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1. INTRODUCCIÓN

Con motivo de la promoción de la nominación de Geoparque Río Coco, se harealizado la Semana Geoparque teniendo comienzo el lunes 6 de octubre yfinalización el sábado 11 de octubre.
Durante esta Semana Geoparque se han desarrollado una serie de actividades enlas cuales la población ha podido formar parte mediante los concursos realizados,asimismo es de vital importancia asentar en la población el concepto deGeoparque: Área claramente definida correspondiente al departamento de Madriz, y

en la cual se encuentran rasgos geológicos de especial relevancia, rareza o belleza, y

que además cuenta con un patrimonio arqueológico, ecológico, histórico y cultural.

En este territorio la estrategia de desarrollo territorial es sostenible y se va a

promover el turismo sostenible y el rescate de la identidad indígena de los pueblos.

A través de la difusión mediante los medios de comunicación pertinentes, se hainvolucrado en la promoción del evento al máximo de población posible, con elobjetivo de integrar el concepto Geoparque en los habitantes del departamento deMadriz.
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2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Fecha Hora Actividad Responsable

Lunes
6 de octubre

8:00 am
9:00 am
10:00 am
2:00 pm
4:00 pm

Ponencia Geoparque en el InstitutoNacional de Madriz.Obra de Teatro Geoparque GrupoAmeyal.Ponencia Geoparque en el ColegioPadre Fabretto.Ponencia Geoparque en la escuelaSalomón de la Selva.Ponencia Geoparque en la escuelaRubén Darío

Mónica Bueno yEquipoGeoparque

Martes7 de octubre 5:00 pm Concurso Canción Geoparque en elPalacio de la cultura (Artistasdepartamento de Madriz) EquipoGeoparque
Miércoles8 de octubre

9:00 am

4:00 pm

Charla de cambio climático en elCentro de Interpretación Ambiental alos estudiantes del Instituto de Madrizy Grupo Guardabarranco.Concurso Poema Geoparque en elPalacio de la Cultura

Osmara Obandoy EquipoGeoparque
EquipoGeoparque

Jueves9 de octubre
9:00 am

10:45 am

Ponencia sobre arqueología en la saladel concejo de la Alcaldía Municipal deSomoto impartida por el arqueólogoBayardo Gámez.Ponencia sobre áreas protegidas en lasala del concejo de la AlcaldíaMunicipal de Somoto, impartida porMarcos Ponce, responsable enMARENA.

EquipoGeoparque

Viernes10 de octubre 9:00 am Feria solidaria campesina en Icalupe. EquipoGeoparqueSábado11 de octubre 9:00 am Feria solidaria campesina en El Cañónde Somoto. EquipoGeoparque
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3. RESUMEN PRIMER DÍA

El lunes 6 de octubre comenzó la semana Geoparque con una serie de ponencias enlos centros escolares (colegios y escuelas) del municipio de Somoto, el objetivo deestas charlas es que los alumnos conozcan el proyecto Geoparque y manejen elconcepto y significado de este parque de tierra. La educación es la base de todainiciativa, y por eso apostar por los jóvenes es uno de los puntos importantesdentro del proyecto Geoparque.
El futuro de algunos de estos estudiantes puede estar directamente relacionadocon muchas de las actividades que se realicen dentro del desarrollo del Geoparque:geólogos, biólogos, guías turísticos….son algunas de las profesiones en las que losfuturos estudiantes del departamento de Madriz podrían especializarse.
Las ponencias han sido realizadas por Mónica Bueno, con el soporte del equipoGeoparque de la alcaldía de Somoto en los siguientes centros escolares:

 Instituto Nacional de Madriz: 8:00 – 9:00 am
 Colegio Padre Fabretto: 10: 00 – 11:00 am
 Escuela Salomón de la Selva: 2:00 – 3:00 am
 Escuela Rubén Darío: 4:00 – 5:00 am
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El contenido de las ponencias se ha basado en la explicación de la definición deGeoparque de manera participativa y pro-activa con los alumnos; la explicación delos lugares que se incluyen dentro del territorio de Geoparque; la visualización delos mismos mediante fotografías;  se han mostrado otros lugares pertenecientes aotros Geoparques que forman parte de la Red Global de Geoparques; se haexplicado la promoción de la formación, educación y turismo sostenible adesarrollar dentro del parque; y por último se ha proyectado un vídeo de Icalupeen el que se presentan los petroglifos y el área perteneciente al parque ecológicoPiedras Pintadas (este vídeo ha sido editado por la casa del adolescente en elpasado año 2013).

