin embargo, el deterioro
más severo y extendido de los ríos y lagos del mundo se ha dado a partir del siglo XVIII
con el inicio de la revolución industrial y la implantación de una variedad de procesos
de transformación que empleaban grandes volúmenes de agua y, en consecuencia,
también generaban enormes cantidades de agua de desecho que contaminaba los ríos y
lagos donde se vertía. En ese entonces la prioridad era incrementar la producción y muy
poca atención se le prestaba a los daños que ocasionaban al ambiente.
Protección especies en extinción
Nicaragua tiene normas jurídicas para la protección de las especies animales y silvestres
como la Ley N° 747 para la Protección y el Bienestar de los Animales Domésticos y
Animales Silvestres Domesticados que en el capitulo ll principios y definiciones señala:

Art. 9 En la aplicación de la presente Ley la autoridad competente, las instituciones y la
sociedad en general deberán sujetarse, entre otros, a los principios siguientes:
1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la
existencia.
2. Todo animal tiene derecho al respeto. El ser humano, en tanto que especie animal, no
puede atribuirse el derecho de exterminar a otros animales, o de explotarlos violando
este derecho.
3. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del
ser humano.
Género
Género es una categoría clave que afecta las experiencias de la gente, sus intereses y sus
habilidades para manejar recursos naturales. En cualquier sociedad, el género es un
factor que determina el acceso y control sobre la tierra, el trabajo, los recursos, las
instituciones y los servicios.
Mujeres y hombres de distinta condición usan y manejan recursos y tienen diferentes
papeles, responsabilidades, oportunidades y limitaciones en el manejo de recursos
naturales tanto al interior del grupo doméstico como en la comunidad (Thomas-Slayter
y Rocheleau, 1995).
Entender los papeles de género en el sistema de manejo de los recursos naturales es
básico para comprender cómo determinados cambios en este sistema pueden afectar la
productividad y la sustentabilidad

VI.

Metodología:

La sistematización se realizó con el método propuesto por Jara (1994) Para sistematizar
experiencias que comprende cinco pasos que son los siguientes: 1. El Punto de partida;
2. Las preguntas iniciales 3. Reconstrucción de la experiencia 4. Reflexión de fondo y
finalmente 5. Los puntos de llegada.
1.

El punto de partida

En el año 2009 que arranque el noticiero Pulso Noticia, no tenía experiencia en la
producción radial. La mayor parte de mi experiencia en periodismo se simplificaba a la
redacción para prensa escrita, pues desde el año 2003 que egrese de la carrera en
periodismo en la Universidad Hispanoamericana, tuve la oportunidad de ser
corresponsal del Diario Hoy y La Prensa en Carazo.

Al finalizar mi contrato como corresponsal de este diario, el director de Radio Stereo
Sur, Julio Hernández, me invitó para que produjera un noticiero en la emisora 106.9 FM
y de esta manera dar a conocer todo lo que acontece en noticias en Carazo.

En el año 2010 egresaba de mi diplomado en producción audiovisual en la Universidad
Centroamericana, y escuché de un grupo de compañeros sobre el proyecto de Vida en
Democracia Fondo de Apoyo al Periodismo.

Me llamó poderosamente la atención, ya que en Carazo, son limitados los recursos
financieros para mantener en el aire un noticiero radial y apliqué a la convocatoria,
resultando electo mi proyecto Salvando una Tortuga.

Mi intensión era realizar un reportaje especial para darle a conocer a la ciudadanía dos
aspectos importantes: por un lado proyectar a las mujeres como agentes de cambio y
por otro lado, sensibilizar a la sociedad con su labor de conservación de las tortugas,
especies en peligro de extinción.

La campaña comunicativa Salvando una tortuga, fue estructurada para generar
conciencia en la sociedad caraceña principalmente a hombres y mujeres que se informan
con el noticiero Pulso Noticia que por su característica de horario 6:00 a 6:30 AM, es el
primer informativo noticioso radial que se escucha en el departamento de Carazo.

Mi propósito fue difundir un mensaje de sensibilización para que la población tomara
conciencia de que las bolsas plásticas que están utilizando para empacar sus productos
en los supermercados, tiendas, pulperías, entre otros, están matando a las tortugas
marinas especies que se encuentran en peligro de extinción.
“Cuando realizamos nuestras compras en los mercados, pulperías y tiendas evitemos pedir
una bolsa, usemos una canasta, nuestros bolso, ya que esa bolsa después la desechas y va a
parar al mar, lo que provocan que las tortugas mueran asfixiadas” (Comentario en cabina
durante noticiero)

“Contribuyamos a mantener limpio nuestro medio ambiente, evitemos tirar una bolsa
plástica a las calles, continuemos siendo un municipio azul, limpio y saludable como lo
fuimos años atrás”. (Comentario en cabina durante noticiero)

A pesar de que las cifras de muerte de tortugas son alarmantes existen acciones que
están realizando organizaciones e instituciones gubernamentales que han unido
esfuerzos para organizar a la población del Refugio de Vida Silvestre Chacocente;
principalmente a las mujeres de que pueden contribuir en prevenir que una tortuga
perezca asfixiada por ingerir una bolsa plástica la que consumen como medusas
alimento preferido de esta especie marina.

Por tal razón fui parte de la idea de realizar una campaña comunicativa para sensibilizar
a la sociedad en la zona urbana de Jinotepe, para que este sector poblacional utilizara lo
menos posible una bolsa plástica al momento que va de compras al mercado y que
utilice alguna canasta o recipiente reusable.

En el sector rural, principalmente en las zonas aledañas a Chacocente, la campaña
estaba dirigida a que tomaran esta iniciativa de las mujeres tejedoras como propia y se
unieran a la protección de las tortugas marinas y de esta manera generar ingresos extras
a la economía de sus hogares.
Reportaje radial
Para iniciar a documentar tal experiencia y presentarle a la audiencia del noticiero Pulso
Noticia, el reportaje especial compuesto por entrevistas al grupo de mujeres, las
acciones que realizan en la recolección de bolsas, procesamiento del plástico,
fabricación de artesanías, comercialización del producto y sobre todo la labor de
protección de las tortugas, como periodista de Pulso Noticia, en la semana del 13 al 17
de septiembre 2010 realicé la visita de campo a las comunidades de El Astillero, Agua
Caliente y La Piñuela, aledañas al Refugio de Vida Silvestre Chacocente en Santa
Teresa, Carazo y Rivas, donde entrevisté a un grupo de 36 mujeres conocidas como las
Tejedoras por la Naturaleza.
En la visita estuve acompañado por un funcionario del proyecto iniciativa Tejiendo por
la Naturaleza que impulsa la Organización No Gubernamental Wisconsin, Flora y Fauna
Internacional y la Alcaldía de Santa Teresa.
Durante el recorrido me enteré que este proyecto ha sido de gran utilidad para las 36
mujeres que tienen como misión y visión preservar y proteger a las tortugas con la
recolección de bolsas plásticas en las costas, para evitar que las especies en peligro de
extinción mueran asfixiadas al consumir las bolsas como alimento.
Durante las entrevistas a las mujeres todas coincidieron en que su principal visión y
misión es proteger a las tortugas y obtener beneficios económicos con el reciclaje de
bolsas, su procesamiento y conversión a bellos y decorados bolsos que comercializan en
ferias nacionales y extranjeras.
En la visita logré observar las condiciones de vida de los protagonistas de la historia,
mujeres, en su mayoría madres solteras como la señora Gloria Velásquez, quien tiene
nueve hijos y desde que inició el proyecto Tejiendo por la Naturaleza sus seis hijas han
ido aprendiendo a tejer para tener un ingreso extra a sus labores de agricultura.

El 28 de septiembre del 2010 realicé la entrevista con el representante del organismo
Flora y Fauna Internacional, con quien abordé los beneficios que ha traído este proyecto
a esta zona costera con la recolección y reciclaje de bolsas, y cómo ha beneficiado tal
hecho en la reducción de las muertes de tortugas por el consumo de bolsas plásticas.
Del 29 de Septiembre al 01 de Octubre del 2010, escuché las entrevistas para la
elaboración del guión radiofónico, para seleccionar fondos de sonidos, efectos para
realizar los montajes de narrativa, descripción y drama del reportaje especial Salvando
una Tortuga.
Con relación al guión utilicé el formato de personalizar la nota con la experiencia de la
señora Gloria Velásquez, quien es un verdadero ejemplo de la mujer nicaragüense, que
tiene que salir adelante con sus nueve hijos y sin el apoyo de un hombre.
En cuanto a la producción del trabajo, me planteé un reportaje de seis

minutos.

Partiendo del testimonio de doña Gloria Velásquez y el resto de mujeres que han hecho
de este problema social una verdadera oportunidad de diversificar sus ingresos
económicos, apoyar al sostén de sus hogares y preservar el medio ambiente. Finalmente
la publicación del reportaje definido para el viernes 8 de Octubre del 2010.
Durante los seis meses anteriores, comprendidos entre Mayo a Octubre del año 2010,
previos a la publicación del reportaje especial, grabé dos viñetas, la primera de
invitación a la audiencia para que estuvieran pendientes del reportaje especial Salvando
una Tortuga y, la segunda, que pauté durante la programación de la radio sobre la
importancia de mantener limpias nuestras costas para evitar que las tortugas mueran
asfixiadas al consumir una bolsa plástica.
“Este viernes 10 de octubre tú no te debes de perder en sintonizar Pulso Noticia a partir de la
6:00 de la mañana para que te enteres del trabajo que realizan un grupo de mujeres en
Chacocente, en el reportaje especial Salvar una Tortuga” (Viñeta grabada)
“Grupo de mujeres en Chacocente están empezando a hacer la diferencia en la conservación
del medio ambiente, se han empezado a dar a la tarea de recolectar bolsas plásticas que
usted tira a la basura y terminan en las costas para producir bellas artesanías” (Comentario
en cabina durante Noticiero)
“Una bolsa plástica mata a una tortuga, evitemos tirarlas en nuestras playas, es un mensaje
especial de Pulso noticia” (Spot grabado para la programación de la radio)

2. Preguntas iniciales
A partir de la experiencia de comunicación y sensibilización surgieron una serie de
inquietudes y preguntas que guían la presente sistematización:
 ¿Qué aspectos se pueden mejorar en una campaña de sensibilización para
protección de la vida marina?
 ¿Qué factores facilitaron u obstaculizaron la realización de la campaña de
comunicación y sensibilización?
 ¿Qué aprendizajes se pueden extraer de esta experiencia de comunicación para
el grupo promotor de esta campaña de sensibilización?

3. Reconstrucción de la experiencia
El proceso de reconstrucción de la experiencia se realizó entre los meses de Abril y
Mayo del 2013. Utilicé técnicas cualitativas de recolección de información
procesamiento de documentos y entrevista a profundidad, entrevistas semiestructuradas
y grupo focal.

A.

Revisión documentos y material audio visual: memorias de la campaña y
reportaje radial en Pulso Noticia. Documentos del proyecto, campaña radial,
reportaje, productos elaborados (videos, grabaciones, fotografías)

B.

Entrevistas:

1.

Entrevisté al Sr. José Urteaga Augier, representante en Nicaragua de Fauna y
Flora Internacional.

2.

Entrevisté a los directivos de Radio Stereo Sur, Julio Hernández, Jorge Isaac,
director del programa Desde la Comunidad, quien transmitió el reportaje
especial “Salvando una Tortuga” y Ana Rivera, programadora.

3.

Entrevisté al licenciado Alfonso Malespín ex funcionario del Fondo de Apoyo
al Periodismo en Nicaragua

C.

Grupo focal

Facilité un grupo focal con 14 mujeres que fueron seleccionadas por su participación en
todo el proceso e implementación del proyecto “Tejedoras por la Naturaleza” como una
oportunidad para salir de la pobreza y conocieron la campaña radial que se desarrollo en
Pulso de Noticia. En el grupo focal participaron las jóvenes Gloria y Claudia Ortiz
Velásquez, hija de doña Gloria Velásquez, madre de nueve hijos y figura principal en
nuestro reportaje especial “Salvando una Tortuga”.
4.

Reflexión de fondo ¿Porqué paso lo que pasó?

Una vez reconstruida la experiencia puedo reflexionar que el realizar esta campaña me
permitió ampliar mis conocimientos en la preparación de campañas comunicativas, ya
que fue mi primera experiencia, aunque considero que al reconstruir lo realizado hizo
falta muchas cosas que aprovechar para que la campaña incidiera en mayor número de
ciudadanos.

Entre las limitantes que puedo señalar es que no aproveché al máximo los recursos
digitales, las redes sociales para llevar el mensaje más lejos de las fronteras
nicaragüenses a como me lo señalaron algunos de mis entrevistados.

Otra limitante que intervino en esta ocasión fue los recursos técnicos en la
implementación de mayores efectos, calidad del sonido y locución, debido a que la
radio no tiene un departamento de realizadores creativos dedicados a la preparación de
spot radiales, viñetas y campañas comunicativas.
Sin embargo, a pesar de estas limitaciones considero que tal experiencia fue
enriquecedora tanto para mí, como comunicador como para la radio Stereo Sur, pues
nos permitió encontrar y superar algunas limitantes y que hoy son referencia para
preparar nuevos materiales creativos.

Conocer las perspectivas de los diferentes actores que han participado en la experiencia
me permitió hacer la siguiente reflexión en lo que respecta al ámbito social. La campaña
radial Salvando una Tortuga se implementó en un momento idóneo para sensibilizar a la
población que había perdido la consciencia de mantener limpia la ciudad de Jinotepe,
como en un momento se le conoció a este municipio como el más limpio de Nicaragua.

Como bien lo indicaron los diferentes actores aunque la campaña no alcanzó el 100 por
ciento en la audiencia, si logró sensibilizar a la gran mayoría en la importancia de
mantener limpia de bolsas la ciudad para evitar que estas sean arrastradas por las
corrientes durante la época del invierno y terminen en las costas de Chacocente donde
desovan las tortugas.

Cabe destacar que la labor que ejecutan las mujeres fue valorada altamente positiva por
los diferentes actores quienes perciben el gran esfuerzo que han hecho como grupo para
mantener limpias las costas de Chacocente, donde hoy ya no existe ni una sola bolsa
plástica que pueda matar una tortuga.
Desde los preceptos que definen lo que es una campaña de comunicación reflexiono
que la Campaña Salvando una Tortuga persiguió el fin de educar e informar a la
ciudadanía del departamento de Carazo, de la importancia de no tirar bolsas plásticas y
del importante papel que están ejecutando un grupo de mujeres para conservar las
tortugas y evitar que estas mueran asfixiadas por consumir el plástico el que confunden
como medusa.
Considero que el auditorio al que nos dirigimos estaba enfocado en diferentes niveles,
sin importar la edad, credo religioso, afinidad política y social, pues la intensión de
lanzar esta campaña radial era de llegar al mayor número de caraceños.
Creo que el periodo en el que fue lanzada la campaña fue apropiado por ser una de las
temporadas de arribo de las tortugas en las zonas de Refugio de Vida Silvestre
Chacocente.
A mi parecer, al implementar esta campaña realizamos una serie de actividades de
comunicación, pues le dimos voz al grupo de mujeres que sin el puente de la radio, ellas
pasarían desapercibidas, al igual les facilitó que otros medios de comunicación las
conociera y las proyectara a la sociedad como un gran ejemplo a seguir.

5.

Puntos de llegada: Comunicación de resultados de la sistematización
Productos que deben surgir de esta sistematización:

1.

Un documento que corresponda al informe final de sistematización de la
experiencia de una Campaña de Comunicación y Sensibilización

por la

conservación de las tortugas y el medio ambiente en Pulso de Noticia y Radio
Stereo Sur en Carazo, Nicaragua en el año 2009 y 2010.
2.

