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1. INTRODUCCIÓN 

 

El pasado año 2015, se celebró la primera semana Geoparque con motivo de promoción 

de los trabajos que se están llevando a cabo en el territorio para lograr la candidatura 

Geoparque Rio Coco. 

 

La semana geoparque ha sido realizada en el mes de octubre, al igual que el pasado año, 

teniendo inicio el día 12 de octubre (celebración del día de la raza) y finalización el 17 

de octubre. 

 

Para el territorio aspirante, comprendido entre los cinco municipios de: Totogalpa, 

Somoto, San Lucas, Las Sabanas y San José de Cusmapa, poder tener la posibilidad de 

pertenecer a una Red Global de Geoparques es una opción de gestión y desarrollo del 

área muy beneficiosa, y poco a poco la población va integrandose dentro de esta idea. 
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2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Fecha Hora Actividad Responsable 
Lunes 12 de octubre 9:00 am Feria en el día de la Raza 

(Comunidad Icalupe) 
Arlet Gutierrez 
Acción contra el 
Hambre y UCANS 
Alcaldía de Somoto 
FAREM Esteli 
(Profesores y 
estudiantes) 
INTUR  
Grupo de teatro 
Ameyal 

Martes 13 de octubre  
 
 
10:00 am 
 
15:00 pm 

Concurso fotográfico: Mi 
lugar más mágico de 
Geoparque. 
Puntuación según parámetros 
de las fotografías ganadoras 
Entrega de premios en el 
instituto de Madriz 

 
 
Arlet Gutiérrez 
Mónica Bueno 
Pedro Castillo 

Miércoles 14 de 
octubre 

 
 
 
10:00 am 

Geoparque y las escuelas. 
 
Ponencia sobre Geoparque a 
alumnos y profesores: 
Escuela Salomón de la Selva 

 
Mónica Bueno 
Arlet Gutiérrez 
Pedro Castillo 
Profesores FAREM 
Esteli: Aminta 
Briones, Laura 
Lanuza, Rafael 
González y 
A.Betanco 

Jueves 15 de octubre  
 
15:00 pm 

Leyenda, mito o cuento 
dramatizado. 
 

Arlet Gutierrez 
Mónica Bueno 
Grupo de Teatro 
Ameyal 
Escuela Rubén 
Darío. 
Escuela Salomón de 
la Selva 

Viernes 16 de octubre 9:00 am Taller de hospedajes 
Geoparque 

Mónica Bueno 

Sábado 17 de octubre 9:00 am Feria Geoparque en Somoto Mónica Bueno 
Arlet Gutiérrez 
UCANS 
Acción contra el 
Hambre 
FAREM Esteli 
(Profesores y 
estudiantes) 
INTUR 
MEFCCA 
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3. RESUMEN DEL PRIMER DÍA 

 

El lunes 12 de octubre tuvo apertura la semana Geoparque con una feria en la 

comunidad de Icalupe, perteneciente al municipio de Somoto. 

Esta comunidad se caracteriza por su gran implicación dentro de la candidatura y por 

contar con dos geositios de gran importancia en su territorio: Parque Ecológico 

Municipal Piedras Pintadas y Cañón seco. 

 

Las comunidades que asistieron a la programación de la feria fueron: El Zancudo, Santa 

Emilia, Las Germanias, Yaraje, La lumbrera, Jocomico, Las quebraditas, Icalupe, la 

carbonera, El Naranjo y San José de Icalupe. 

Todas ellas portaban diferentes productos para exponer y vender en la fería, según lo 

que producen en sus inmediaciones: Frutas, Café, verduras, plantas ornamentales, Pan 

Casero, Comidas típicas, frescos naturales, chicha de maíz y miel. 

 

Las actividades realizadas han sido las siguientes: 

• Mejor decoración y arreglo de carroza 

• India bonita y rey feo  

• Coronación de la española 

• Exposición del mejor plato típico 

• FAREM Esteli: Números culturales, poemas, cantos, bailes y obra de teatro. 