En el Instituto de Madriz, además se ha representado una obra de teatro llamada:
“No es un sueño, es una realidad”, esta obra de teatro producida y representada porel grupo de Teatro Ameyal, tiene como tema principal la protección de los recursosnaturales, y por eso es la obra que va a representar el proyecto Geoparque.
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La obra de teatro combina el humor con la crítica al mal uso que los hombreshacemos de los recursos (quemas, mala gestión del agua…), de tal manera quelogró captar la atención de los estudiantes del Instituto de Madriz. En larepresentación se pudo observar la necesidad del agua, plantas, rocas y demáselementos de la naturaleza, para la vida y las actividades que desarrollan loshumanos; y cómo al terminarse los recursos es cuando los hombres tomanconciencia sobre sus acciones. Cómo moraleja de la obra se pretende crear unaconciencia ambiental y sostenible, antes de que el hombre termine con los recursosque nos ofrece la Tierra, porque llegado este momento nada se podrá hacer paravolver a tener un planeta que pueda soportar la vida de las distintas especies.
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4. RESUMEN SEGUNDO DÍA

Durante esta segunda jornada de la Semana Geoparque se ha desarrollado unconcurso, en el Palacio de Cultura, entre los participantes que se han apuntadomediante las listas de inscripción proporcionadas por la alcaldía de Somoto, através de este concurso de canto se ha logrado obtener la canción que representaráal futuro Geoparque.
Para poder evaluar las canciones que se han presentado, mediante la colaboraciónde la asociación de artistas de Somoto se han definido los siguientes criterios deevaluación: Afinación, mensaje de la canción, tiempo y ritmo, y entonación.El criterio que ha sido definido como más importante ha sido el mensaje de lacanción, puesto que el contenido de la misma será de vital relevancia para larepresentación de los valores y lugares que quiere promover Geoparque.
El jurado calificador de la canción Geoparque ha sido nominado también por laasociación de artistas de Somoto, puesto que era necesario que los evaluadorestuvieran conocimientos de música para la correcta votación.
Los integrantes del jurado fueron siete personas:

 Magna Romero Guzman
 Solymar Hernandez Romero
 Francisco Leonel Molino
 José Elías Hernández Vasquez
 David Escalante
 Mauricio Rayo Diaz
 Gladys Herrera
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La canción ganadora fue la interpretada por los niños de Icalupe, y el autor de lamisma fue el profesor  de música Ernesto Balladares.
Título de la canción: Geoparque Río Coco

Vengan de todos los pueblos

De todos los continentes

Vengan a ver las riquezas

De mi tierra de mi gente

Que lindos son los paisajes

La Patasta y El Cañón

Aves, flores y pinares

Que van más allá

De tu imaginación

Geoparque, Río Coco

Orgullo de mi región

En tus bosques y montañas

Se quedo mi corazón

Vengan los guardabarrancos

Las loras y los gorriones

Vengan a ver esta fiesta

De amor, de luz y colores

Las cuevas y farallones

Guardan huellas del pasado

Yo quisiera traducir

En mi lengua natal

El mensaje sagrado
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Los 15 niños que interpretaron esta canción son:
 Sulmi Noemí Ortiz Cáceres
 Kenia Noemí Zelaya
 Frania Yessenia Flores
 Heymi Jadiel Ortiz
 Silma Sarai Ortiz Núñez
 Nielsen Paola Ortiz Ortiz
 José Neftali Ortiz
 Elmer Gustavo Ortiz Mendoza
 Jeovani de Jesús Ortiz
 Erlin Ortiz
 Darvin Misael Guzmán
 Luis Elias Sánchez Herrera
 Ana Luisa Sánchez Herrera
 María Alejandra Trejo Sánchez
 Pablo Antonio Sánchez
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5. RESUMEN TERCER DÍA