Material audiovisual que sintetice la experiencia y la interpretación que de ésta
tienen los actores. La duración del material será de 10 minutos y contara con
una selección de testimonios y entrevistas sobre la participación de mujeres
organizadas en la protección de especies marinas.

VII. Resultados de la Sistematización
El establecer un contacto directo casi tres años después de la campaña con todos los
participantes en la campaña radial, me permitió encontrar las fortalezas y debilidades
que muchas veces durante la preparación de la campaña radial no se detectaron.
Considero que el aporte de las mujeres fue valioso en la valoración de la campaña
radial, la que calificaron como positiva y de gran importancia para darse a conocer a la
sociedad y llevar su mensaje de conservación de las tortugas.

7.1

Origen Proyecto Mujeres “Tejedoras por la Naturaleza”

Según Flora y Fauna Internacional
El Proyecto “Tejiendo por la Naturaleza” inició en agosto de 2007 con apoyo de Flora
y Fauna Internacional y la Cooperación Alemana.

En entrevista realizada a José Urteaga, representante de Fauna y Flora Internacional
indicó que el proyecto surge debido a la necesidad de dar respuesta a dos problemas
fundamentales que se sufrían en las zonas costeras: ambiental y socio-económico.

En primer lugar, el ambiental, que corresponde al declive de las distintas especies de
tortugas marinas que visitan nuestras costas. Hay varios problemas de origen humano
que están afectando a esas tortugas uno de ellos es la extracción de huevos y el segundo
la contaminación de las costas. En segundo lugar está el contexto socioeconómico de
la población, ya que la extracción de huevos responde a las necesidades de ingreso de
los pobladores, y el mal uso de la basura responde a la falta de conocimiento de
alternativas para su uso como estrategia económica.

“Hemos acompañado a las mujeres en el fortalecimiento como Asociación de
Mujeres, su organización, no solo en la producción y reciclaje, sino también cómo se
gobiernan como grupo de mujeres, a quienes la acompañamos en cómo aprender a
vender y mercadear sus productos, por un lado, por otro el apoyo que reciben de
parte de otras organizaciones para llegar a su consolidación y sin duda alguna las
principales actoras de este proyecto son las mujeres para que este proyecto se
lograra de lo contrario no se hubiera dado”(Comunicación personal, José Urteaga,
Managua, 13 de mayo 2013)
Hace algunos años el organismo Waikas en coordinación con Fauna y Flora
Internacional envió a mujeres Centroamericanas a Colombia, para que conocieran un
proyecto de conservación y realización de artesanías con bolsas. El proyecto en
Colombia estaba dirigido la conservación y protección de monos Titi para que no
comieran bolsas y se implementó el proyecto tejiendo con bolsas.
En esa oportunidad, Nicaragua envió a una mujer representante a ese intercambio de
experiencias que luego transmitió el conocimiento y de allí surgió este proyecto entre
las mujeres, en las comunidades ubicadas en las zonas de desove de tortugas, en las
zonas costeras de Chacocente, departamento de Carazo y el Astillero, departamentos de
Rivas.
“En la zona de Rivas existen 28 mujeres organizadas en una asociación y esta
actividad le ha enriquecido su vida porque le esta generado ingreso en sus vidas y
han implementado la oportunidades de liderazgo y muestran el ejemplo que
grupo de mujeres se pueden organizar para llevar acabo emprendimientos,
actividades, visión y futuro. Hay resultados de impactos que tiene que ver con el
reciclaje de miles de bolsas plásticas y se ha evitado que vayan al mar y esto le
está generando ingreso entre mil y 2 mil córdobas en los hogares de estas
mujeres. Al igual el impacto que estas familias ya no van a las playas a recolectar
huevos sino a buscar bolsas plásticas para recolectarlas y limpiar las costas”
“Esta iniciativa muestra un ejemplo de cómo se puede hacer la diferencia, hay
otras iniciativas que están haciendo otras acciones, pero definitivamente ellas
desde su rol de mujeres, amas de casa, emprendedoras, esposas y lideres
comunitarias han demostrado que Nicaragua puede mejorar la situación del país
para las futuras generaciones”
(Comunicación personal con José Urteaga, Managua, 13 de mayo 2013)

El proyecto se implementa desde hace cuatro años y la próxima etapa, según Fauna y
Flora Internacional, será acompañar a este grupo de mujeres para que empiecen a
reproducir su experiencia. Se produjo un primer intercambio con mujeres de la costa de
Villa El Carmen, Managua y la costa de Padre Ramos en Chinandega.
.
“…creemos que las mujeres tienen mucho que compartir la creatividad y originalidad
de reciclar y hacer estas bellas artesanías, pero lo importante es proyectar cuando las
mujeres se organizan y pueden trabajar con la visión de ayudar al medio ambiente”
(Comunicación personal, con José Urteaga, Managua, 13 de mayo 2013)
“Las mujeres son uno de los sectores que han hecho la diferencia, pero hay otros
como el gobierno que debe de garantizar esos recursos, pero la labor de las
mujeres han demostrado que hay otras formas de adquirir los recursos sin
necesidad de dañar el medio ambiente y las mujeres es muy especial porque el
papel de la mujer como agente económico hasta años recientes no había sido
valorado”, (Comunicación personal con Alfonso Malespín, Managua, 13 de mayo
2013)
Fauna y Flora Internacional trabaja muy de cerca con el MARENA en la conservación
de distintas playas de anidación. En Chacocente desarrolla acciones dirigidas a la
preservación de las tortugas Paslama y la casi extinta Tora. En Villa El Carmen apoya
las acciones de conservación de la organización Quelantaro. En otros municipios tienen
la intención de impulsar patrullajes de costas, monitoreo de tortugas, establecimientos
de viveros, turismo comunitario, producción comunitaria, huertos familiares, entre
otros. Esto es posible gracias al trabajo coordinado con las Alcaldías, el Gobierno, la
Cooperación Internacional. Desarrollan varias actividades como la investigación de
conservación, viveros de tortugas y se trabaja el tema de educación ambiental con los
niños y escuelas la conservación del medio ambiente y sus especies.
En esa línea también trabajamos iniciativas de campañas “Yo no como huevo de
tortuga”, “Yo no uso carey” y otras campañas para sensibilizarnos del valor del
patrimonio que tenemos y la contribución que podemos dar para la protección de las
especies.
(Comunicación personal, José Urteaga, Managua, 13 de mayo 2013)

Según Mujeres Tejedoras por la Naturaleza
Situación inicial antes del Proyecto
El grupo de mujeres participantes en el grupo focal refieren que la situación inicial antes
del proyecto era de deterioro ambiental provocado por la acumulación de basura y la
existencia de bolsas en las playas como la principal causa de la muerte de las tortugas en
el Astillero.
“Fauna y Flora junto al MARENA en la investigación que hicieron para ver de
que morían las tortugas, encuentran que gran parte de la muerte de las tortugas
era consecuencia de tanta bolsa”, (Jazmina, 43 años)
“La comunidad era muy sucia, ya que el viento tiraba el montón de bolsas
plásticas al mar y se miraba feo, por eso me uní a este proyecto para cambiar la
imagen de mi comunidad”, (Claudia, 23 años).
Por otra parte señalaron el hecho de que muchas mujeres no tenían trabajo o se
dedicaban a vender huevos de tortuga como medio de sobrevivencia económica.
“No tenía trabajo, era ama de casa, me dedicaba a cuidar a mis tres hijos,
después de un proceso de aprendizaje me anexé al grupo para aprender algo
nuevo” (Senelia, 34 años)
Nos dedicábamos a la venta de huevos y no teníamos conciencia de la importancia
de proteger el medio ambiente”, (María Isabel, 30 años)
Yo no hacía nada sólo me dedicaba a estudiar y no teníamos conocimiento de este
proyecto” Suyen, 29 año.
“No trabajábamos, nos dedicábamos a estar en la casa y depender del trabajo de
nuestros maridos” (Ana María, 52 años)

Según las entrevistadas, todo inició hace 7 años con el intercambio que facilitó Fauna y
Flora Internacional con mujeres colombianas que desarrollaban actividades de
elaboración de bolsos, en la que participó una delegada de Nicaragua quien se encargó
de hacer el proceso de capacitación de otras mujeres en la comunidad del Astillero en
Rivas.

“Hace 7 años, Fauna y Flora mando a capacitar a Colombia a Alma Susana, en ese
tiempo éramos 10 mujeres las que aprendimos a hacer estos bolsos con bolsas
plásticas, para que las bolsas no anduvieran voladas en toda la comunidad y además
las tortugas las comían y así morían” (María Isabel, 30 años)
“Para resolver el problema de bolsa se mandó a capacitar a Alma Susana a Colombia
y la idea de reciclar las bolsas sale después que Alma regresa y empieza a formar el
grupo de 10 mujeres y ahora nos hemos anexados más mujeres” (Jazmina, 43 años)
“El proyecto tejiendo por la naturaleza nace ante las muchas muertes de las tortugas
marinas por las bolsas plásticas, (Senelia, 34 años)
“Otro por limpiar nuestro medio ambiente y tener recurso para nuestra
sobrevivencia”, (Senelia, 34 años)
Con el paso de los años, algunas mujeres fundadoras se mantienen integradas, otras que
integraron el grupo original ya no se encuentran en la organización de Mujeres
Tejedoras por la Naturaleza, pero éstas capacitaron a amigas, familiares y vecinas que
se han interesado en el proyecto de protección de tortugas y de elaboración de bolsos
como estrategia de sobrevivencia económica.
“A mi me vendía los bolsos mi hermana, me gustó y en una reunión me anexaron en la
iniciativa de las mujeres tejedoras”, (Sandra, 36 años)
“A mí me llamó la atención este proyecto porque tiene como objetivo salvar a las
tortugas marinas, ya que yo miraba como ellas morían por consumir bolsas plásticas,
por eso me animé a trabajar en este grupo y también por ver el medioambiente limpio”,
(Claudia, 23 años)
“Soy fundadora del grupo de mujeres tejedoras y he visto grandes cambios en este
proyecto que cada día se solidifica más”, (María, 52 años)

7.2

Incidencia del proyecto en vidas de mujeres y
protección medio ambiente

Cuando se les preguntó al grupo de mujeres participantes en el grupo focal, en que
medida el proyecto ha influenciado sus vidas respondieron sentirse satisfechas de
contribuir con la preservación de las tortugas marinas, cuidar el medio ambiente de las
playas que son destino turístico y haber encontrado una actividad económica que les
permite tener ingresos para mejorar sus condiciones de vida. Esto se evidencia en sus
expresiones de orgullo de ser mujeres tejedoras por la naturaleza.
“Estoy en este grupo por dos cosas: Una por la protección de las tortugas y la otra
porque nos ayuda económicamente en nuestro hogares y nuestra comunidad la
mantenemos limpia”, (María Isabel, 30 años).
“Me siento orgullosa de ser del grupo de las tejedoras porque nuestro esfuerzo ha
empezado a dar resultados tanto en nuestro medioambiente como en nuestro aspecto
económico, ya que hemos mejorado nuestros niveles de vida en nuestros hogares”
En otras mujeres se encontró un alto grado de satisfacción por haber logrado salir de
situaciones económicas difíciles con su inserción en la elaboración y comercialización
de artesanías tejidas a mano a partir de bolsas plásticas que encuentran en las playas de
su comunidad.
“Me siento tan agradecida que no quiero olvidar lo mucho que esto a mi me ayudó,
cuando comencé estaba pasando tiempos difíciles, tenia deuda en un banco, mi mamá
se enfermó y por estarla cuidando no me daba tiempo de trabajar, siempre he trabajo y
no me ha gustado atenerme a lo que mi esposo me dé y yo busco siempre, hacía
rosquilla, tortilla dulce, cualquier cosa para vender y como estaba dedicada a ver a mi
mamá la deuda en el banco se me agrandó, gracias a Dios y los bolsos yo salí de esa
deuda, me siento muy agradecida y muy orgullosa de ser protectora del medio
ambiente”, (Jazmina, 43 años)

Señalaron haber alcanzado independencia económica en sus hogares al aportar al
ingreso familiar y no depender de los bajos salarios de sus esposos.
“En lo económico nos ha dado un gran porcentaje porque nosotras no nos atenemos al
salario mínimo de nuestros maridos, dependemos de la pesca, pero es un salario que no
es estable y el producto que vendemos nos ha servido para la economía de nuestras
vidas y nos sentimos orgullosas en elaborar estos bolsos que sirven para proteger el
medioambiente”, (Ana María, 52 años)
Por otra parte, indicaron satisfacción por haber logrado impactar en evitar el deterioro
de su medio ambiente, la limpieza de su comunidad, de sus playas, evitando así la
muerte de las tortugas marinas
“Me gusta porque se limpia la comunidad, el medio ambiente, y las tortugas ya no se
mueren como se morían antes y es un gran apoyo para uno porque nos ayuda
económicamente y me siento satisfecha por estar en el grupo” (Sandra, 36 años)
“Trabajamos para proteger el medio ambiente y para el beneficio de nuestras
familias, ya que de la venta de nuestros bolsos nos ayudamos en nuestros estudios y la
alimentación en nuestro hogar” (Claudia, 23 años)
“Me gusta porque creo que hemos hecho conciencia en nuestra comunidad y los
turistas que vienen aquí y le gusta nuestras artesanías porque saben que son para
cuidar a las tortugas” (Senelia, 34 años)
Las mujeres Tejedoras por la Naturaleza resaltan su visión de ir más allá con los
desperdicios de las bolsas, ya que muchos ven este material como basura y ellas han
encontrado una oportunidad de crear bellas artesanías que les generan ingresos
económicos, cumpliendo de esta manera con la conservación de las tortugas en peligro
de extinción.
“Me impactó la forma de lo que nosotros consideramos basura, se puede hacer algo
bueno como proteger nuestro medioambiente y así obtener algo de plata para mejorar
nuestras vidas” (Suyen, 29 años).

