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Limpiando las calles
La alcaldía y miembros de la policía sacaron 
a reos a limpiar la comunidad de San Rafael 
del Sur, quedando después de las fiestas pa-
trias un desastre. Pero gracias a la ayuda de 
la alcaldía, la policía y los reos se ha realizado 
una limpieza de las calles de San Rafael del 
Sur, quedando así limpias y en buen orden.

Clausura del proyecto
En esta foto hay unas mantas con mensa-
jes sobre el medio ambiente porque era la 
clausura de una campaña llamada „Jornada 
de Educación Ambiental“ organizada por el 
C.J.A.. Nos visistaron jóvenes de toda Cen-
troamérica y por supuesto jóvenes de San 
Rafael del Sur, todos interezados en saber 
más sobre el medio ambiente. La campaña se 
trataba de mejorar la limpieza en las comuni-
dades y también de reciclar y botar la basura 
en su lugar. 

Charla casa por casa
La jóven del Club de Jóvenes Ambientalistas 
está sensibilizando a las personas sobre temas 
ambientales, como el reciclaje de la basura y 
de botar siempre la basura en su lugar. Ésta 
fue una campaña en la que visitamos personas 
de diferentes comunidades casa por casa. 

Campamento
Aquí los jóvenes de diferentes colegios parti-
cipan en un campamento organizado por el 
C.J.A. y CEDRU. Como podemos observar 
están recibiendo charlas acerca de temas am-
bientales para que ellos lo transmitan a otras 
personas. 

Sacos de basura
Los botes del colegio expresan lo que hacen 
los estudiantes: Botan la basura en su lugar 
pero cuando los botes están llenos deberían 
usar otro barril – pero no, tiran la basura como 
quieren. Pero vamos a ver cómo cambiar eso 
y hacerles una conciencia a los alumnos y 
demás personas. Pero no fue solo culpa de 
los estudiantes sino también del camión de 
la basura, por no ir a retirarla al colegio. Pero 
vamos a cambiar eso con ayuda de todos 
para evitar que pase lo mismo. 

El camión de la    
alcaldía
En la fotografía, trabajadores de la alcaldía 
municipal realizan su trabajo recogiendo la 
basura. Su trabajo es muy bueno porque nos 
ayuda a mantener limpios nuestros hogares. 
Lo único malo es que solamente hay un ca-
mión que recoge la basura en todo el muni-
cipio y solo puede abastecer el casco urbano 
de San Rafael del Sur. Pero muchos trabaja-
dores de la alcaldía se encargan de recoger la 
basura con carretones, ya que el camión no 
puede abastecer por toda la comunidad. 

Limpiando el patio
Los habitantes 
realizan una pe-
queña limpieza 
en su patio ya 
que está muy 
sucio. A ellos si 
les importa estar 
en lo limpio y 
en un ambiente 
sano. Como po-
demos fijarnos 
también están 
contribuyendo a 
la protección del 
medio ambiente. 

Ambiciones ambientales
Blanca Azucena Angulo Mendoza - Anieska Dayana Estrada Mejia - Evelio Ramón Flores Lagos -Lesbia Palacios Torrez

Pegar 
afiche
Como podemos 
ver en esta foto in-
tegrantes del Club 
de Jóvenes Ambi-
entalistas (C.J.A.) 
pegan cartelones 
de „Basta ya de 
basura en mi mu-
nicipio“ duran-
te una campaña 
de limpieza que 
organizamos. El 
mensaje de estos 
cartelones es que 
no queremos que 
los habitantes tiren 
la basura en las 
calles y que todos 
aportemos a limpi-
arlas y no a ensu-
ciarlas. 
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Casas pobres
En nuestro municipio, en especial en las par-
tes rurales fuera del casco urbano tenemos 
muchas casas que no reúnen las condiciones 
necesarias para ser habitadas pero que si son 
un reflejo de nuestra realidad económica. 
Son hechas con ripios de madera, cartón y 
plástico zinc.

Iglesia católica
Ésta es la iglesia católica de San Rafael del 
Sur. La cual fue construida hace más de 60 
años y representa la remodelación de la an-
tigua iglesia, la cual sufrió un voráz incendio. 
Fue remodelada hace más de 40 años y está 
ubicada en la parte central de nuestro pueblo 
San Rafael del Sur.

Alcaldía
Este edificio representa la alcaldía municipal 
de San Rafael del Sur, la cual está ubicada 
frente al parque central. También es una re-
modelación del antiguo edificio, ya que du-
rante el periodo de la insurrección en Nicara-
gua fue saqueada y quemada.