Durante la mañana se ha realizado una actividad en El Centro de Interpretación deSomoto, lugar clave para el desarrollo de Geoparque porque va a ser destinadocomo punto de referencia para iniciar las rutas que se van a promover dentro delterritorio de Madriz involucrado en el proyecto Geoparque.
En las instalaciones del Centro de Interpretación se ha realizado una ponencia porparte de Osmara Obando a los estudiantes de Instituto Nacional de Madriz,concejales y el grupo ambientalista Guardabarranco, esta charla ha sido en relacióncon los efectos del cambio climático, que es uno de los problemas mundiales quemás afecta en la actualidad, y los agentes que lo causan como los CFCs.

Después de la ponencia se desarrollo con los estudiantes el recorrido por el Centrode Interpretación explicándoles en que consiste y los avances que se han idologrando, y por último se les repartió unas bolsas que fueron donadas por CruzRoja Nicaragua Somoto, para fomentar el reciclaje.



Memoria Semana Geoparque Río Coco

10

Durante la tarde concluyó el concurso del Poema Geoparque, en el que se nombrócomo jurado a cuatro profesoras con conocimientos sobre poesía, pertenecientesal Instituto de Madriz, que fijaron los siguientes criterios de evaluación: Mensaje,cohesión, expresión, dominio de la temática y musicalidad.
Las profesoras que conformaron el jurado son:

 Janeth del Carmen Gonzalez Morales
 Luisa María Godoy Sanchéz
 Gretcheen Janina Ortiz Torres
 Xochilt Karelia Caldera López

La ganadora del poema que representará a Geoparque fue la niña Maria CristianaGutierrez Hooker, de la escuela Centro Escolar Salomón de la Selva, queactualmente cursa sexto grado y tiene 11 años.
El poema ganador se titula: La Tierra llora



Memoria Semana Geoparque Río Coco

11

Dios mio hoy quiero darte gracias

por  nuestra madre tierra aunque hoy sufre desgracias

pues los seres humanos, sus amos y señores

la hemos abusado sin temor ni razones

Nos has dado Señor un planeta viviente

que aún hoy escaso de oxígeno, respira, vibra y siente

por eso me doy cuenta que debo ser consciente

cuidarlo y darle amor con esfuerzos ingentes

Los Geoparques maravillosa alternativa

que responsablemente promueven la vida

bendición y riqueza para la humanidad

nos beneficia tanto en el campo como en la ciudad

Nuestra tierra esta llorando

ya debemos reaccionar

la estamos descuidando

y la tenemos que mimar

Todos los niños y niñas que se presentaron cumplieron con las expectativas de esteconcurso, pero finalmente Maria Cristiana fue la ganadora.

Maria Cristiana



Memoria Semana Geoparque Río Coco

12

6. RESUMEN CUARTO DÍA

El jueves de la Semana Geoparque se impartieron ponencias gracias a la asistenciade dos expertos que nos acompañaron: Bayardo Gamez (Arqueólogo y pintor) yMarcos Ponce (responsable de MARENA).

Bayardo Gamez Marcos Ponce
Los estudiantes del Instituto de Madriz y Grupo Guardabarranco pudieron sabermás sobre los estudios realizados en Icalupe (Piedras Pintadas) y lasinvestigaciones arqueológicas, además de ampliar su conocimiento sobre lasactividades que desarrolla MARENA, el manejo de áreas protegidas y la legislaciónreguladora vigente en el país.
Este intercambio de experiencias que promueve la Semana Geoparque es una delas bases para desarrollar el conocimiento entre los estudiantes y su formación, detal manera que poco a poco la población vaya manejando el concepto deGeoparque, su filosofía y las actividades que en él se van a desarrollar.
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7. RESUMEN QUINTO DÍA