“Es algo bonito porque ahora todo aquello que es desecho y dañino para las tortugas
creamos artesanías y si nosotros no protegemos nuestra comunidad no va a venir otras
personas a protegerla” (Ana María, 52 años)
“Las bolsas ya no llegan al mar y vemos que este proyecto ha impactado en tres cosas
protegemos las tortugas, mantenemos limpia nuestra comunidad y tenemos ingresos
para la familia” (Jazmina, 43 años)
“Hemos marcado la diferencia porque en nuestra comunidad antes habían bastantes
bolsas tiradas y ahora se mira la diferencia y todas hemos logrado alcanzar ese
impacto porque así no se siguen muriendo las tortugas” (Senelia, 34 años)
Las participantes en el grupo focal, al consultarles como se ven en el futuro y sus metas
a seguir afirmaron que continuaran implementando el proyecto para mantener la
comunidad limpia y evitar la muerte de las tortugas que son un gran atractivo para el
turismo nacional e internacional.
“Somos una comunidad turística y es importante que se mantenga limpia y
pretendemos seguir protegiendo a las tortugas porque ésto es un ingreso para nuestros
hogares, éstas metas la vamos logrando poco a poco” (María Elena, 23 años)
“Pretendemos seguir protegiendo el medioambiente con nuestro trabajo y sobre todo
sensibilizar a la población y los turistas” (Ana María, 52 años)
“Nuestra meta es mantener limpio nuestro medioambiente y seguir adelante cada día y
tener un medio ambiente mejor y así proteger las tortugas marinas” (Senelia, 34 años)

7.2.1

Factores facilitadores del proyecto “Tejedoras por la Naturaleza”

El grupo de mujeres Tejedoras por la Naturaleza, resalta como principal factor
facilitador las capacitaciones que recibieron de conservación y el incondicional apoyo
de la empresa privada en la implementación de este proyecto que sigue avanzando a
pasos firmes en la conservación de las tortugas.
“El principal factor que nos ha inspirado es que las tortugas no sigan muriendo por las
bolsas plásticas y por nuestro desconocimiento no sabíamos el daño que provocábamos
a las tortugas con tirar una bolsa, pero ahora que nos enseñaron a hacer conciencia
nosotras ya aprendimos y hemos hecho conciencia a otros”, (Claudia, 23 años)

“Con las capacitaciones que hemos tenido hemos aprendido lo importante de reciclar
para proteger las tortugas”, (Yajaira, 20 años)
“Todo lo que hemos aprendido nos ha llevado a levantar el ánimo de seguir adelante
recogiendo las bolsas plásticas para que no vaya a los océanos”, (Gloria, 21 años)
“Que la población nos facilite las bolsas que no la boten, que nos las envíen para que
nosotras sigamos haciendo nuestros bolsos y sigamos llevando el mensaje de
sensibilización”, (Arelys, 20 años)
“Gracias a la empresa privada (Grupo Pellas) ahora tenemos este local, donde
pasamos tejiendo y la gente viene a comprarnos nuestros productos”, (Sandra, 36
años)
7.2.2

Factores obstaculizadores del proyecto “Tejedoras por la Naturaleza”

La sociedad machista y la tradición del patriarcado en el hogar consideran las mujeres
como el principal obstáculo al que se enfrentaron al inicio de la formación del proyecto,
esto fue superado con el empeño que han demostrado las mujeres a tal punto que sus
esposos e hijos las apoyan en la recolección, fabricación y elaboración de las artesanías.
El esfuerzo de trabajar unidos con el fin de eliminar las bolsas plásticas en las costas ya
está dando grandes resultados, ya que en la actualidad un gran obstáculo es la falta de
materia prima, ya que en la zona ya no se encuentran bolsas plásticas.
“Al principio los obstáculos fueron en el hogar, los maridos no valoraban el trabajo
que uno quería hacer, pero esta barrera ya fue superada porque mi esposo ya sabe de
mi trabajo con el que hemos realzado a nuestra comunidad” (Senelia, 36 años).
“Al inicio fue difícil porque la gente hablaba mal de nosotras porque no sabían de
nuestro proyecto, ya no hay obstáculo para nosotras ya la gente sabe de nuestro
trabajo” (Claudia, 23 años)
“Ahora uno de nuestro principal obstáculo es la falta de materia prima lo que es la
bolsa a veces nos hace falta y tenemos que ir a otros lugares porque es prohibido
comprar bolsa porque sólo lo hacemos de bolsas recicladas” (Yajaira, 20 años)

“La gente no nos creía, éramos un grupo pequeño de mujeres y mucha veces la misma
familia no creía que nos podíamos superar y nosotros hemos sabido superar esas
barreras y nos hemos vuelto un grupo reconocido de lo que hacemos es por el beneficio
de nuestra comunidad, familia y medio ambiente” (Arlenys, 20 años).
“Antes no nos dábamos cuenta que las tortugas morían por las bolsas plásticas y al
principio nos comíamos los huevos y si mataban los pescadores a una tortuga no nos
importaba, pero esos factores nos vinieron a sensibilizar y ver la necesidad de cuidar
esos animales que están en vía de extinción” (Ana María, 52 años)
7.2.3

Lecciones aprendidas por “Mujeres Tejedoras por la Naturaleza”

Las mujeres participantes en el proyecto “Tejedoras por la Naturaleza” tienen
conciencia que su labor conservacionista es valiosa y un gran ejemplo a seguir. Al igual
han aprendido que iniciar una empresa no es cuestión fácil, pero a diferencia de otras
empresas que inician y cierran sus puertas al primer problema, ellas admiten que no van
a bajar la guardia de luchar por conquistar un espacio en el mercado comercial nacional
e internacional.
“Somos un grupo que estamos trabajando por nuestro ambiente y continuaremos
llevando ese mensaje a nuestros vecinos y la sociedad” (Adela, 35 años)
“Este proyecto me ha ayudado a cuidar más las tortugas y también seguir y amar mas
mi trabajo por el objetivo que seguimos de cuidar las tortugas” (Claudia, 23 años)
“Hay muchos animales que están en peligro de extinción y necesitan de nosotros y con
este trabajo estamos haciendo la diferencia” (Yahaira, 20 años)
“He aprendido a no darme por vencida si no vendo un bolso voy a seguir trabajando
duro para hacer mejores estilos para que me los compren” (Suyen, 29 años).
“Hemos aprendido a reciclar y de esta manera ayudamos a la protección de las
tortugas” (Nelsy, 30 años)
“He aprendido a proteger las tortugas amar mi trabajo y a no tirar basura” (Arlenys,
20 años)

7.3

Estrategia de comunicación radial “Salvando una tortuga”

7.3.1

Producción de la campaña radial

De acuerdo con el Director de la Radio, licenciado Julio Hernández Mendieta, la
campaña se desarrolló a partir de la iniciativa del Programa Pulso Noticia, el cual dirijo,
para promover la preservación de la fauna en Chacocente desde el trabajo del grupo de
mujeres Tejedoras por la Naturaleza, que desde hace algunos años se dedica al cuido de
estas especies marinas. La campaña tuvo la visión de informar a la población del
Departamento de Carazo de lo que sucede en esta zona costera.
La valoración del Licenciado Hernández sobre el cumplimiento de las metas de la
campaña radial “Salvando una tortuga” es que se logró incidir en la sensibilización de la
comunidad de Carazo sobre la situación de riesgo de las tortugas marinas en la
comunidad de Chacocente. Esto se expresa en la siguiente afirmación:
“Creo que no alcanzó (la campaña) el 100% de las metas; pero si sensibilización
y abarcó un 80% en calar a la comunidad caraceña”
De igual manera valora, el director de la Radio Stereo Sur, que el impacto de la
campaña es positivo esto se puede evidenciar en las siguientes afirmaciones:
“Se llegó a toda la comunidad caraceña con un mensaje nuevo y no sólo en este
departamento sino también en el mundo a donde estamos llegando vía facebook”
“Este tipo de campaña contribuye a cambiar el pensamiento de la sociedad
para conocer realmente lo que se está haciendo en la preservación de las
especies en estas zonas”.
Según Ana Rivera, programadora Radio Stereo Sur, la campaña radial “Salvando una
tortuga” dio a conocer a toda la población que con pocos recursos se puede hacer
mucho en la conservación del medio ambiente y sus especies. De igual manera indicó
que la campaña radial alcanzó su objetivo de educar a ese gran sector de ciudadanos que
aun no están concientes del gran daño que pueden provocar las bolsas plásticas a las
especies marinas como lo indica en su afirmación:
“La campaña está educando a la ciudadanía para que nos demos cuenta que una bolsa
puede dañar a la naturaleza”

La Licenciada Rivera afirma que la campaña radial ofrece mensajes claros sobre el uso
adecuado de las bolsas plásticas al momento que compremos en el mercado, tiendas,
supermercados y pulperías.
“El mensaje de la campaña es claro si no vas a ocupar una bolsa mejor no la
pidas y al igual está instando a ubicar la basura en su lugar para evitar que
lleguen a las costas y mueran las especies en peligro de extinción como son las
tortugas”.
El periodista Jorge Isaac Delgado Aburto, Director del Programa ambientalista Desde la
Comunidad, valoró la campaña radial “Salvando una Tortuga” como adecuada para
retomarla y proyectarla en su espacio radial porque reunía todas condiciones del perfil
ambientalista de su programa.
“Nuestro programa trata de tocar temas sensibles como el medio ambiente y
retomamos esta campaña porque era de mucho interés y estaba bien perfilado para el
tipo de mensaje que nosotros estábamos llevando”
La diferencia que encontró Delgado Aburto en esta campaña es que tocaba un tema que
no es muy abordado en los noticieros radiales donde en la mayoría sólo retoman estos
casos como hechos aislados de sucesos cotidianos y no se profundiza en sensibilizar,
orientar y educar a la población.
“Lo publicamos porque era un tema que no todos estaban tratando y contenía
información novedosa y cumplía con nuestro perfil de tratar temas dirigidos al medio
ambiente, zonas rurales para llevarle un mensaje a estos pobladores de la importancia
de la conservación del medio ambiente”.
El comunicador Delgado Aburto, resalta que el impacto del mensaje era apropiado en la
sociedad caraceña, pues desde hace muchos años este departamento se caracterizaba por
ser limpio, sin embargo de un momento a esta fecha la conciencia social se perdió y
vemos bolsas plásticas tiradas por donde quiera y las que en su mayoría son arrastradas
a los mares por las corrientes en la temporada de lluvias.
“La campaña está muy bien perfilada para el tipo de mensaje que nosotros
divulgamos y presentaba datos novedosos que era valioso hacerlos llegar a toda
nuestra audiencia y la sociedad caraceña”

7.3.2

Participación mujeres tejedoras en campaña “Salvando una tortuga”

De acuerdo con el Director de la Radio, Lic. Hernández, la participación de las mujeres
del proyecto Tejedoras por la Naturaleza ha sido fundamental para visibilizar la
situación de riesgo de extinción de las diferentes especies de tortugas en la zona de
incidencia del proyecto.
“Fue altamente positiva la participación de las mujeres en esta campaña y la
comunidad que se dio cuenta de este proceso y algunos no sabemos lo que está
pasando realmente en este lugar, y a veces, sólo se toma como noticia la desovada
de las tortugas, pero no sabemos la lucha que hay en la preservación de las especies.
“Este grupo de mujeres han empezado hacer la diferencia poniendo un paso delante
de conservar la especie y la gente debe de tomar este ejemplo para conservar las
tortugas”
Desde la perspectiva de la programadora radial, Ana Rivera, las mujeres Tejedoras por
la Naturaleza, son una inspiración para otras mujeres que se encuentran en iguales
circunstancia social y que solo está en identificar el problema que están enfrentando en
sus entorno y buscarle una solución.
“Estas mujeres están marcando la diferencia porque ellas están motivando a
otras mujeres a trabajar en pro de la naturaleza”
“Las mujeres son las protagonistas de un mensaje diferente en la sociedad a la
que están reeducando en cómo debemos usar la bolsa para evitar la
contaminación del ambiente”
Jorge Isaac Delgado, destaca la labor de las mujeres como una expresión cultural
educativa, dejando en claro que todos en la sociedad debemos de cuidar nuestro entorno
aunque sea con las mínimas acciones de evitar tirar basuras en las calles.
“Este trabajo además que educa es otra forma de expresión cultural
medioambiental sobre educar a la sociedad en cuidar nuestro entorno”

7.3.3

Factores Facilitadores Campaña Salvando una Tortuga

La situación económica que se vive en los departamentos para la producción de
noticieros radiales es difícil debido a la gran producción de noticias que se realizan en
las cinco radios que operan en el departamento de Carazo.
Sin embargo al ver lo complicado que se vuelve adquirir publicidad para sustentar el
espacio radial el que se renta a los propietarios de los medios de comunicación, conocí
por algunos colegas periodistas de Managua del Fondo de Apoyo al Periodismo, durante
mis estudios del diplomado de producción audiovisual en la Universidad
Centroamericana en el año 2010.
Indagué al respecto del Fondo de Apoyo y apliqué para optar al financiamiento para la
producción de campañas comunicativas que según el Programa Vida en Democracia
debía de cumplir con los siguientes tópicos:
1. Agendas políticas de mujeres y jóvenes en el municipio, región y país.
2. Experiencias exitosas para reducir la pobreza de mujeres jefas de hogar y de
jóvenes.
3. Calidad de los servicios y acceso de mujeres y jóvenes en el municipio, la región
autónoma y el país.
4. Violencia contra las mujeres.
5. Derechos humanos de la niñez, la juventud y las comunidades étnicas.
6. Transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas y servicios
privados: comunitarias, municipales, regionales, nacionales.
7. Iniciativas de participación ciudadana en el municipio, departamento, región
autónoma y país.
8. Buenas prácticas de incidencia ciudadana para la defensa del ambiente y los
recursos naturales.

La campaña radial que propuse “Salvando una Tortuga” cumplía con los tópicos dos y
ocho, por lo que el jurado evaluador consideró que esta campaña debería recibir el
financiamiento de 500 dólares para la producción radial.
Esto me llevó a ponerme de manera inmediata en contacto con los ejecutores del
proyecto Fauna y Flora Internacional quienes vieron acertada la producción de la
campaña para sensibilizar en ese momento al departamento de Carazo, dónde se estaba
generando gran cantidad de basura plástica y que éstas llegaban a parar a las costas
principalmente en el Refugio de Vida Silvestre Chacocente.
Recibimos el apoyo logístico de Fauna y Flora Internacional quien sirvió de puente
entre nosotros y las mujeres Tejedoras por la Naturaleza, con quienes compartimos
durante varias ocasiones los que nos permitió conocer a las mujeres en su entorno
familiar, social y económico.
Al conocer de cerca este trabajo esto me sirvió para auto sensibilizarme y hacerme una
idea de cómo debía tocar el tema y abordarlo en el medio de comunicación radial para
que calara el mensaje en el pensamiento social y al menos contribuir de esta manera a
sensibilizar principalmente a las amas de casa del departamento de Carazo, quienes son
las que comúnmente realizan las compras en los supermercados, tiendas y pulperías,
para que en vez de pedir una bolsa llevaran una canasta para cargar sus compras.
Considero también que fueron acertados los comentarios de asesoramiento de
funcionarios del Programa Vida en Democracia, quienes me brindaron sus valiosos
aportes de cómo debía estructurar la campaña y cuál debía ser el enfoque que tenía que
darle para resaltar la labor de Grupo de Mujeres Tejedoras por la Naturaleza.
Según el director de la radio Stereo Sur los factores que hicieron posible la experiencia
de impulsar la campaña radial “Salvando una Tortuga” se dieron por la iniciativa de
buscar recursos humanos y materiales para llegar hasta las comunidades en donde se
esta impulsando el trabajo de mujeres Tejedoras por la Naturaleza.
“Los factores que hicieron posible esta campaña fue el interés de buscar el apoyo
económico para movilizarte al lugar en conjunto con otras personas para hacer
realidad lo que pasa en ese sector”

Según la licenciada Ana Rivera, programadora de la radio, entre los factores que
hicieron posible la campaña “Salvando una Tortuga”, el interés mostrado por la
producción del noticiero en promover el buen ejemplo practicado por las mujeres en
reciclar las bolsas antes de que sean consumidas por las especies marinas y la visión de
estas mujeres de aprovechar una oportunidad en la conservación del medio ambiente
para crear sus propias empresas.
“Las mujeres y tú como periodista pusieron mucho empeño en todo el trabajo
para dar a conocer lo importante de reciclar las bolsas”
“Otro factor a resaltar es el interés que muestran las mujeres en empezar a crear
sus microempresas para proyectarse a la sociedad con un mensaje positivo”
El periodista Jorge Isaac Delgado, valoró que sin la facilitación de los recursos
económicos por parte de los donantes (Fondo de Apoyo al Periodismo, Programa Vida
en Democracia), este tipo de trabajo no hubiese sido posible, ya que se requiere de
presupuesto para implementar este tipo de campañas.
“Considero fue importante el apoyo económico brindado por el organismo en llevar
este tipo de iniciativas con propuestas diferentes de educar e informar a la población”

7.3.4 Factores obstaculizadores Campaña Salvando una Tortuga
Capacitaciones y múltiples funciones

En los departamentos los periodistas nos vemos obligados a emprender muchas veces el
trabajo periodístico con nuestros pocos conocimientos adquiridos en la academia
principalmente en la edición de audio, realización de guión, producto audiovisual. Cada
uno de estos factores requiere especialización para brindar un trabajo de calidad a la
audiencia.
A diferencia de reportajes especiales realizados en medios nacionales, el comunicador
cuenta con un personal ampliamente capacitado y dedicado de lleno a estas labores, sin
tener que estar pensando en próximos trabajos a diferencia del comunicador de los
departamentos, que no solamente estamos dedicados a un trabajo especifico sino que
también aparte de enfocarnos en la preparación del reportaje especial, también tenemos
que preparar la edición del noticiero del próximo día, lo que implica salir a reportear,
alistar audio de las entrevistas, estar pendiente de las noticias de última hora y luego
armar el guión técnico.
Después de cumplir nuestra jornada del día al no contar con un personal completo de
periodistas en la producción de noticiero, nos dedicamos a la preparación del reportaje
radial en realizar llamadas y coordinar la logística de visita de campo en fechas y días
que no interrumpan la difusión del noticiero en su horario acostumbrado, ya que el
noticiero no puede pararse por la misma necesidad de mantener informada a nuestra
audiencia que está pendiente de nuestras informaciones día a día.
Creo que si contáramos con un personal completo esto nos permitiría designar tareas al
resto de periodistas para que uno realice el reporteo, otro la edición de las entrevistas y
un tercero que se encarga de la logística en la preparación del noticiero, pero por la falta
de presupuesto económico para cubrir la planilla del personal uno mismo se dedica a
realizar las múltiples funciones.