Casas regulares
Existen casas que son en su mayoría las de 
las familias que tienen menos posibilidades 
económicas. Sin embargo tienen las condi-
ciones necesarias para habitar en ellas - luz, 
agua, etc..

Casas ricas
Esta casa representa un nivel de vida de clase 
acomodada. Está construida con materiales 
de buena calidad: Sus paredes son de blo-
ques, las ventanas de vidrio, el techo de ni-
calit, el piso de cerámica y además es de dos 
pisos.

Introducción
En el municipio de San Rafael del Sur existen muchos hogares pobres. Casas regulares y casas me-
jores en las cuales el máximo de habitantes es de tres a cuatro, en los regulares de cinco a seis y 
en los hogares pobres hay una tendencia mayor de miembros en los cuales viven de siete a ocho 
personas. Esto es algo muy triste porque en las casas pobres hay más dificultades de alimentarse, 
mientras que en las casas regulares y grandes hay más posibilidades.

Casas y edificios
Maria Gabriela Ruiz Castillo – Jorge Luis Mayorga Estrada – Jhoset Alexander Gutiérrez Sánchez



www.cedru.org

�����

Sopa de pescado
Es un platillo exquisito originario de nuestras 
costas que va acompañado con camarones, 
almejas, leche, huevos de tortuga, legumbres 
y de acompañamiento la famosa tortilla, la 
cuajada, el limón y el arróz. 

Pescado
Pescado adornado con legumbres y que 
comúnmente es preparado en restaurantes 
a la orilla de la costa y por lo tanto es muy 
buscado no solo por nicaragüenses sino tam-
bién por extranjeros.

Tacos
Es una comida rápida de preparar que la po-
demos encontrar en puestos de ventas del 
mercado. A diario y comúnmente se le llama 
tacos. Además „no hay que olvidar que son 
de muy rico sabor“.

Introducción
Ésta es una mínima presentación de nuestras comidas cotidianas de nuestro paladar nicaragüense. 
Entre ellas encontramos las comidas caseras, las comidas playaras y comidas rápidas que se venden 
en sitios públicos.

Gallo  
pinto
Es una comida 
tradicional de los 
n i c a r a g ü e n s e s 
que se come en el 
desayuno y cena 
acompañado con 
huevos revueltos, 
bastimento que 
puede ser tortilla 
o guineo y acom-
pañado con su 
tacita de café con 
leche.

Tortillas tostadas
La tortilla es un alimento típico que nos deja-
ron nuestros antepasados, que popularmente 
acompaña al platillo nicaragüense. Por eso lo 
llamamos bastimento.

Cosas de horno
Son bocadillos que nos dejaron nuestros an-
tepasados, hechos de maíz, que típicamente 
abunda en la época de semana santa. Se 
comparte con familiares y amigos.

Cuajadas
La cuajada comúnmente los nicaragüenses la 
utilizamos como ajustes como, por ejemplo, 
acompañar el arróz y los frijoles. Originaria 
de la leche de vaca que es de rico  sabor nu-
tritivo.

Fritanga
Son variedades de comida que las podemos 
encontrar en locales de comiolería y en co-
legios, mercados y en casas de habitación. 
Fritanga son tacos, tajadas con queso o car-
ne, enchiladas o repochetas y como todo(a)s 
ello(a)s son fritas llevan ese nombre.

Comida
Migdalia Mendoza Calderón - Katy Hernández - Heydy López Rivas
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Playa
La playa de Masachapa es uno de los centros turísticos más visitados por las personas. Puedes apre-
ciar una vista agradable de uno de sus tantos hoteles que esta comunidad te ofrece.

Montaña
Ésta es una de las montañas más grandes y 
más bonitas de San Rafael del Sur. Tiene un 
perfil muy bueno y está rodeada por un gran 
bosque tropical.

Minas de cal
Las minas de cal son un lugar donde se ex-
traen piedras calizas para la construcción de 
casas y por lo tanto favorecen al municipio 
de San Rafael del Sur. Al mismo tiempo la 
extraccíon de cal es responsable para la de-
struccíon de unos paisajes más hermosos de 
nuestro municipio.

Campo
Uno de los campos más hermosos para la 
vista de las personas que lo visitan y también 
muy boscoso del municipio de San Rafael. 
También puede ser una tarde despejada para 
las personas que habitan en él.

Paisaje
Crísthian Karelia Espinoza Calero - Humberto Antonio Palacio Cruz - Enmanuel de Jesús Ampié Pérez

Salto
Éste es uno de los 
saltos del río Jesús, 
un lugar cálido y 
húmedo, donde 
podrás pasar una 
tarde agradable. 
Es uno de los luga-
res más visitados 
por las personas 
de todo el munici-
pio.