El viernes se realizó una feria campesina en Icalupe, la cual tuvo una acogida yparticipación espectacular por parte de la población del lugar y sus comunidades.Las Germanias, El Zancudo, Santa Emilia, Yaraje, Las Quebraditas, Jocomico, Lalumbrera, San José de Icalupe, La unión, Motuce, La Ilusión, Cacaulí y Somoto, seimplicaron de forma directa en las actividades y concursos que se desarrollarondurante el transcurso del día.
Se realizaron varias actividades para promover la identidad cultural dentro de laferia, entre ellas podemos destacar:

 Concurso de carrozas adornadas con elementos típicos.
 Concurso india bonita y Rey feo.
 Concurso de trajes típicos (vestimenta Nicaragüense y vaquera).
 Entrega de premios por parte del jurado calificador a los participantes delos concursos.
 Representación de la canción Geoparque interpretada por los niños deIcalupe y premiación de la misma.
 Obra de Teatro Geoparque del Grupo Ameyal.
 Representación de canciones típicas Nicaragüenses por parte de artistas dela zona.
 Intervención de Marcio Rivas, alcalde de Somoto.
 Actividades de pintura con el prfesor Oman del municipio de Somoto

A continuación mostramos una memoria fotográfica de las actividades que sellevaron a cabo
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Concurso de carrozas Concurso de carrozas

Concurso de carrozas Jurado calificador

Artista SomotoGladys Cantante Somoto

Niñas con vestimenta indígena Interior de una de las carrozas
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Marcio Rivas,Alcalde de Somoto Pintura, ProfesorOman

Artesanías feria

Pulseras Grupo de Teatro

Traje típico Nicaragüense
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Grupo de Teatro Ameyal

Artistas Niños participando en la feria

Premios de los concursos india bonita y rey feo
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8. RESUMEN SEXTO DÍA

Durante el sábado se realizó una feria campesina en Sonís, en las inmediaciones dela entrada al Cañón de Somoto, se eligió ese punto porque el Cañón es el centrogeológico de mayor importancia dentro del proyecto Geoparque.
En esta feria se quiso involucrar a los productores de los lugares que se encuentranen las inmediaciones del Cañón: Sonís, La Playa, Aguas Calientes, Guayabo ySomoto.
Las actividades que se realizaron fueron las siguientes:1. Entrega del premio al logo que representará Geoparque, y que ha sido realizadopor Arnulfo José Gómez, artesano de Totogalpa. Esta convocatoria de concurso fuerealizada el pasado mes de septiembre fuera de la Semana Geoparque, pero se hapremiado durante la misma como cierre de la semana.

2. Entrega del premio al poema Geoparque representado por la niña MariaCristiana.
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3. Representación de la obra de teatro Geoparque por parte del grupo Ameyal

4. Representación de la danza Nicaragüense por parte del grupo de baile delPalacio de la Cultura.

5. Ceremonia  indígena realizada por Pedro Pérez,  guía espiritual de Totogalpa: Esvalor de la identidad indígena es uno de los puntos importantes que se desarrollandentro del proyecto Geoparque, y por ese motivo se quiere mostrar a la poblacióneste tipo de rituales para que además  no pierdan su identidad y la práctica de losmismos.
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9. CONCLUSIONES

La semana Geoparque es una actividad que va a quedar instaurada y se va arealizar una vez al año en estas mismas fechas, la fecha ha sido elegidacoincidiendo con el día 11 de octubre, porque es el día del último grito deliberación indígena.
El equipo Geoparque ha quedado satisfecho con la realización de los eventosporque gracias a ellos y a la difusión mediática de las actividades y concursosrealizados, se va logrando poco a poco introducir la idea de Geoparque dentro de lapoblación, y de este modo esperamos que al año que viene la participación sea aunmayor.
Los elementos como el logo, la canción y el poema Geoparque, son muyimportantes, porque nuestro objetivo era que se generaran gracias a la propiapoblación involucrada en el territorio del departamento de Madriz quecorresponde a el Geoparque.
Además, como equipo hemos podido aprender a coordinarnos en esta actividad ypoder mejorar en la realización de próximas ferias y eventos de Geoparque.
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