Factor tiempo

El tiempo de permanencia de la campaña a mi parecer no incidió en conocer los
resultados mas allá de la difusión y ejecución de la campaña, se requirió de mayor
presencia en el medio para poder haber llegado a medir la incidencia de la campaña en
el sector económico, político y social del departamento de Carazo.
Todos los comunicadores que laboramos en los departamentos nos vemos obligados a
buscar nuestros anunciantes para mantener el espacio al aire, ya que del presupuesto que
reunimos al mes tenemos que pagar la renta del espacio en la radio, pues por la falta de
presupuesto de parte de los propietarios de los medios no pueden mantener un personal
de periodistas asalariados.
En mi caso particular rento el espacio radial de media hora en 100 dólares mensuales.
Para poder mantener activo el noticiero tengo que buscarme anuncios nacionales de
empresas fuertes de la capital, ya que el poco comercio que existe en el departamento de
Carazo, no es capaz de cubrir presupuestos altos en publicidad, por lo que trabajan con
un solo periodista para publicitarse.
La campaña se mantuvo al aire durante los seis meses de su preparación, gracias al
apoyo brindado por el Fondo de Apoyo al Periodista y para hacer que la campaña fuera
permanente en el noticiero opte por hacer la campaña hablada en forma de diálogo con
los radioescuchas para que ellos se familiarizaran con el tema y de esta manera
sensibilizarlos.
Hacía comentarios sobre la importancia de evitar tirar bolsas plásticas a las calles y el
trabajo que realizan las mujeres en Chacocente para proteger las tortugas y que
estuvieran pendientes de la fecha que sería publicado el reportaje especial Salvando una
Tortuga.

Mantener la campaña durante los próximos seis meses, luego de recibir la cancelación
del fondo económico aprobado por Vida en Democracia para tal fin, fue difícil porque
el espacio es pequeño y tenía que incluir los spots publicitarios de los anunciantes que
pautaban sus comerciales en mi noticiero, por lo que me quedaba corto el espacio para
desarrollar las noticias del día.
El representante de Fauna y Flora Internacional, José Urteaga identifica como factores
obstaculizadores que el tiempo necesario para sensibilizar a la población, a diferentes
actores sobre la necesidad de cambiar el comportamiento social en función de
preservación de las especies es más lento en relación al proceso de extinción de las
mismas, esto se evidencia en lo expresado a continuación:
“El problema de la extinción de las especies es que jugamos contra reloj, muchas
veces no tenemos tiempo suficiente para cambiar la actitud y el pensamiento,
conocimiento de la población al mismo tiempo que la especie se están terminando,
corremos el riesgo que cuando la gente este concientizada ya no haya nada que
proteger, el reto es buscar la manera de que el mensaje siga llegando a todas las
comunidades y la sociedad hasta que la gente tenga la sensibilidad necesaria a
todas las edades y que al mismo tiempo hagamos las acciones necesaria para que
logremos proteger esos recursos para el futuro”
Ana Rivera, reflexiona coincide que un factor obstaculizador fue el tiempo de difusión,
por lo que considera que para que el mensaje cale en las conciencia del público de
manera permanente se debe de ser una campaña constante.
“El factor tiempo fue muy poco para informar y educar, considero que este tipo de
campaña se deben de promover mas para calar en el pensamiento social”
Falta de Capacitación de comunicadores en periodismo cívico
Desde la perspectiva de Alfonso Malespín, del Programa Vida en Democracia, dentro
de los factores obstaculizadores de este tipo de iniciativas es que la mayoría de los
periodistas no tenían herramientas sólidas para realizar periodismo cívico, ya que se
trata de acompañar el relato periodístico desde las voces de las mujeres, por lo que fue
necesario la capacitación de los comunicadores, al igual el problema de compartir el
medio, ya que son los periodistas lo que tienen a la mano el poder de decir y proponer
los temas a la sociedad y pues es difícil que ese poder sea cedido a otras voces como en
este caso a las mujeres y la idea era que la misma gente con sus propias voces contaran
sus propias historias.

Carencia de recursos económicos y técnicos

Por su parte el director de Radio Stereo Sur considera que los obstáculos fueron los
medios técnicos para modernizar y hacer un mejor proyecto auditivo.
Jorge Isaac Delgado indicó que la mayoría de los comunicadores tienen entre sus planes
de producción trabajos investigativos y cívicos que pretenden impactar en la sociedad,
sin embargo se requiere de recursos económicos permanentes los que principalmente en
los departamentos es mucho más difícil adquirirlos por el poco interés que muestran los
empresarios en producciones enfocadas a la conservación de la naturaleza.
“Considero que el principal obstáculo para realizar este tipo de trabajo es el
económico, ya que los que tienen los recursos deben de destinar mayores fondos a
este tipo de trabajo para no solo queden en iniciativas”

7.3.5

Aspectos que se deben mejorar según los diferentes actores

Desde mi punto de vista se debe de tomar estas iniciativas como compromisos
permanentes en los medios, somos los responsables de crear conciencia en la sociedad
para un verdadero cambio, aunque sea con pocos recursos económicos, pues cuando
existe voluntad de cambiar lo podemos hacer desde nuestras tribunas.
Considero también que faltó mayor difusión para realizar hermanamientos con medios
nacionales para difundir el mensaje no sólo en Carazo, sino también en otros
departamentos que están pasando iguales dificultades con el uso de las bolsas plásticas.
Esto serviría para que mujeres y hombres de estas zonas conozcan de este ejemplo de
superación y puedan implementar proyectos enfocados en mejorar su entorno ambiental
el cual se está destruyendo por el mal uso que le damos a los desechos.
También creo que esta campaña podría ser mejorada y adaptada a medios audiovisuales
para que el mensaje no solo entre por los oídos sino que también por la vista, ya que
este es el principal sentido del ser humano para entender y comprender los mensajes.

Fauna y Flora Internacional
La utilización de mecanismos multimedia videos, radio, internet, conciertos, elementos
gráficos, es súper importante tenerlos en cuenta y conseguir el apoyo financiero para
que se pueda replicar mucho mas el mensaje que queremos transmitir.
Vida en Democracia
Diseñar un mecanismo de seguimiento que presente los resultados cuantitativos y
cualitativos a partir de reconocer que se dio un proceso de aprendizaje importante de
carácter técnico, científico y político y esas son las cuestiones que se deberían medirse
al final.
Radio Stereo Sur
“Creo que debemos de interesar más a todas las instituciones MARENA, MINSA
Policía para que actúen entre sí para mejorar la situación y para las mujeres fue
altamente positivo porque las relanzaste para que ellas mismas den a conocer su
proyecto y los sentimientos que pasan ella para preservar esta especie”
(Lic Julio Hernández Mendieta, Director de Radio Stereo Sur)
Ana Rivera, indica que se deben de continuar produciendo este tipo de campañas
radiales principalmente enfocadas en el aspecto social desde las iniciativas de mujeres,
quienes muchas veces no son tomadas en cuenta en los medios de comunicación.
“Yo te recomiendo como periodista debes de continuar proyectando estos
proyectos sociales principalmente el trabajo de las mujeres en la preservación de
la naturaleza”
Jorge Isaac Delgado recomienda retomar aquellos temas que están apartados y
abandonados del interés de los comunicadores que muchas veces tienen un mensaje
diferente y sobre todo educativo.
“Se debe de tener mucha audacia para identificar cuáles son aquellos aspectos
que debemos divulgar a través de los medios, hay muchas problemáticas e
iniciativas valiosas que están apartadas y abandonadas, son iniciativas valiosas
que no divulgamos y debemos de tomar estas iniciativas para poder hacer
materiales de calidad y divulgarlos”

7.4

Incidencia de Campaña radial “Salvando a una Tortuga”

Según el representante de Fauna y Flora Internacional las actividades desarrolladas
por proyectos comunitarios tienen impacto gracias al apoyo brindado por los medios de
comunicación, en este caso, desde el programa Pulso Noticia con la campaña para
promover el trabajo realizado por este grupo de mujeres Tejiendo por la Naturaleza.
“Cuando se puede magnificar y escalar a otros niveles y gran parte de ese
proceso de escalar y darse a conocer acceder a ese mercado de personas que
compran sus productos se debe al enorme apoyo de los medios de
comunicación e incluyendo tu programa hacen que esta iniciativa se lleve a
otras personas y fue una súper contribución de los medios incluyendo el
programa de radio que les ha dado a conocer”
“Sin el apoyo de los medios de comunicación y sin el desarrollo de esta
iniciativa como esta campaña radial de Pulso Noticia (que) nos ha permitido
redimensionar nuestro trabajo con el grupo de mujeres, nos han permitido
llevar el mensaje de sensibilización a mayor número de público, lo que
estamos haciendo y la producción de estos medios son súper valiosos”
(Comunicación Personal, José Urteaga, Managua, 13 mayo 2013)

Según Alfonso Malespín, ex funcionario del Programa Vida en Democracia, “el
apoyo a reportajes radiales y campañas comunicativas como „Salvando a una Tortuga‟
del noticiero Pulso Noticia corresponde a iniciativas de promoción de buenas prácticas
de desarrollo económico local y construcción de ciudadanía. Desde el programa Vida en
Democracia se ha promovido dos tipos de periodismo: investigativo y cívico que
pretendía construir las historias a través de las voces e imágenes de sectores sociales que
están invisibilizados y no son abordados en los medios de comunicación.
El Programa Vida en Democracia fue una Iniciativa multi-fondo promovida por las
Agencias de Cooperación Internacional de Dinamarca, Finlandia, el Gobierno de gran
Bretaña y Suecia. El programa fue en su inicio liderado por Dinamarca y en una
segunda etapa por Finlandia”.

El objetivo del Programa Vida en Democracia era establecer puentes de diálogo entre
los diferentes sectores sociales con los gobiernos locales, regionales y nacionales a
través de los medios de comunicación, también pretendía difundir y promover buenas
prácticas de desarrollo económico local y construcción de agenda local de construcción
ciudadana.
“Salvando una tortuga” recibió auspicio porque tocaba un tema de interés
público y medio ambiental que se enfocaba en discutir políticas públicas, a parte
que estos temas no son muy tocados en los medios de comunicación y al igual
para generar conciencia en el público en la participación ciudadana en la toma
de decisiones en esos temas la especies en peligro extinción y lo que nos
interesaba que se promovieran todos los sectores”. (Comunicación personal con
Alfonso Malespín)

Desde la perspectiva de Vida en Democracia, la campaña de comunicación “Salvando
una Tortuga” contribuyó a sensibilizar e incidir en la población que vive en las zonas
costeras, a los empresarios, a las autoridades y gobiernos que impulsan políticas
públicas:
“…lástima que no pudimos llegar hasta sus resultados de ese proceso, pero sirvió para
llamar la atención sobre la conservación de la especie que es visitante en nuestras
costas del país debería llamar la atención a los pobladores del sector, principalmente a
los empresarios que comercializan los huevos, el turístico que está a favor de potenciar
todos nuestros recursos y gobiernos que tiene toda una agenda de políticas públicas
que se deberían implementar en la conservación y protección de las tortugas y la
diversidad genética que existe en el país desde esa perspectiva fue valiosa”. (Alfonso
Malespín
La publicación de esta producción periodística fue exitosa y sirvió para movilizar
algunas conciencias en la zona donde se da el desove y también el saqueo de las
especies.
“Podría ser esa es la intención que haya observación, conservación, cuido del
recurso por diversas razones primero porque estamos interconectados, también
porque somos un destino turístico y para que haya un debate entre todos los
sectores de la población y las autoridades para que se dé cuido de los recursos y se
requiere información de calidad”. (Alfonso Malespin)

La contribución del medio radial para proyectar y visibilizar el trabajo que realiza el
grupo de mujeres a través de la campaña “Salvando una Tortuga” es valorada
positivamente por parte de Vida en Democracia.
“En los sectores rurales hay muchos proyectos dignos de ser resaltados
similar a este y que por la agenda política son invisibilizados, sin embargo,
con este tipo de campaña se empezó a promover e inquietar a los otros medios
sobre la importancia de promocionar este tipo de trabajos de sensibilización
ambiental”
“Es un tema de interés nacional, es un tema que difunde este grupo de mujeres
que se han convertido en un factor importante en el cuido de los recursos al
igual llevar el tema del poder económico de las mujeres, al igual pone a las
mujeres en los medios como autoridades de poder”. Alfonso Malespin.

Valoración sobre reportaje radial desde la perspectiva de las mujeres
Las mujeres del proyecto “Tejedoras por la Naturaleza” reconocieron en el reportaje
radial producido por Pulso Noticia, como el primer medio de comunicación que
proyectó su labor conservacionista en la sociedad y desde entonces el resto de medios
tales como: prensa escrita, televisoras, radios se han interesado en su trabajo.
“Usted fue el primero que vino a hacernos esta entrevista, si no hubiera sido por
usted, tal vez nadie nos hubiera conocido y nadie nos viniera a visitar, gracias a Dios,
a usted y a Alma que lo trajo, y por medio de usted nos dimos a conocer a la demás
gente, canales, prensa y todos lo que han venido a este lugar” (Sandra, 36 años)
“El reportaje nos ha dado publicidad porque quizás muchas personas no sabrían de
nosotras que estábamos haciendo estas artesanías y a través de esa entrevista se dieron
cuenta muchas personas de nuestro trabajo” (Senelia, 34 años)
“Pienso que al grupo ese reportaje nos ayudó a que muchas personas nos reconocieran
podemos decir a nivel mundial, todo el mundo quiere conocernos y tener nuestros
productos, con este reportaje la gente se dio cuenta de lo que estamos haciendo en el
Astillero” (Claudia, 23 años)
“Gracias a los reportajes que nos han venido a hacer la gente de la comunidad se han
dado cuenta de nuestro trabajo y de la clase de personajes que somos y se sienten
orgullosas de nosotras” (Jazmina, 43 años)

“Creo que porque hemos salido en la radio se ha creado el objetivo que hay que
proteger el medioambiente y las tortugas, nosotras con esto hemos hecho que la gente
cambien un poco la conciencia de que sepa de que aquí estamos un grupo de mujeres
dispuesta a proteger la especies marinas” (Yajaira)
Recomendaciones para mejorar el trabajo en la radio
Las participantes en el grupo focal nos recomiendan seguir trabajando en función de
darles publicidad y ser un puente de comunicación con la sociedad para que conozcan
de ellas y de esta manera continuar creando conciencia en aquellos que aún no saben de
su trabajo de protección de las tortugas marinas.
“Que no se olvide de nosotras y nos siga ayudando para que la gente siga haciendo
conciencia a través del mensaje que nosotras le trasmitimos por medio de la
publicidad”, (Arelys, 20 años)
“Necesitamos que siempre nos siga dando más publicidad para que la gente siga
conociendo mas nuestro proyecto y tome conciencia de lo que nosotros hacemos”,
(Yajaira, 20 años)
“Que nos siga apoyando y que nos pueda conseguir contactos para que nos traigan
más bolsas, ya que aquí ya no hay bolsas y ahora se nos hace difícil conseguir las
bolsas”, (Claudia, 23 años)
“Necesitamos más publicidad para que la gente compre nuestros productos y así nos
están ayudando a nosotros a salvar mas tortugas y protegemos el medio ambiente”,
(Suyen, 29 años)
“Este trabajo es importante para proyectar los buenos trabajos que se están haciendo,
así como nosotras que estamos trabajando por la protección de las tortugas”
(María Elena, 23 años).