• Excursionismo a Piedras Pintadas y al mirador del Cañón Seco. 

• Grupo de teatro Ameyal: Primera Plana. 

 

A continuación 
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4. RESUMEN DEL SEGUNDO DÍA 

 

El concurso de fotografía ha sido titulado: “Mi lugar más mágico de Geoparque”, 

puesto que cada participante debía enviar las fotografías más relevantes del territorio 

acompañadas de un mensaje que explicara el significado de la foto. 

 

El comité evaluador estuvo conformado por los siguientes compañeros: 

• Héctor Rodezno (INTUR Madriz) 

• Omán David Díaz (Profesor de pintura, casa de la cultura) 

• Luisa Tamara Lagos (Casa de cultura) 

• Eddy Barreda Torrez (Museo de Somoto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comité evaluador ha ido visualizando y puntuando la fotografías presentadas en base 

a los siguientes criterios: 

• Técnica 

• Composición 

• Valor 

• Estilo 

• Habilidad 

• Mensaje de la fotografía 
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Se habían planteado dos categorías, una de adultos y otra de niños. La ganadora de la 

categoría de adultos es: Valeria Salazar (Municipio de Somoto), con la fotografía del 

Monumento Nacional Al Cañón de Somoto. 

 

 

Mensaje de la fotografía: “Este es mi lugar mágico de Geoparque, el gran Cañón de 

Somoto, por su belleza natural geológica que me inspira serenidad y frescura” 

 

 

El ganador de la categoría de niños es: Eduardo José Narváez (Municipio de Somoto) 
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Mensaje de la fotografía: “Esta vista de la laguna La Bruja enla comunidad de El 

Pegador, perteneciente a Las Sabanas, es para mi uno de los lugares mágicos de 

Geoparque porque simboliza La Tierra, El Agua, las especies animales y vegetales que 

en ella habitan, es el sustento de familias que pescan de forma controlada y tiene una 

belleza escénica singular. “ 

 

 

Este concurso de fotografía se plantea como una primera toma de contacto con los 

paisajes del territorio Geoparque, pero en el próximo año realizaremos otro concurso 

fotográfico en el que esperamos que representantes de los cinco municipios participen, 

ya que en esta edición se ha involucrado más la población de Somoto. 
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5. RESUMEN DEL TERCER DÍA 

 

Durante esta jornada, se ha acudido a la escuela Salomón de la Selva para interactuar 

con los niños, promoviendo el concepto Geoparque. Para esta actividad hemos tenido la 

presencia de un equipo de profesores de la FAREM Esteli, que han realizado las 

actividades con los niños, los cuales han comprendido rápidamente el significado de 

Geoparque en su territorio. 

 

 

 

Pero no sólo los niños han sido partícipes, sino que se ha impartido por parte del equipo 

de la FAREM Esteli, la primera capacitación a profesores de centros escolares, puesto 

que ellos van a ser los encargados de divulgar este concepto con los estudiantes y otros 

profesores. 
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6. RESUMEN DEL CUARTO DÍA 

 

Para Geoparque la cultura y tradiciones del lugar son un elemento fundamental de 

identidad, por ese motivo se ha planteado el concurso Leyenda mito o cuento 

dramatizado, en el que se busca la mejor interpretación del mito o leyenda elegido por 

las escuelas que quieran participar. 

 

En este caso la escuela Rubén Darío ha 

sido la pionera en involucrarse en esta 

actividad que ha contado con el apoyo 

incondicional del grupo de Teatro Ameyal. 

Las profesoras que han ayudado a los 

alumnos con la dramatización han recibido 

una caja con material escolar brindada por 

la Alcaldía de Somoto. 