En la Semana San-
ta, cuando miles 
de personas disfru-
ten su tiempo libre 
en las playas de 
Pochomil, allí se 
encuentran cientos 
de personas hasta 
los turistas de Ma-
nagua y algunos 
Alemanes que por 
casualidad traba-
jan en San Rafael 
del Sur.

Río
Uno de los ríos más hermosos y más bosco-
sos de muchos que existen en el municipio, 
es el río Jesús. Al igual que algunos que están 
en comunidades aledañas. En la época de las 
lluvias los ríos crecen bastante y de véz des-
truyen sus orillas.
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Introducción
Con la presente exposición pretendemos dar a conocer a la población de San Rafael del Sur y de 
Berlín en especial de cómo se encuentra el estado ambiental en nuestro municipio San Rafael del 
Sur. A través de estas fotos trataremos de demostrarle, no todos sino algunos de los problemas que 
afectan nuestro municipio: Quema de basura en zonas de cultivo, habitantes de nuestro municipio 
que residen a orillas de basureros, hornos situados a la orilla de los ríos que contaminan sus cauda-
les y a la véz el medio ambiente, tala de árboles indiscriminada y ríos afectados por los desechos.

Tala de árboles de uso 
doméstico
Es uno de los problemas que enfrenta nuest-
ro municipio debido a la falta de empleo y a 
esto le podemos anexar  a que no se ha sen-
sibilizado a las personas sobre como proteger 
nuestro medio ambiente.

Puestos de descarga de 
aguas negras
Este es un sitio en donde se descargan aguas 
negras de nuestro municipio generadas por: 
Sumideros, sustancias glucosas provenientes 
de gasolina, puestos de vulcanización entre 
otros. Afectan en gran manera la salud de al-
gunos habitantes de escasos recursos que ahí 
residen, como podemos ver en el fondo de 
esta fotografia. 

Ríos afectados por de-
sechos

Los ríos 
han sido 
víctima de 
p e r s o n a s 
que desco-
nocen el 
daño que 
provocan. 
Esto tambi-
én se debe 
a la falta de 
sensibiliza-
ción por las 
ent idades 
municipa-
les.

Hornos de cal
Presentan un alto nivel de contaminación 
debido a que se encuentran a las orillas de 
los ríos. La mala ubicación de estos centros 
laborales provoca que los caudales de los ríos 
disminuyan y a la véz con este material cal-
cáreo contamina sus aguas, como podemos 
observar en la foto, el polvo también afecta al 
medio ambiente cantaminando el aire.

Basureros aledaños a 
las viviendas
Las viviendas se han visto afectadas por los 
basureros mal ubicados, debido a la poca 
ayuda que nuestra alcaldía ofrece y por esta 
razón se ha convertido en un problema “casi 
irreparable” porque la gente bota su basura 
en todos lados.

Basurero
Nuestro municipio presenta un sin número de 
basureros ilegales que no han sido aprobados 
por los representantes municipales.

Quema de basura en 
zona de cultivo
Generalmente las personas del campo 
acostumbran a quemar la maleza, pero no se 
dan cuenta del problema que ocasiona a nu-
estro medio ambiente y también a la pobla-
ción. Ocasionan problemas de respiración, 
alergias y visuales.

Problemas ambientales
Oscar Silva Mendoza - Pedro José Gutiérrez Obando - Meyding Carol Velásquez Rodríguez - Regina Rodríguez Cruz -      Ingris 

Verónica Espinoza - Luisa Amanda Bermúdez
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Jugar a las cartas
Como se puede ver en la fotografía en nuestra 
región a travéz de nuestro tiempo libre, desde 
muy pequeños vamos desarrollando un poco 
de nuestra cultura. 

Parque
También los padres de familia en sus tiempos 
libres suelen pasear a sus hijos en el parque, 
para divertirse con sus compañeritos y recre-
arse, como lo muestra la foto. 

Billar
Un señor se encuentra jugando billar, este es 
uno de los pasatiempos favoritos para much-
as personas mayores de este municipio. 

Río
En un clima caliente como el de Nicaragua, 
los habitantes suelen pasar su tiempo libre en 
los más frescos riachuelos de la región. 

Béisbol
Ésta es una de las principales formas de pasar 
el tiempo libre, pues el béisbol es el deporte 
„rey“ en San Rafael del Sur y de toda nuestra 
nación.