VIII.

Lecciones aprendidas

Aprendizajes para Fauna y Flora Internacional
Para el representante de Fauna y Flora Internacional, el aprendizaje fundamental de la
estrategia de comunicación implementada corresponde, en primer lugar, a que los
actores deben diversificar la comunicación y no restringirse a un solo medio de
comunicación y en segundo lugar, todos los actores pueden ayudar desde su propio rol.
“…la conservación no es sólo un tema de biólogos, conservacionistas,
comunidades sino que es un tema que debe ser empoderado por todos los actores
y principalmente los medios de comunicación” (Comunicación personal con José
Urteaga)
Aprendizajes para Vida en Democracia.
“….en primer lugar, fue acertado el promover periodismo cívico y de investigación,
segundo lugar los temas que se abordaron eran necesarios porque de otra manera
no se hubieran publicado, tercer lugar hay una necesidad en los medios de
comunicación de contar con mayores recursos para contar estas historias y debería
de existir la continuidad de este tipo de trabajo para que el periodismo crítico e
independiente no decaiga en el país” (Comunicación personal con Alfonso
Malespín)
Aprendizajes para la radio
Según el director de la radio, la campaña radial Salvando una Tortuga, fue nuestra
primera experiencia en participar en un proyecto de protección del medio ambiente, la
que nos permitió impulsar la preservación y conservación de estas especies marinas.
“Para la radio fue un aprendizaje para apoyar y preservar el medio ambiente que por
primera vez hicimos desde nuestra fundación en 50 años”
Ana Rivera, programadora de la radio, asegura que esta campaña fue un aprendizaje
nuevo en la forma de implementar nuevas ideas para descubrir estos proyectos sociales

con un mensaje diferente, principalmente en aquellos medios que están interesados en
llevar un mensaje para el cambio social.
“Este tipo de campaña pueden servir de motivación a otros medios de comunicación y
periodistas a investigar más sobre este tipo de proyecto que impulsan la economía de
nuestro país y además nos ayudan a mantener y cuidar nuestro entorno ambiental”.
“Este reportaje nos servirá para tener nuevas ideas para dar a conocer estos proyectos
que son muy importante para llegar a la población con un mensaje nuevo”
Delgado Aburto, asegura que los mensajes que los medios de comunicación transmiten
en la sociedad muchas veces son esenciales para contribuir a la formación integral de las
personas.
“Este tipo de campañas contribuyen en la formación integral de la persona y la
comunidad y viendo las experiencias nosotros retomamos estos ejemplos para cambiar
lo que está mal y en esto los medios son fundamentales para divulgar este tipo de
trabajo”.

Mi aprendizaje como periodista
La producción radial Salvando una Tortuga fue una decisión acertada y oportuna, no
existían esa clase de producciones radiales en la emisora Stereo Sur que le dieran voz a
los actores locales. En este caso se dio voz a mujeres rurales que no forman parte de la
agenda mediática a excepción que sean víctimas de violencia doméstica, asesinato u
otra nota amarillista, pero no desde su rol de mujeres emprendedoras dispuestas a hacer
la diferencia por el medio ambiente e innovar en actividades socioeconómicas para su
beneficio y el de sus familias.
La mayoría de estos materiales los realicé sin ningún tipo de experiencia implementada
en otras campañas, pues Salvando una Tortuga, fue mi primera experiencia en la
preparación de campañas radiales y que posteriormente me llevó a crear dos campañas
más “Consumiendo Agua Contaminada” y “Cultivando Agua para el Futuro”, gracias al
financiamiento del Programa Vida en Democracia en Nicaragua y las que considero
fueron acertadas en su momento.
Esta experiencia vivida en mi carrera profesional como comunicador me permite
reflexionar que la carrera de comunicación no sólo se base en los medios tradicionales
sino también en otros métodos que son también efectivos para comunicar un mensaje a
la sociedad tal vez más efectivo y directo que el que se realiza en el medio radial.
También me dio la pauta de conocer nuevas oportunidades de financiamiento
económico para producir materiales noticiosos de calidad y así no depender de una
“ayuda” a como la definen las autoridades municipales para poder mantener el espacio
noticioso al aire, principalmente los periodistas que hacemos la labor de comunicar en
los departamentos.
Creo que mi mensaje de buscar otras alternativas de financiamiento económico para no
cerrar las puertas de nuestros espacios radiales, calo en otros colegas comunicadores
como Jorge Isaac Delgado Aburto, quien luego que conoció y publicó en su programa
“Desde la Comunidad” la campaña radial Salvando una Tortuga.

Otro aprendizaje que adquirí con esta campaña fue dar mayor espacio en mi radio
noticiero a las mujeres protagonistas de acciones admirables como las Tejedoras por la
Naturaleza, ahora estoy pendiente de acciones similares que se están haciendo en otros
municipios en Carazo, mi Departamento, para darle su respectiva cobertura y
proyectarlas como ejemplo a seguir.
Con esto quiero convertir al noticiero en un ejemplo para la diversificación en la
comunicación, salir de las notas amarillistas y de esta manera visibilizar a las
comunidades rurales y costeras como fuentes de inspiración y no como los lugares
donde más hechos de violencia se registran.
También transmitir este mensaje a las futuras generaciones periodísticas, jóvenes
estudiantes de la carrera de comunicación social que se imparten en dos universidades
en el departamento de Carazo y que han hecho pasantía en el noticiero Pulso Noticia.
Otro aprendizaje a resaltar desde el punto comunicacional la campaña pudo ser mejor
diseñada en lo que respecta la difusión del mensaje en no solo quedarnos en la difusión
del mensaje en la radio, también pudimos haber aprovechado los elementos gráficos
como la impresión de volantes, camisetas, gorras y calcomanías, para que de esta
manera la población caraceña hubiera tenido mayor referencia de la Campaña Radial
Salvando una Tortuga.
También hubiera sido muy importante tomar en cuenta la firma de intercambio con
otros medios de comunicación para difundir el mensaje no solo en Carazo, sino también
en otros departamentos donde existe la iniciativa de conservación de las tortugas.
Otro punto a resaltar es el aprendizaje adquirido en preparación de materiales
comunicativos enfocados al medioambiente, creo que fue el principal aprendizaje, ya
que mis acciones periodísticas estaban enfocadas en el trabajo de suceso y reportajes
investigativos y con nula experiencia y conocimiento en el abordaje de trabajos de
conservación ambiental.

La satisfacción que provoco en mí, la buena valoración del reportajes radial Salvando
una Tortugas de parte de los auspiciadores y organismos de apoyo, me motivo a
implementar nuevos proyectos ambientales tales como: “Consumiendo Agua
Contaminada” y “Cultivando Agua para el Futuro”, los que reflejaron dos situaciones
distintas de la realidad social en Carazo, una refleja la difícil situación que pasan los
habitantes de Santa Teresa, por consumir agua contaminada y la segunda como se está
utilizando el ingenio para tener agua para el futuro de parte de los habitantes de La
Conquista.

IX.

CONCLUSIONES

Implementar la campaña radial Salvando una Tortuga, fue para mí como comunicador
una oportunidad de descubrir que existen otras formas de auto sostenibilidad económica
y hacer la diferencia en la producción radial en el departamento de Carazo. Esta
experiencia me ha dejado aprendizajes de que se puede romper el círculo vicioso de la
nota amarillista y la publicidad tradicional comercial, ya que por su característica
geográfica no presta las condiciones suficientes para financiar o pautarse en todos los
programas noticiosos que se producen en las cinco radios Caraceñas.
Como bien apuntan la mayoría de los actores entrevistados la campaña radial “Salvando
una tortuga” que se realizo a partir del trabajo de un grupo de mujeres para proteger las
tortugas marinas y convertir las bolsas plásticas en artesanías es una experiencia exitosa,
con resultados interesantes que podrían ser replicados en otras zonas del país, donde los
problemas de basura son alarmantes y que no se está sabiendo aprovechar los desechos
para reciclar y generar ingresos para las familias nicaragüenses y contribuir al desarrollo
del país.
En esto quiero dejar claro que los medios de comunicación juegan un papel fundamental
para promover iniciativas de proyectos comunitarios exitosos como este grupo de
mujeres provocando un impacto social, para que gente que se encuentran en similar
situación retome esta iniciativa y la lleve a la práctica.
Con esta campaña si bien es cierto no alcanzó el 100 por ciento en alcance social, pero
si cumplió con la visión de promover buenas prácticas de desarrollo económico local y
construcción de ciudadanía, pues es eso lo que falta en nuestra sociedad para salir del
subdesarrollo, ver oportunidades donde sólo se ve basura; como bien lo apuntó Suyen,
una de las integrantes del grupo de las “Mujeres Tejedoras por la Naturaleza”

Los periodistas somos responsables de hacer valer la verdadera función de la radio que
es educar a la sociedad sin distingo de color, raza, estrato social. Todos debemos de
contribuir a cambiar la mentalidad destructiva con nuestro ambiente y las diferentes
especies. Como bien señalan funcionarios de Fauna y Flora no esperemos que ya no
haya nada que proteger y preservar para estar sensibilizados y conscientes de que el
momento es ahora y no mañana para velar por nuestro entorno ambiental.
La producción de “Salvando una Tortuga”, me dejó como experiencia que cuando existe
disponibilidad y deseos de hacer las cosas con pocos recursos se puede hacer mucho en
la conservación del medio ambiente y sus especies.

Realizar esta campaña comunicativa en los departamentos del país no es fácil, por los
pocos recursos económicos que cuenta el comercio local. Uno de los factores que
hicieron posible esta campaña fue el

apoyo económico del Programa Vida en

Democracia con el Fondo de Apoyo al Periodismo, por su interés en financiar trabajos
periodísticos que generan conciencia en temas tan sensibles como: el medio ambiente,
trata de personas, VIH y Sida, niñez, economía, entre otros temas, que requieren mayor
cobertura en los medios de comunicación.

Estos temas son vitales en la sociedad, tenemos que empezar a buscar los
comunicadores y las futuras generaciones de reporteros como aprender a gestionar
fondos económicos para abrir espacio y el tiempo necesario para que las campañas de
emprendedurismo y sensibilización entren en la programación de los medios de
comunicación para calar en el pensamiento social.
Debemos de ver más allá de la radio comercial tradicional estas son otras formas de
autofinanciarse para evitar como hemos visto a lo largo de la historia del periodismo el
cierre de espacios noticiosos, revistas, programas de televisión por la falta de recursos
económico.
Los comunicadores sociales debemos cambiar nuestra mentalidad de creernos que
somos los únicos que tenemos el poder de decir y proponer los temas a la sociedad. Con
la incursión en el mundo tecnológico vemos como la ciudadanía está tratando sus
propios temas, con esto no quiero decir que se van a acabar o cerrar las carreras de
comunicación, sino que debemos de aprender nuevas herramientas para realizar

periodismo cívico el cederle la voz a los propios autores que nos cuenten sus
experiencias de historias de éxitos para hacer replicable el mensaje.
Al implementar campañas educativas es necesario tomar en consideración que no
debemos enfocarnos solo los medios tradicionales para poder alcanzar el mayor número
de público. Es necesario que nos empoderemos y capacitemos en la utilización de las
multimedia en la Internet debemos aprender a realizar estas campañas no solo en un
formato, también podemos adecuarla a videos, notas de prensas, brochure,
complementados con conciertos, elementos gráficos, entre otros sistemas que ahora
están a nuestro alcance en el mundo digital.
A pesar de las limitantes señaladas para masificar el mensaje, esto no fue impedimento
para que mi objetivo de promover esta iniciativa ambientalista del grupo de Mujeres
Tejedoras por la Naturaleza llegara a sectores importantes en el mundo periodístico,
pues a como bien ellas lo reconocen; fue gracias a esta campaña radial que su mensaje
fue conocido por vez primera por otros comunicadores quienes posteriormente se han
empeñado en replicar el mensaje al producir importantes e impresionantes notas
informativas con el grupo de mujeres.
Principalmente el mensaje de cambio, admiración y como las mujeres pueden ser
actores importantes en la economía del país y de sus propios hogares.
La experiencia deja muy buenos aprendizajes como el hecho de que no es necesario
acabar con la fauna y especies que se encuentran en peligro de extinción para llevarle el
sustento a la familia, al igual la importancia de mantener limpio el medio ambiente para
ser un lugar atractivo al turismo.
La participación de las mujeres en un proyecto que les ha cambiado la vida a tal punto
de cancelar grandes deudas con casas bancarias y que ahora dicen sentirse orgullosas
pues con los bolsos están saliendo adelante a tal punto de tratar de ser pequeñas
empresarias para consolidarse en el mundo de los negocios tanto a nivel nacional como
internacional.
Sin dudas, el ejemplo de superación que transmiten este grupo de mujeres debería ser
realmente contagiante para otras mujeres que por el sistema patriarcal en que se ha

evolucionado en la sociedad se acostumbran a depender de sostén del hombre de la casa
y no ven que ellas también pueden ser productoras y aportar a la economía del hogar.
Tomaré en cuenta las recomendaciones que me hicieron el grupo de mujeres en la
preparación de próximas campañas, en seguir promocionándolas para que conozcan de
ellas y de esta manera continuar creando conciencia en aquellos que aun no saben de su
trabajo de protección de las tortugas marinas e implementar campañas comunicativas
que reflejen el trabajo de las mujeres en la sociedad, principalmente las que están
trabajando proyectos conservacionistas con mira al desarrollo económico.
No puedo dejar de mencionar el gran aporte que Fauna y Flora Internacional y la
empresa privada Grupo Pellas, ha significado para las mujeres, quienes resaltaron que
este tipo de proyectos para que puedan incidir en la sociedad a parte de la valiosa
contribución que brinde como periodista en proyectarlas, se requiere de capacitaciones,
acompañamientos, asesoramiento para que este proyecto continúe avanzando a pasos
firmes en la conservación de las tortugas.
El papel que han desempeñado estas mujeres a lo largo de los siete años que se ejecuta
este proyecto con el fin de eliminar las bolsas plásticas en las costas de Chacocente en
Carazo, ya está dando grandes resultados, ya que en la actualidad un gran obstáculo es
la falta de materia prima, ya que en la zona ya no se encuentran bolsas plásticas.
Por lo que las mujeres ahora tiene que viajar a otros municipios de Carazo y otros
departamentos para conseguir bolsa reciclada para continuar la labor de conservación
del medio ambiente y protección de las tortugas para que no consuman bolsas plásticas,
pues la mayoría de este producto terminan en las costas.
A partir de este momento el reto es mayor para el grupo de mujeres porque su labor
conservacionista es valiosa y un gran ejemplo a seguir, por lo que su lección aprendida a
lo largo de estos años de implementarse el proyecto es continuar promoviendo la
concientización en la sociedad y tienen que buscar alianzas con otras mujeres para
trasmitirles el mensaje y a la vez les sirvan de proveedoras de la materia prima ante la
falta de bolsas en su zona.