 

Los estudiantes y sus profesoras se han esforzado en realizar la escenificación de la 

obra: “El cerrito inglés” 
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El grupo de teatro Ameyal han representado para amenizar la jornada la obra: Primera 

plana que fomenta el reciclaje y enseña a que debemos clasificar la basura y mantener 

limpios los municipios, para minimizar la generación de residuos. 

 

Esta actividad y como los alumnos se han esforzado en la dramatización, nos ha 

despertado el interés de crear un programa de teatro para el año 2016, con el motivo de 

divulgar la figura de Geoparque y siempre apoyado por el grupo de teatro Ameyal.  
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7. RESUMEN DEL QUINTO DÍA 

 

Se ha impartido un taller a los empresarios de hospedajes y a las iniciativas de los cinco 

municipios implicados en Geoparque, el objetivo es explicar el concepto Geoparque y el 

significado de ser un socio estratégico de Geoparque, los aliados de Geoparque tienen 

que conocer lo que significa tener el reconocimiento de establecimiento Proyecto 

Geoparque Rio Coco, y los compromisos de calidad que se requieren. 

 

Al taller impartido por Mónica Bueno han asistido empresarios que representan los 

cinco municipios implicados, este hecho demuestra que hay un interés en la población 

de conocer este concepto Geoparque y aplicarlos a sus negocios. 

 

 

Para terminar la realización del taller se ha realizado un ejercicio práctico con los 

asistentes, para valorar que nos ofrece pertenecer a una red de hospedajes dentro del 

proyecto Geoparque. 

Los asistentes comentan que podrían brindar a Geoparque: información acerca de los 

otros Geositios, Turismos Rural Comunitario, Integración de  los turistas a tareas 

cotidianas, senderismo, cabalgatas, alpinismo, alimentación, música viva, 

presentaciones culturales, exhibición de artesanías, procesamiento de granos básicos 

(tortillas, pan, dulces), todos estos servicios estaremos ofreciéndolos con el nivel de 

requerido para cubrir las necesidades y expectativas de los turistas. 

Pero para lograr estos objetivos, los establecimientos necesitan una serie de mejoras: 

capacitaciones en el sector turístico, guías, dominio del inglés y sobretodo ayudas para 

mejorar la infraestructura de los establecimientos que lo requieran. 
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8. RESUMEN DEL SEXTO DÍA 

 

Durante el último día de cierre de la semana Geoparque, se ha realizado otra feria de 

productos y gastronomía, pero en las inmediaciones del parque central, casco urbano de 

Somoto. 

 

En esta feria hemos contado con la presencia de alumnos y profesores de la FAREM 

Esteli, que han amenizado la jornada con bailes y poemas. 
 

Poema de una estudiante de la  FAREM Esteli: Angélica Gutierrez Dávila (Ciencias Sociales) 

 

“Geoparque Paraíso de Nicaragua” 

 

Geoparque en Centroamérica 

En Nicaragua por vez primera. 

Orgullosa estoy de mi país, 

que esta promoviendo la cultura, 

desde la raíz. 

 

Hablar de ecología en Nicaragua 

Son variados en la Naturaleza, 

Por volcanes, tierra y agua 

Que nos deslumbra con tanta belleza. 

 

Geoparque paraíso glorióso, 

Que nos llena de espíritu de alegría, 

Porque se centra en el Río Coco, 

Resaltando el turismo y la etnografía 

 

Es interesante en Somoto El Cañón 

Desde el punto de vista Natural, 

Gran orgullo para mi nación 

Patrimonio ecológico, científico y cultural. 

 

Promueve el desarrollo sostenible 

Para satisfacer las necesidades, 

Unidos todos es posible 

Para la economía de pueblos y ciudades. 
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Como se puede comprobar a través de las imágenes que vamos a ofrecer a continuación, 

la presencia de la Universidad ha ofrecido una mayor promoción del evento, y los 

puestos de venta de artesanías y gastronomía han hecho presencia positivamente para 

ofrecer la variedad que podemos encontrar en el territorio Geoparque. 
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