Pintura
En esta fotografía un jóven practica un poco 
lo que es pintura, ya que ésta además de ser 
un pasatiempo para él, es también una forma 
de superación. 

Fútbol
El fútbol en San Rafael del Sur es uno de nu-
estros tiempos libres y uno de los principales 
deportes. 

Tele
Después de haber realizado sus labores dia-
rias, esta ama de casa disfruta un poco de su 
tiempo libre viendo la tele. 

Tiempo libre
Irellys Annett Zúñiga Mendoza - Greysbel Jóuita Vallecillo López - Mario José Rodríguez Dávila - Jusneyling Dalila Gutiérrez Vallecillo

Introducción
San Rafael del Sur es un municipio de tradiciones, costumbres y de habitantes muy amigables y cre-
ativos, donde la mayoría de los nicas después de realizar nuestras labores buscamos una forma de 
pasar el tiempo libre, ya sea en practicar deportes, jugar, ver tele, reunirse con sus amigos, practicar 
la pintura y muchas cosas más. 

Por tal razón, por medio de la elaboración de este afiche quisimos mostrar un poco de los diferentes 
tipos de nuestro pasatiempo.
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uno de los proyectos. Hicieron amistades 
y muchas veces vinieron por segunda vez. 
Sin embargo, la gente en general no tiene 
muchos conocimientos sobre cómo vive 
la gente en la respectiva ciudad hermana-
da, qué problemas y qué placeres tienen. 

Por esta razón se desarrolló la idea de esta 
exposición. Jóvenes de ambas ciudades 
se presentan por medio de fotos y textos, 
describen de forma temática su situación 
de la vida entrando en un diálogo a pe-
sar de que les separen 8.963 kilómetros, 
un océano enorme y el idioma. Con sus 
respectivas exposiciones nos dan una 
oportunidad de cambiar nuestro punto 
de vista y promueven la comprensión 
mutua. Transmiten sus culturas diferentes 
contribuyendo al intercambio intercultu-
ral. Con eso responden de manera de-
stacada a una de las exigencias centrales 
de la década mundial de „eduación para 
un desarrollo sostenible“ proclamada por 
las Naciones Unidas para los años 2005 
hasta 2014: Aprendizaje global como res-
puesta al cambio global de este mundo y 
una responsabilidad común para un futu-
ro sostenible. 

¡Depende de la 
perspectiva!

y muchas veces vinieron por segunda vez. 

Berlin y San Rafael del Sur en fotos

Jóvenes de San Rafael del Sur
En San Rafael del Sur 
jóvenes de las cuatro 
secundarias de la re-
gión participaron en 
el proyecto. Esta foto 
muestra alumnos de 
los colegios de Masa-
chapa, San Cayetano y 
San Rafael del Sur.

Trabajo en equipo
Durante el primer encuentro los jóvenes en 
San Rafael del Sur definieron los temas y se 
acostumbraron con el uso de una cámara de 
fotos. Los que ya sabían cómo manejar una 
cámara ayudaron a sus amigos enseñándoles 
cómo colocar la película correctamente.

Creatividad
De la plentitud 
de las fotos re-
veladas eligieron 
las mejores en un 
segundo encuen-
tro escribiendo 
textos como de-
scripciones. Al 
final cada grupo 
elaboró una tab-
la temática.

Jóvenes de Berlin
En Berlin jóvenes del 
club juvenil autogesti-
onado de „Zollstock“ 
(„metro plegable“) en el 
barrio berlinés de Nie-
derschöneweide parti-
ciparon en el proyecto 
de fotos. En su tiempo 
libre se reúnen con fre-
cuencia en su club com-
prometiéndose sobre 
todo a aspectos sociales. 

También participaron 
alumnas del décimo 
grado del colegio „Rönt-
gen“ del barrio berlinés 
de Neukölln. 

Esta exposición presenta fotos y textos que 
fueron elaborados en un proyecto interna-
cional en el período de Agosto a Diciemb-
re del año 2005 por parte de jóvenes de 
Berlin y San Rafael del Sur, el municipio 
hermanado nicaragüense del barrio ber-
linés de Friedrichshain-Kreuzberg. Este 
hermanamiento especial ya lleva más de 
dos décadas y desde el principio ha sido 
más que el mero intercambio de docu-
mentos y otras formalidades. En Nicara-
gua hay mucha pobreza, por eso se rea-
lizan proyectos integrales para combatirla 
con subvenciones de la asociación que 
promueve el hermanamiento. Éstos con-
siguen mejorar la situación de la gente en 
varios sectores: La agricultura y los ingre-
sos, la educación y la salud, la protección 
del medio ambiente y el agua potable. El 
fortalecimiento del papel de la mujer en la 
sociedad y la promoción de los derechos 
humanos también son medidas tomadas 
en los proyectos integrales.