IX

RECOMENDACIONES

Para las radioemisoras y comunicadores
Uno de los puntos a señalar es que no se debe de poner limitantes para la
implementación y producción de campañas radiales en los departamentos del país, hay
opciones de financiamiento similar al Fondo de Apoyo al Periodista, para realizar piezas
periodísticas que contribuyan al cambio social.

Para Radio Stereo Sur
Es necesario que la radio establezca alianzas con otras radios nacionales y con medios
de comunicación escritos, televisivos y con periodistas que podrían implementar
campañas para el abordaje de temas de actualidad y que son en muchas ocasiones
ignorados y olvidados de que están allí y se pueden hacer excelente piezas periodísticas
para dar a conocer a la sociedad problemas que solo pueden ser resueltos si se trabaja en
equipo.

Se debe ampliar el tiempo de implementación de la campaña para que la sociedad se
empodere del tema, para tal fin se debe de buscar financiamientos con agencias
publicitarias para que campañas de sensibilización ambiental sean vista como una
oportunidad al cambio.

Para Fauna y Flora
El trabajo que realiza Fauna y Flora en Carazo es sumamente importante, pero se tiene
que masificar en el país ante la gran problema que enfrentan otros departamentos como
Managua con los desechos plásticos y la basura, creo que el proyecto se debe de
implementar en las zonas del lago de Managua, donde la basura aumenta cada año y se
requiere tomar acciones de manera inmediata.

Para Vida en Democracia
La experiencia fue muy fructífera para los comunicadores de todo el país,
principalmente para los que estamos laborando en los departamentos, creo que estas
iniciativas se deberían de seguir impulsando en Nicaragua para que muchos
comunicadores que no alcanzaron a conocer de este programa lo conozcan y aprendan a
ver mas allá de las notas rojas y les permita visibilizar las acciones que están haciendo
hombres y mujeres para salir adelante principalmente en las zonas rurales y costeras del
país.
Para el grupo de mujeres
El trabajo realizado por las mujeres ha sido de gran importancia en la sociedad caraceña
y es necesario que ellas continúen buscando alternativas de proyección para que su
trabajo no quede visibilizado en Carazo, sino que aprendan a compartir sus ideas y que
sean transmisores de conocimiento a otras mujeres que pueden hacer el cambio en sus
comunidades en la conservación y protección de la naturaleza.
Para autoridades y organismos locales
El gobierno y las autoridades municipales son los garantes de que las leyes sean
cumplidas y es necesario que se involucren de manera permanente con estas acciones
similares a las que realizan las mujeres para apoyarlas y masificar su mensaje de
sensibilización y cuido del medio ambiente.
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XI. ANEXOS

Anexo 1: Instrumentos de la Sistematización
Guía 1: Entrevista a director de la Radio

Nombre: Julio Hernández Mendieta
Edad: 61

Estado civil: Casado

Profesión: Administrador de empresa

Desde cuando es director de la radio: 1992 Experiencia en radiodifusión: 35 años
A- Extraer la experiencia de producción
1- ¿Cómo inició?, ¿Cómo surge la idea de crear la producción de la campaña radial
Salvando una Tortuga?
2- ¿De quién fue la idea? ¿Tiempo de duración?
3- Esta campaña es parte de un proyecto de educación ambiental?
4- La radio se ha perfilado en educación ambiental o es esta su primera experiencia de
campañas en protección de especies?
5- Que es el proyecto Tejiendo por la Naturaleza?
6- Como se vincula la radio al proyecto Tejiendo por la naturaleza?
7- ¿Cuál fue la participación de las mujeres del proyecto en el diseño de la campaña radial
Salvando una Tortuga?
8- ¿Cómo seleccionaron a las mujeres participantes en la producción del reportaje especial
Salvando una Tortuga?
9- ¿Alcanzaron las metas planteadas una vez que finalizó la campaña radial?
10- ¿Luego de la implementación de la campaña radial, considera que esta cumplió con las
expectativas iniciales o esperadas?
11- ¿A su juicio, cuales son los puntos fuertes de la campaña y cuáles son los elementos que
dentro de la campaña se deben mejorar?
12- Factores que hicieron posibles la campaña y reportaje
13- Factores que obstaculizaron o dificultaron
14- Aprendizajes significativos para la radio.
15- ¿Usted considera que este grupo de mujeres han empezado a hacer la diferencia en la
protección de las especies en peligro de extinción?
16- ¿Cómo contribuyen este tipo de campaña de sensibilización en cambiar el
comportamiento social?

Guía 2: Entrevista a Director del Programa Ambiental Desde la Comunidad
Nombre: Jorge Isaac Delgado Aburto
Edad: 40

Estado civil: Casado

Profesión: Periodista

Desde cuando es director programa Desde la Comunidad: 2008 Experiencia en
radiodifusión: 10 años

1. ¿Qué le pareció la producción de la campaña radial Salvando una Tortuga?
2. ¿Qué le motivó a publicar el reportaje especial radial Salvando una Tortuga en
su programa Desde la Comunidad?
3. ¿Es parte del perfil del programa Desde la Comunidad el trabajar con campañas
de educación ambiental o es esta una primera experiencia?
4. ¿Qué le parece la experiencia de las mujeres que participan en el proyecto
Tejiendo por la naturaleza?
5. ¿Usted considera que este grupo de mujeres han empezado a hacer la diferencia
en la protección de las especies en peligro de extinción?
6. ¿Cuáles son sus recomendaciones para mejorar la realización de próximas
campañas y reportajes especiales de educación ambiental?
7. ¿Cómo contribuyen este tipo de campaña de sensibilización en cambiar el
comportamiento social?
8. ¿Qué factores hacen posible la trasmisión de reportajes educativos en espacios
radiales como el que usted dirige?
9. ¿Qué factores obstaculizan o dificultan el éxito de campañas educativas?
10. ¿Qué recomienda para poder seguir implementando este tipo de campaña?

Guía 3: Entrevista programadora de la radio
Nombre: Ana Cecilia Rivera
Edad: 32

Estado civil: Casado

Profesión: Psicóloga

Desde cuando es programadora radial: 1998
años

Experiencia en radiodifusión: 15

1. ¿Qué le pareció la campaña Salvando una Tortuga?
2. ¿Considera que logro alcanzar sus objetivos?
3. ¿Qué recomienda para mejorar próximas campañas realizadas por el noticiero
Pulso Noticia?
4. ¿Qué le parece la experiencia de las mujeres que participan en el proyecto
Tejiendo por la naturaleza?
5. ¿Usted considera que este grupo de mujeres han empezado a hacer la diferencia
en la protección de las especies en peligro de extinción?
6. ¿Considera que este tipo de campaña generan cambio en el comportamiento
social?
7. ¿Factores que hicieron posibles la campaña y reportaje radial Salvando una
tortuga?
8.

Factores que obstaculizaron o dificultaron

9.

Aprendizajes significativos para la radio.

Guía 4: Entrevista Representante Flora y Fauna Internacional Nicaragua
Nombre: José Urteaga
Edad: 32

Estado civil: Casado

Profesión: Biólogo Marino

¿Desde cuándo es responsable del programa tortugas marinas FFI: 2002?
Experiencia: 15 años
1. ¿Cómo surge el proyecto de mujeres tejedoras por la naturaleza en Chacocente
en Carazo y La Flor en Rivas?
2. ¿Qué resultados han obtenido con la implementación de este proyecto en la
conservación de las tortugas?
3. ¿Usted considera que este grupo de mujeres han empezado a hacer la diferencia
en la protección de las especies en peligro de extinción?
4. ¿En qué medida el reportaje radial salvando una tortuga contribuyó con el
trabajo que realizan el grupo de mujeres para sensibilizar sobre la protección de
las tortugas?
5. ¿Cómo se han beneficiado el grupo de mujeres con su participación en el
proyecto?
6. ¿Desde cuándo se implementa este proyecto y cuáles son sus expectativas para
los próximos años?
7. ¿Qué otros proyectos se ejecutan en las costas nicaragüenses para la
conservación de las tortugas?
8. ¿Qué le pareció la campaña radial producida por Pulso Noticia?
9. ¿Qué factores valora que facilitaron y obstaculizaron la campaña de
sensibilización para la protección de las tortugas marinas?
10. ¿Qué aprendizajes identifica en este proyecto y en la campaña radial?
11. ¿Qué recomienda para mejorar próximas campañas radiales?

Guía 5: Entrevista Representante Programa Vida en Democracia en Nicaragua
Nombre: Alfonso Malespín
Cargo: Director del programa Vida en Democracia en Nicaragua.

1. ¿Cómo surgió el programa Vida en Democracia en Nicaragua?
2. ¿Cuáles fueron sus objetivos?
3. ¿Por qué el reportaje especial Salvando una Tortuga fue seleccionado para
recibir el auspicio del Fondo de Apoyo al Periodismo?
4. ¿Qué tipo de periodismo se promueve desde el Programa Vida en Democracia?
5.

¿Qué le pareció la campaña Salvando una Tortuga?

6. ¿Considera que logro alcanzar su objetivo?
7. ¿Qué recomienda para mejorar próximas campañas realizadas por el noticiero
Pulso Noticia?
8. ¿Considera que este tipo de campaña generan cambio en el comportamiento
social?
9. ¿Usted considera que este grupo de mujeres han empezado a hacer la diferencia
en la protección de las especies en peligro de extinción?
10. ¿En qué medida el reportaje radial salvando una tortuga contribuyó con el
trabajo que realizan el grupo de mujeres para sensibilizar sobre la protección de
las tortugas?
11. ¿Qué factores han hecho posible promover y auspiciar artículos periodísticos
desde el Programa Vida en Democracia?
12. ¿Qué factores han obstaculizado la promoción de un periodismo cívico desde
Vida en Democracia?
13. ¿Qué lecciones considera ha adquirido el Programa Vida en Democracia en su
trabajo de promoción y auspicio de reportajes que construyan ciudadanía en
Nicaragua?

Guía 6: Grupo Focal o Entrevista Grupal
Guía para grupo focal con mujeres protagonistas de campaña de sensibilización
Reglas del grupo focal:
Bienvenidas, agradecemos su asistencia y participación. El objetivo de haberlas
invitado a esta reunión es para que nos compartan su experiencia en el proyecto de
protección y sensibilización para la protección de las tortugas marinas. Este
trabajo es parte de mi trabajo académico en la Universidad Centroamericana. Les
agradecemos que participen, opinen, que pidan la palabra, que respeten la opinión
de las demás participantes y de ser posible que apaguen sus celulares. Les pido
permiso para grabar sus intervenciones a fin de documentar y registrar
adecuadamente su experiencia.
La experiencia de participación:
1. ¿Qué es el Proyecto Tejedoras por la Naturaleza?
2. ¿Cómo empezaron a formar parte de esta experiencia de protección de las tortugas?
3. ¿Qué hacían antes de vincularse a este proyecto?
4. ¿Cómo surge la idea de la recolección de bolsa para procesarlas y convertirlas en
artesanías?
5. ¿El trabajo que realizan como ha influido en sus vidas personales desde lo económico y
conservacionista?
6. ¿Están satisfechas con lo que han logrado hasta este momento?
7. ¿Cuál es la meta que el equipo pretende alcanzar?
8. ¿Consideran que con su trabajo han empezado a hacer la diferencia en la protección de
las especies en peligro de extinción?
9. ¿Con su trabajo han logrado crear conciencia entre los pobladores y turistas que visitan
los refugios de tortugas al evitar tirar bolsas plásticas en las costas?
10. ¿En qué les ha ayudado el reportaje radial y la campaña que se realizó desde Pulso de
Noticia en su trabajo de protección de las tortugas, así como en sus vidas?
11. ¿Qué recomendaciones harían para mejorar las campañas de sensibilización desde la
radio?
12. ¿Cuáles son los factores que han facilitado su experiencia en la protección de tortugas?
13. ¿Qué factores obstaculizan su esfuerzo de protección de las tortugas?
14. ¿Cuáles son sus lecciones aprendidas?

Listado de participantes en grupo focal o entrevista grupal

Anexo 2: Viñetas grabadas
Durante los seis meses comprendidos entre mayo a octubre del año 2010 antes de
publicarse el reportaje especial se grabaron dos viñetas una de invitación a la audiencia
del noticiero Pulso noticia para que estuvieran pendiente del reportaje especial Salvando
una Tortuga y otra que se pautó durante la programación de la radio sobre la
importancia de mantener limpia nuestras costas para evitar que las tortugas mueran
asfixiadas al consumir una bolsa plástica.

Viñeta grabada para invitar a la población a escuchar el reportaje radial
“Este viernes 10 de octubre tú no te debes de perder en Sintoniza Pulso noticia a partir
de la 6:00 de la mañana para que te enteres del trabajo que realizan un grupo de
mujeres en Chacocente, en el reportajes especial Salvar una Tortuga”
Spot grabado para la programación de la radio
“Una bolsa plástica mata a una tortuga, evitemos tirarlas en nuestras playas, en
mensaje especial de Pulso Noticia”
Comentarios en cabina durante el noticiero en vivo
1. “Cuando realizamos nuestras compras en los mercados, pulperías y tiendas evitemos
pedir una bolsa, usemos una canasta, nuestros bolso, ya que esa bolsa después la
desechas y va a parar al mar, lo que provocan que las tortugas mueran asfixiadas”

2. “Contribuyamos a mantener limpio nuestro medio ambiente evitemos tirar una bolsa
plástica a las calles, continuemos siendo un municipio azul, limpio y saludable como lo
fuimos años atrás”

3. “Grupo de mujeres en Chacocente están empezando a hacer la diferencia en la
conservación del medio ambiente, se han empezado a dar la tarea en recolectar bolsas
plásticas que usted tira a la basura y terminan en las costas para producir bellas
artesanías”

Mujeres Tejedoras por la Naturaleza

Anexo 3: Matriz de análisis entrevistas
Objetivo 1: Reconstruir la estrategia de comunicación radial implementada por el noticiero Pulso Noticia y Radio Stereo Sur 106.9 FM de Jinotepe, Carazo.
Dimensiones
Producción
de
la
campaña
Salvando
una Tortuga

Julio Hernández.
Director de Radio Stereo Sur, 106.9
FM. Jinotepe, Carazo.
La campaña se desarrollo con la
iniciativa de Pulso de Noticia de dar a
conocer la preservación de la fauna en
Chacocente desde este grupo de mujeres
que cuidan estas especies.
Esta campaña tuvo la visión de informar
a la población de lo que sucede en esa
zona.

Ana Rivera, programadora Radio
Stereo Sur.

Jorge Isaac Delgado Aburto, programa Desde la
Comunidad. Radio Stereo Sur.

“La campaña dio a conocer a toda la
población que con pocos recursos se
puede hacer mucho en la conservación
del medio ambiente y sus especies”

“Nuestro programa trata de tocar temas sensibles como
el medio ambiente y retomamos esta campaña porque
era de mucho interés y estaba bien perfilado para el
tipo de mensaje que nosotros estábamos llevando”
“Al igual lo publicamos porque era un tema que no
todo estaban tratando y contenía información novedosa
y cumplía con nuestro perfil de tratar temas dirigidos al
medio ambiente, zonas rurales para llevarle un mensaje
estos pobladores de la importancia de la conservación
del medio ambiente”

Dimensiones

Mujeres tejedoras por
la naturaleza

Julio Hernández.
Director de Radio Stereo Sur, 106.9
FM. Jinotepe, Carazo.
Son un grupo de mujeres que se han
unido para crear un proyecto ambiental
en pro de la conservación de las tortugas
en peligro de extinción.

Y vinculo con la radio
Por medio de Pulso noticia la radio se
pudo enlazar con este grupo de mujeres
de este proyecto.

Valoración
de
campaña radial

la

“Creo que no alcanzo el 100% de la meta
pero si sensibilización y abarco un 80%
en calar a la comunidad caraceña”
“Se llego a toda la comunidad caraceña
con un mensaje nuevo y no solo en este
departamento sino también en el mundo
a donde estamos llegando vía facebook”
“Este tipo de campaña contribuye en
cambiar el pensamiento de la sociedad
para conocer realmente lo que se está
haciendo en la preservación de las
especies en estas zonas”.

Factores facilitadores

“Los factores que hicieron posible esta
campaña fue el interés de buscar el

Ana Rivera, programadora Radio
Stereo Sur.

Jorge Isaac Delgado Aburto, programa Desde la
Comunidad. Radio Stereo Sur.

“Son
mujeres
emprendedoras,
luchadoras que han comenzado como
un proyecto pequeño y han logrado
hacer una gran acción de recaudar
muchas bolsas para evitar que mueran
las tortugas y cuidar las costas”

Este proyecto es muy interesante porque nos permite a
tener un mayor panorama de lo que se está haciendo en
nuestras comunidades particularmente desde el trabajo
de las mujeres principalmente en lo que es el reciclaje
de plástico en las zonas costeras del pacifico
nicaragüenses.

La campaña está educando a la
ciudadanía para que nos demos cuenta
que una bolsa puede dañar a la
naturaleza.

“La campaña está muy bien perfilado para el tipo de
mensaje que nosotros divulgamos y presentaba datos
novedoso y que eran valioso hacerlo llegar a toda
nuestra audiencia y la sociedad caraceña”

Y el mensaje de la campaña es claro si
no vas a ocupar una bolsa mejor no la
pidas y al igual esta instando a ubicar la
basura en su lugar para evitar que
lleguen a las costas y mueran las
especies en peligro de extinción como
son las tortugas.

Las mujeres y tú como periodista
pusieron mucho empeño en todo el

Considero fue importante el apoyo económico
brindado por el organismo en llevar este tipo de

Factores
obstaculizadores

apoyo económico para movilizarte al
lugar en conjunto con otras personas
para hacer realidad lo que pasa en ese
sector”

trabajo para dar a conocer lo importante
de reciclar las bolsas.

Los obstáculos fueron
técnicos para modernizar
mejor proyecto auditivo,
llevar con más detalles lo
estos sectores.

El factor tiempo fue muy poco para
informar y educar, considero que este
tipo de campaña se deben de promover
mas para calar en el pensamiento
social.

los medios
y hacer un
video para
que pasa en

iniciativas con propuestas diferentes de educar e
informar a la población.

Otro factor a resaltar es el interés que
muestran las mujeres en empezar a
crear
sus
microempresas
para
proyectarse a la sociedad con un
mensaje positivo.

Considero que el principal obstáculo para realizar este
tipo de trabajo es el económico, ya que los que tienen
los recursos deben de destinar mayores fondos a este
tipo de trabajo para no solo queden en iniciativas.

Dimensiones
Aprendizajes

Julio Hernández.
Director de Radio Stereo Sur, 106.9
FM. Jinotepe, Carazo.
Esta fue nuestra primera experiencia la
que
nos
permitió
impulsar
la
preservación y conservación de estas
especies.
“Para la radio fue un aprendizaje para
apoyar y preservar el medio ambiente
que por primera vez hicimos desde
nuestra fundación en 50 años”

Aspectos que se deben
mejorar

Creo que debemos de interesar mas a
todas las instituciones Marena, Minsa,
policía para que actúen entre sí para
mejorar la situación y para las mujeres
fue altamente positivo porque las
relanzaste para que ellas misma den a
conocer su proyecto y los sentimientos
que pasan ella para preservar esta
especie.

Ana Rivera, programadora Radio
Stereo Sur.

Jorge Isaac Delgado Aburto, programa Desde la
Comunidad. Radio Stereo Sur.

Este tipo de campaña pueden servir de
motivación a otros medios de
comunicación y periodistas a investigar
más sobre este tipo de proyecto que
impulsan la economía de nuestro país y
además nos ayudan a mantener y cuidar
nuestro entorno ambiental.

Este tipo de campañas contribuyen en la formación
integral de la persona y la comunidad y viendo las
experiencias nosotros retomamos estos ejemplos para
cambiar lo que está mal y en esto los medios son
fundamentales para divulgar este tipo de trabajos.

“Este reportaje nos servirá para tener
nuevas ideas para dar a conocer estos
proyectos que son muy importante para
llegar a la población con un mensaje
nuevo
Yo te recomiendo como periodista
debes de continuar proyectando estos
proyectos sociales principalmente el
trabajo de las mujeres en la
preservación de la naturaleza.

se debe de tener mucha audacia para identificar cuáles
son aquellos aspectos que debemos divulgar a través de
los medios, hay muchas problemáticas e iniciativas
valiosas que están apartadas y abandonadas, son
iniciativas valiosas que no divulgamos y debemos de
tomar estas iniciativas para poder hacer materiales de
calidad y divulgarlos.

Dimensiones
Participación mujeres
tejedoras en campaña
Salvando una tortuga

Julio Hernández.
Director de Radio Stereo Sur, 106.9
FM. Jinotepe, Carazo.
“Fue altamente positiva la participación
de las mujeres en esta campaña y la
comunidad que se dio cuenta de este
proceso y algunos no sabemos lo que
está pasando realmente en este lugar y a
veces solo se toma como noticia la
desovada de las tortugas, pero no
sabemos la lucha que hay en la
preservación de las especies
Este grupo de mujeres han empezado
hacer la diferencia poniendo un paso
delante de conservar la especie y la gente
debe de tomar este ejemplo para
conservar las tortugas”

Ana Rivera, programadora Radio
Stereo Sur.
Estas mujeres están marcando la
diferencia porque ellas están motivando
a otras mujeres a trabajar en pro de la
naturaleza.
Las mujeres son las protagonistas de un
mensaje diferente en la sociedad a la
que están reeducando en cómo
debemos usar la bolsa para evitar la
contaminación del ambiente.

Jorge Isaac Delgado Aburto, programa Desde la
Comunidad. Radio Stereo Sur.
Este trabajo además que educa es otra forma de
expresión cultural medioambiental sobre educar a la
sociedad en cuidar nuestro entorno.

Dimensiones

Mujeres tejedoras por la
naturaleza

Julio Hernández.
Director de Radio Stereo Sur, 106.9 FM.
Jinotepe, Carazo.
Son un grupo de mujeres que se han unido para
crear un proyecto ambiental en pro de la
conservación de las tortugas en peligro de
extinción.

Ana Rivera, programadora Radio Stereo Sur.
“Son mujeres emprendedoras, luchadoras que han
comenzado como un proyecto pequeño y han logrado
hacer una gran acción de recaudar muchas bolsas para
evitar que mueran las tortugas y cuidar las costas”

Y vinculo con la radio

Jorge Isaac Delgado Aburto, programa Desde la
Comunidad. Radio Stereo Sur.
Este proyecto es muy interesante porque nos permite a tener un
mayor panorama de lo que se está haciendo en nuestras
comunidades particularmente desde el trabajo de las mujeres
principalmente en lo que es el reciclaje de plástico en las zonas
costeras del pacifico nicaragüenses.

Por medio de Pulso noticia la radio se pudo
enlazar con este grupo de mujeres de este
proyecto.

Valoración de la campaña
radial

La campaña está educando a la ciudadanía para que nos
demos cuenta que una bolsa puede dañar a la naturaleza.
“Creo que no alcanzo el 100% de la meta pero
si sensibilización y abarco un 80% en calar a la
comunidad caraceña”
“Se llego a toda la comunidad caraceña con un
mensaje nuevo y no solo en este departamento
sino también en el mundo a donde estamos
llegando vía facebook”

Y el mensaje de la campaña es claro si no vas a ocupar
una bolsa mejor no la pidas y al igual esta instando a
ubicar la basura en su lugar para evitar que lleguen a las
costas y mueran las especies en peligro de extinción como
son las tortugas.

“La campaña está muy bien perfilado para el tipo de mensaje
que nosotros divulgamos y presentaba datos novedoso y que
eran valioso hacerlo llegar a toda nuestra audiencia y la
sociedad caraceña”

“Este tipo de campaña contribuye en cambiar el
pensamiento de la sociedad para conocer
realmente lo que se está haciendo en la
preservación de las especies en estas zonas”.
Aprendizajes

Esta fue nuestra primera experiencia la que nos
permitió
impulsar
la
preservación
y
conservación de estas especies.
“Para la radio fue un aprendizaje para apoyar y
preservar el medio ambiente que por primera
vez hicimos desde nuestra fundación en 50
años”

Este tipo de campaña pueden servir de motivación a otros
medios de comunicación y periodistas a investigar más
sobre este tipo de proyecto que impulsan la economía de
nuestro país y además nos ayudan a mantener y cuidar
nuestro entorno ambiental.
“Este reportaje nos servirá para tener nuevas ideas para
dar a conocer estos proyectos que son muy importante
para llegar a la población con un mensaje nuevo”

Este tipo de campañas contribuyen en la formación integral de
la persona y la comunidad y viendo las experiencias nosotros
retomamos estos ejemplos para cambiar lo que está mal y en
esto los medios son fundamentales para divulgar este tipo de
trabajos.

deben

Creo que debemos de interesar mas a todas las
instituciones Marena, Minsa, policía para que
actúen entre sí para mejorar la situación y para
las mujeres fue altamente positivo porque las
relanzaste para que ellas misma den a conocer
su proyecto y los sentimientos que pasan ella
para preservar esta especie.

Yo te recomiendo como periodista debes de continuar
proyectando estos proyectos sociales principalmente el
trabajo de las mujeres en la preservación de la naturaleza.

se debe de tener mucha audacia para identificar
cuáles son aquellos aspectos que debemos divulgar
a través de los medios, hay muchas problemáticas
e iniciativas valiosas que están apartadas y
abandonadas, son iniciativas valiosas que no
divulgamos y debemos de tomar estas iniciativas
para poder hacer materiales de calidad y
divulgarlos.

Participación
mujeres
tejedoras
en
campaña
Salvando una tortuga

“Fue altamente positiva la participación de las
mujeres en esta campaña y la comunidad que se
dio cuenta de este proceso y algunos no
sabemos lo que está pasando realmente en este
lugar y a veces solo se toma como noticia la
desovada de las tortugas, pero no sabemos la
lucha que hay en la preservación de las especies

Estas mujeres están marcando la diferencia porque ellas
están motivando a otras mujeres a trabajar en pro de la
naturaleza.

Este trabajo además que educa es otra forma de
expresión cultural medioambiental sobre educar a
la sociedad en cuidar nuestro entorno.

Aspectos
mejorar

que

se

Este grupo de mujeres han empezado hacer la
diferencia poniendo un paso delante de
conservar la especie y la gente debe de tomar
este ejemplo para conservar las tortugas”

Las mujeres son las protagonistas de un mensaje diferente
en la sociedad a la que están reeducando en cómo
debemos usar la bolsa para evitar la contaminación del
ambiente.

José Urteaga
Dimensiones

Producción de la campaña Salvando una
Tortuga

Valoración de la campaña
Salvando una Tortuga

radial

Alfonso Malespín

Director de Fauna y Flora Internacional
en Nicaragua

Programa Vida en Democracia

“Creo que estas actividades tienen impactos
cuando se puede magnificar y escalar a
otros niveles y gran parte de ese proceso de
escalar y darse a conocer acceder a ese
mercado de personas que compran sus
productos se debe al enorme apoyo de los
medios de comunicación y incluyendo tu
programa hacen que esta iniciativa se lleve a
otras personas y fue una súper contribución
de los medios incluyendo el programa de
radio que ha dado a conocer”

“Salvando una tortuga recibió auspicio
porque tocaba un tema de interés público
y su medio ambiental, a parte que se
enfocaba en discutir políticas públicas,
estos temas no son muy tocados en los
medios de comunicación y al igual para
generar conciencia en el publico en la
participación ciudadana en la toma de
decisiones en esos temas la especies en
peligro extinción y lo que nos interesaba
que se promovieran todos los sectores”

“El desarrollo de esta iniciativa como esta
campaña radial de Pulso noticia nos ha
permitido redimensionar nuestro trabajo con
el grupo de mujeres, nos han permitido
llevar el mensaje de sensibilización a mayor
número de público, lo que estamos haciendo
y la producción de estos medios son súper
valiosos.

“Sirvió para llamar la atención sobre la
conservación de la especie que es
visitante en nuestras costas del país
debería llamar la atención a los
pobladores del sector, principalmente a
los empresarios que comercializan los
huevos, el turísticos que está a favor de
potenciar todos nuestros recursos y
gobiernos que tiene toda una agenda de
políticas públicas que se deberían
implementar en la conservación y
protección de las tortugas y la
diversidad genética que existe en el país

desde esa perspectiva fue valiosa”

Factores facilitadores

“Este medio fue un facilitador para difundir
un mensaje desde la labor de conservación
que realizan las mujeres, sin la disposición
de conocer desde el campo estas acciones no
serian difundidas en la sociedad.

“Es un tema de interés nacional, es un
tema que difunde este grupo de mujeres
que se han convertido en un factor
importante en el cuido de los recursos al
igual llevar el tema del poder económico
de las mujeres, al igual pone a las
mujeres en los medios como autoridades
de poder”

Factores obstaculizadores

“El problema de la extinción de las especies
es que jugamos contra reloj, muchas veces
no tenemos tiempo suficiente para cambiar
la actitud y el pensamiento, conocimiento de
la población al mismo tiempo que la especie
se están terminando, corremos el riesgo que
cuando la gente este concientizada ya no
haya nada que proteger, el reto es buscar la
manera de que el mensaje siga llegando a
todas las comunidades y la sociedad hasta
que la gente tenga la sensibilidad necesaria a
todas las edades y que al mismo tiempo
hagamos las acciones necesaria para que
logremos proteger esos recursos para el
futuro”

“La mayoría de los periodistas no tenían
herramientas solidas para realizar
periodismo cívico, ya que se trata de
acompañar el relato periodístico desde
las voces de las mujeres, por lo que fue
necesario la capacitación de los
comunicadores, al igual el problema de
compartir el medio, ya que son los
periodistas lo que tienen a la mano el
poder de decir y proponer los temas a la
sociedad y pues es difícil que ese poder
sea cedido a otras voces como en este
caso a las mujeres y la idea era que la
misma gente con sus propias voces
contaran sus propias historias”

Aprendizajes

“La conservación no es solo un tema de
biólogo, conservacionistas, comunidades
sino que es un tema que debe ser

“En primer lugar, fue acertado el
promover periodismo cívico y de
investigación, segundo lugar los temas

Aspectos que se deben mejorar

empoderado por todos principalmente
actores y principalmente los medios de
comunicación”

que se abordaron eran necesarios porque
de otra manera no se hubieran publicado,
tercer lugar hay una necesidad en los
medios de comunicación de contar con
mayores recursos para contar estas
historias y debería de existir la
continuidad de este tipo de trabajo para
que el periodismo crítico e independiente
no decaiga en el país”

“La utilización de mecanismos multimedia
videos, radio, internet, conciertos, elementos
gráficos, es súper importante tenerlo en
cuenta y el otro tema es un tema es para
todo pues es como conseguir el apoyo
financiero para que se pueda replicar mucho
mas el mensaje que queremos transmitir”

“ Que se diseñe un mecanismo de
seguimiento que presente los resultados
cuantitativos y de calidad de un proceso
como este a partir de reconocer que se
dio un proceso de aprendizaje importante
de carácter técnico, científico y político y
esas son las cuestiones que se deberían
medirse al final”

Matriz de Análisis No 4: Grupo focal con mujeres integrantes del Proyecto Tejiendo por la Naturaleza
Objetivo 3 : Determinar la incidencia de campaña radial “Salvando una Tortuga” en el grupo de mujeres Tejedoras por la naturaleza.