Por el hermanamiento se desarrollaron 
muchas relaciones personales. Cientos 
de alemanes, en la mayoría de las veces 
gente más bien jóven, estuvieron en San 
Rafael del Sur con el fin de participar en 
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Introducción
En el municipio de San Rafael del Sur 
los trabajos más comunes son agri-
cultura, ganadería entre otros, que 
son la base fundamental de este mu-
nicipio, ya que producen los granos 
básicos, frutas, verduras y carne para 
la alimentación de la ciudadanía.

A continuación exponemos lugares 
de trabajo en la ciudad de San Rafa-
el del Sur.

Vendedor     
ambulante
Los vendedores ambulantes son muy 
comunes por las calles de San Rafael 
del Sur. Venden diferentes cosas como 
lencerías, repuesto para artículos del 
hogar, medicamentos, insecticidas y 
mucho más. Aquí mostramos a una 
mujer vendiendo frutas, verduras y  
legumbres en la acera de una casa.  
Esto le facilita a las familias de ya no 
hacer compras hasta el mercado.

Taller de bicicletas
Un taller de bicicletas nos ofrece tanto para 
cambiar repuestos, como para comprarlos 
nuevos, además engrase, pintura, regulación 
de frenos y otros, ya que muchos de nosotros 
no contamos con las herramientas ni los re-
puestos necesarios. 

Secretaria
El secretariado en el municipio de San Rafa-
el del Sur lo podemos encontrar en diversas 
empresas, microempresas y en el gobierno 
municipal. Para dichas labores no solamente 
utilizan la computadora, sino también máqui-
nas de escribir.

Taller radiotécnico
Como buenos latinos nos gusta escuchar mú-
sica, bailar, cantar y distraernos viendo la te-
levisión. Pero siempre surgen inconvenientes 
– se nos daña la casetera o la compactera. 
Esto es cuando acudimos al taller radiotéc-
nico para que lo repare o simplemente para 
darle una limpieza. 

Joyería
A estas acuden todos los ciudadanos para ha-
cer, reparar o pulir todas sus prendas. Están 
ubicadas en lugares estratégicos para poder 
estar a disposición de cualquiera persona que 
necesite sus servicios. 

Sastre
Los sastres son muy necesarios para la elabo-
ración de la ropa como pantalones, camisas 
y vestidos. También reparan la ropa que tiene 
rasgadura, a un precio muy bajo para las per-
sonas que no pueden comprar ropa elabo-
rada en fábricas, porque el precio es mucho 
más alto.  

Zapatero
El trabajo de la reparación de zapatos es muy 
común y necesario, ya que muchas personas 
no tienen la capacidad de comprar zapatos 
nuevos. Acudimos al zapatero para cambiar 
o coser la suela, coser los agujeros y otros. 

Taller de soldadura
Los talleres de soldadura juegan un papel 
muy importante en nuestro municipio, ya que 
ellos reparan los camiones que transportan 
materiales que aquí se fabrican y se procesan 
como el cemento y la cal. También elaboran 
portones, verjas y se instalan los techos de las 
viviendas. 

Lugares de trabajo
Héctor Alberto Valle Espinoza - Olsen Ubaldo Cruz Gutiérrez - Ana Díaz Salazar - Joyce Díaz Salazar
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Pulpería
Un lugar donde se puede comprar artículos 
de uso cotidiano, productos alimenticios, 
ropa, servicio de teléfono, medicinas de con-
sumo sin prescripción médica. Podemos en-
contrar desde un alfiler hasta licores finos. 
Prácticamente son tiendas de departamento 
a pequeña escala.

Puestos de ventas
Enmanuel de Jesús Ampié Pérez - Crísthian Karelia Espinoza Calero - Humberto Antonio Palacio Cruz

Ventas de fruta
Las ventas de fruta, de verdura y otros per-
ecederos se dan tanto en el mercado como 
en ferias. Estos productos son frescos, recién 
traídos de las plantaciones y no son manteni-
dos en refrigeración.

Mercado
El mercado es un lugar donde se puede en-
contrar grandes variedades de artículos, may-
or oferta que en una pulpería. Los precios son 
más favorables y hay distintas opciones para 
escoger. Podemos encontrar carne de anima-
les recién sacrificados, artículos accesorios y 
también encontramos artículos de ferretería 
bicicleta, repuestos para éstas y electrodomé-
sticos.
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