Grupo focal

Dimensiones

Informante 1

Informante 2

Informante 3

Informante 4

Informante 5

Informante 6

Situación inicial antes
del proyecto

“No tenía trabajo era ama
de casa, me dedicaba a
cuidar a mis tres hijos,
después de un proceso de
aprendizaje me anexe al
grupo para aprende algo
nuevo” Senelia, 34 años

“La comunidad era
muy sucia, ya que el
viento
tiraba
el
montón de bolsas
plásticas al mar y se
miraba feo, por eso
me uní a este proyecto
para
cambiar
la
imagen
de
mi
comunidad”, Claudia,
23 años.

“Nos dedicábamos a la
venta de huevos y no
teníamos conciencia
de la importancia de
proteger
el
medioambiente”,
María Isabel.

“Yo no hacía nada solo
me dedicaba a estudiar
y
no
teníamos
conocimiento de este
proyecto” Suyen, 29
años.

“Fauna y Flora
junto
al
MARENA en la
investigación que
hicieron para ver
de que morían las
tortugas,
encuentran
que
gran parte de la
muerte de las
tortugas
era
consecuencia de
tanta
bolsa”
Jazmina, 43 años.

“No
trabajábamos
nos
dedicábamos a
estar en la casa
y depender del
trabajo
de
nuestros
maridos” Ana
Maria.,
52
años.

Origen del Proyecto

“El proyecto tejiendo por
la naturaleza nace ante la
muchas muertes de las
tortugas marinas por las
bolsas plásticas”

“A mi llamo la
atención este proyecto
porque tiene como
objetivo salvar a las
tortugas marinas, ya
que yo miraba como
ellas
morían
por
consumir
bolsas
plásticas, por eso me
amine a trabajar en
este grupo y también
por
ver
el
medioambiente

“Hace 7 años, Fauna y
Flora
mando
a
capacitar a Colombia a
Alma Susana, en ese
tiempo éramos 10
mujeres
las
que
aprendimos a hacer
estos
bolsos
con
bolsas plásticas, para
que las bolsas no
anduvieran voladas en
toda la comunidad y
además las tortugas las
comían y así morían”

“A mi vendían los
bolsos mi hermana, me
gusto y en una reunión
me anexaron en la
iniciativa
de
las
mujeres
tejedoras”
Sandra, 36 años,

“Para resolver el
problema de bolsa
se
mando
a
capacitar a Alma
Susana
a
Colombia y la idea
de reciclar las
bolsa sale después
que Alma regresa
y
empieza
a
formar el grupo de
10 mujeres y
ahora nos hemos
anexados
más

“Soy
fundadora del
grupo
de
mujeres
tejedoras y he
visto grandes
cambios
en
este proyecto
que cada día se
solidifica mas”

El Astillero
Participaron
mujeres

14

Duración
dos
horas y media
09:00 – 11:30
Refrigerio

“Otro por limpiar nuestro
medio ambiente y tener
recurso
para
nuestra
sobrevivencia” Senelia, 34
años.

Influencia en sus vidas
y grado de satisfacción

“Me siento orgullosa de
ser del grupo de las
tejedoras porque nuestro
esfuerzo ha empezado a
dar resultados tanto en
nuestro
medioambiente
como en nuestro aspecto
económico, ya que hemos
mejorado nuestros niveles
de vida en nuestros
hogares”
“Me gusta porque creo
que
hemos
hecho
conciencia en nuestra
comunidad y los turistas
que vienen aquí y le gusta
nuestras artesanías porque
saben que son para cuidar
a las tortugas”

limpio”

María Isabel, 30 años

“Trabajamos
para
proteger el medio
ambiente y para el
beneficio de nuestras
familias, ya que de la
venta de nuestros
bolsos nos ayudamos
en nuestros estudios y
la alimentación en
nuestro hogar”

“Me
siento
muy
satisfecha porque nos
ayuda
en
lo
económico.
Estoy en este grupo
por dos cosa una por
la protección de las
tortugas y la otra
porque nos ayuda
económicamente en
nuestro hogares y
nuestra comunidad la
mantenemos limpia”

mujeres.
“Me gusta porque se
limpia la comunidad el
medio ambiente, y las
tortugas ya no se
mueren
como
se
morían antes y es un
gran apoyo para uno
porque nos ayuda
económicamente y me
siento satisfecha por
estar en el grupo”
Sandra, 36 años.

“Me siento tan
agradecida que no
quiero olvidar lo
mucho que esto a
mi me ayudo
cuando comencé
estaba
pasando
tiempos difíciles
tenia deuda en un
banco, mi mama
se enfermo y por
estarla cuidando
no
me
daba
tiempo de trabajar,
siempre he trabajo
y no me ha
gustado atenerme
a lo que mi esposo
me dé y yo busco
siempre,
hacia
rosquilla, tortilla
dulce, cualquier
cosa para vender y
como
estaba
dedicada a ver a
mi mama la deuda
en el banco se me
agrando, gracias a
Dios y los bolos
yo salí de esa
deuda, me siento
muy agradecida y
muy orgullosa de

“En
lo
económico no
ha dado un
gran
porcentaje
porque
nosotras no los
atenemos
al
salario mínimo
de
nuestros
maridos,
dependemos
de la pesca
pero es un
salario que no
es estable y el
producto que
vendemos nos
ha servido para
la economía de
nuestras vidas
y nos sentimos
orgullosas en
elaborar estos
bolsos
que
sirven
para
proteger
el
medioambiente
Ana María, 52
años.

ser protectora del
medio ambiente”,
Jazmina, 43 años.
Metas a futuro

“Nuestra meta es mantener
limpio
nuestro
medioambiente y seguir
adelante cada día y tener
un medioambiente mejor y
así proteger las tortugas
marinas” Senelia.

“Somos
una
comunidad turística y
es importante que se
mantenga limpia y
pretendemos seguir
protegiendo a las
tortugas porque esto
es un ingreso para
nuestro hogares estas
metas
la
vamos
logrando
poco
a
poco” María Elena,
23 años.

“Continuar con este
proyecto
para
mantener
nuestro
medioambiente limpio
y que las bolsas no
sigan en las costas y
que
mueran
las
tortugas” Anika, 22
años.

“Pretendemos seguir
protegiendo
el
medioambiente
con
nuestro trabajo y sobre
todo sensibilizar a la
población” Ana María

“Continuar
trabajando
con
más entusiasmo
para que la gente
sigan
comprándonos
nuestros
productos” Gloria,
21 años.

“Queremos
que nuestros
trabajos
se
vendan mas y
que logremos
establecernos
como
una
empresa”.
Adela.

Impacto o influencia en
protección tortugas

“Hemos
marcado
la
diferencia porque nuestra
comunidad antes habían
bastantes bolsas tiradas y
ahora se mira la diferencia
y todas hemos logrado
alcanzar ese impacto
porque así no se siguen
muriendo las tortugas”
Senelia.

“Me siento orgullosa
de mi comunidad
porque
ahora
se
preocupan
por
proteger las tortugas.
Claudia.

“Me impacto la forma
de lo que nosotros
consideramos basura,
se puede hacer algo
bueno como proteger
nuestro
medioambiente y así
obtener algo de plata
para mejorar nuestras
vidas”
Suyen, 29
años.

“Es algo bonito porque
ahora todo aquello
que es desecho y
dañino
para
las
tortugas
creamos
artesanías y si nosotros
no protegemos nuestra
comunidad no va a
venir atrás personas a
protegerla”

“Las bolsas ya no
llegan al mar y
vemos que este
proyecto
a
impactado en tres
cosas protemos las
tortugas,
mantenemos
limpia
nuestra
comunidad
y
tenemos ingresos
para la familia”
Jazmina, 43 años.

“Ahora somos
consciente de
la importancia
de
proteger
nuestro
medioambiente
y las tortugas,
nuestra
comunidad
ahora se ve
mas
bonita”Adela.

Valoración
sobre
reportaje radial

“El reportaje nos ha dado
publicidad porque quizás
muchas
personas
no

“Pienso que al grupo
ese reportaje nos
ayudo a que muchas

Creo
que
porque
hemos salido en la
radio se ha creado el

“Usted fue el primero
que vino a hacernos
esta entrevista, si no

“Ya no está en
solo nosotros la
protección
del

“Gracias
al
medio
de
comunicación

sabrían de nosotras que
estábamos haciendo estas
artesanías y a través de esa
entrevista se dieron cuenta
muchas
personas
de
nuestro trabajo” Senelia.

Recomendaciones para
mejorar el trabajo desde
la radio

“Creo que se debe de
mejorar en buscar cosas
nuevas que sean en
beneficio
del
medioambiente,
sin
importar lo que piensen
los demás a nosotras nos
llamaban las zopilotas,
pero ahora ya nadie nos
dice
así
porque
cambiamos ese patrón”
Anielka

personas
nos
reconocieran podemos
decir a nivel mundial,
todo el mundo quiere
conocernos y tener
nuestros productos”
“Con este reportaje la
gente se dio cuenta de
lo
que
estamos
haciendo
en
el
Astillero” Claudia.

objetivo que hay que
proteger
el
medioambiente y las
tortugas, nostras con
esto hemos hecho que
la gente cambien un
poco la conciencia de
que sepa de que aquí
estamos un grupo de
mujeres dispuesta a
proteger la especies
marinas” Yajaira.

hubiera sido por usted,
tal vez nadie nos
hubiera conocido y
nadie nos viniera a
visitar, gracias a Dios,
a usted y a Alma que
lo trajo, y por medio
de usted nos dimos a
conocer a la demás
gente, canales, prensa
y todos lo que han
venido a este lugar”
Sandra

medioambiente,
sino que se ha
esparcido la idea
de no botar las
bolsas y la basura
en las calles y las
costas”, Adela 35
años.

“Que
nos
siga
apoyando y que nos
pueda conseguir con
contacto para que nos
traigan mas bolsas, ya
que aquí ya no hay
bolsas y ahora se nos
hace difícil conseguir
las bolsas” Claudia

“Necesitamos
más
publicidad parque que
la
gente
compre
nuestros productos y
así nos están ayudando
a nosotros a salvar
mas
tortugas
y
protegemos el medio
ambiente”, Suyen.

“Necesitamos
que
siempre
nos
siga
dando más publicidad
para que la gente siga
conociendo
mas
nuestro proyecto y
tome conciencia de lo
que nosotros hacemos”
Yajaira, 20 años.

“Que no se olvide
de nosotras y nos
siga
ayudando
para que la gente
siga
haciendo
conciencia
a
través del mensaje
que nosotras le
trasmitimos
por
medio
de
la
publicidad”
Arelys, 20 años.

“Gracias a los
reportajes que nos
han venido a hacer
la gente de la
comunidad se han
dado cuenta de
nuestro trabajo y
de la clase de
personaje
que
somos y se sienten
orgullosas
de
nosotras” Jazmina.

la gente ha
escuchado y ha
conocido
de
nuestro trabajo
y lo bueno que
estamos
haciendo
conciencia en
la gente de
proteger
el
medio
ambiente”,
Anika,
22
años,

“Este trabajo
es importante
para proyectar
las
buenos
trabajos que se
estan haciendo
asi
como
nosotras que
estamos
trabajando por
la protección
de
las
tortugas”

Maria Elena.
Factores facilitadores

“Las capacitaciones que
nos han dado para el cuido
de las tortugas y el
medioambiente” Adela

“El principal factor
que nos ha inspirado
es que las tortugas no
sigan muriendo por
las bolsas plásticas y
por
nuestro
desconocimiento no
sabíamos el daño que
provocábamos a las
tortugas con tirar una
bolsa pero ahora que
nos enseñaron a hacer
conciencia nosotros
ya aprendimos y
hemos
hecho
conciencia a otros”
Claudia

“Gracias a la empresa
privada (grupo Pellas)
ahora tenemos este
local, donde pasamos
tejiendo y la gente
viene a comprarnos
nuestros productos”
Sandra.

“Con
las
capacitaciones
que
hemos tenido hemos
aprendido
lo
importante de reciclar
para
proteger
las
tortugas” Yajaira.

“Que la población
nos facilite las
bolsas que no la
boten sino no que
nos las envíen
para que nosotras
sigamos haciendo
nuestros bolsos y
sigamos llevando
el mensaje de
sensibilización”
Arelys, 20 años

“Todo lo que
hemos
aprendido nos
ha llevado a
levantar
el
ánimo
de
seguir adelante
recogiendo las
bolsas
plásticas para
que no vaya a
los océanos”
Gloria

Factores
obstaculizadores

“Al principio los obstáculo
fueron en el hogar a veces
los maridos no valoran el
trabajo que uno quiere
hacer, pero esta barrera ya
fue superada porque mi
esposo ya sabe de mi
trabajo con el que hemos
realzado
a
nuestra
comunidad” Senelia

“Al inicio fue difícil
porque
la
gente
hablaba
mal
de
nosotras porque no
sabían de nuestro
proyecto, ya no hay
obstáculo
para
nosotras ya la gente
sabe
de
nuestro
trabajo” Claudia

“Al inicio ya no
queríamos
seguir
porque casi nadie
compraba los bolsos, y
muchas
se
desanimaron” Sandra

“La ahora uno de
nuestro
principales
obstáculo es la falta de
materia prima lo que
es la bolsa a veces nos
hace falta y tenemos
que ir a otros lugares
porque es prohibido
comprar bolsa porque
solo lo hacemos de
bolsas
recicladas”
Yajaira.

“La gente no los
creía éramos un
grupo pequeño de
mujeres y mucha
veces la misma
familia no creía
que no podíamos
superar y nosotros
hemos
sabido
superar
esas
barreras y nos
hemos vuelto un
grupo reconocido
de lo que hacemos
es por el beneficio
de
nuestra
comunidad,
familia y medio
ambiente” Arelys.

“Antes no nos
dábamos
cuenta que las
tortugas
morían por las
bolsa plásticas
y al principio
nos comíamos
los huevos y si
mataban
los
pescadores a
una tortuga no
los importaba
pero
esos
factores
nos
vinieron
a
sensibilizar y
ver
la
necesidad de
cuidar
esos
animales que
están en vía de
extinción” Ana
Maria

Lecciones aprendidas

“Hemos
aprendido
a
reciclar y de esta manera
ayudamos a la protección
de las tortugas” Nelsy

“Este proyecto me ha
ayudado a cuidar más
las tortugas y también
seguir y amar mas mi
trabajo por el objetivo
que seguimos de
cuidar las tortugas”
Claudia

“Somos un grupo que
estamos
trabajando
por nuestro ambiente y
continuaremos
llevando ese mensaje a
nuestros vecinos y la
sociedad” Adela.

“He
aprendido
a
proteger las tortugas
amar mi trabajo y a no
tirar basura. Arlenys.

“Hay
muchos
animales que están
en
peligro
de
extinción y necesitan
de nosotros y con
este trabajo estamos
haciendo
la
diferencia” Yahaira.

“A no darme por
vencida si no
vendo un bolso
voy a seguir
trabajando duro
para
hacer
mejores estilos
para que me los
compren”
Suyen.

