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Ayuda de memoria 
 

Cantata ambiental y jornada de re forestación  en 

celebración al día del ambiente en el Golfo de 

Fonseca. 

 
 

Fecha de realización: 5 de junio del 2019 
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I. Introducción  

 

El Buen Gobierno mediante el Plan Nacional de Desarrollo Humano 

(PNDH), fortalece los principios, buenas prácticas, cuido y 

protección de la Madre Tierra, la restitución de derechos a 

los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades 

rurales, para que gocen y disfruten del bien común, reduciendo 

la pobreza de las familias nicaragüenses, con énfasis en 

prevención y adaptación al cambio climático.  

 

El GRUN a través de MARENA, impulsa diversas estrategias 

nacionales, con énfasis en prevención y adaptación al cambio 

climático, entre ellas está la preparación de una estrategia 

de Reducción de Emisiones Provenientes de la Deforestación y 

Degradación de los Bosques (ENDE-REDD+), que permitirá 

potenciar los esfuerzos entre políticas nacionales y locales 

para fortalecer la gestión comunitaria de los bosques y adecuar 

y aprovechar mecanismos internacionales de incentivos a la 

reducción de emisiones por deforestación y degradación de los 

bosques. 

 

Como efecto directo de la ENDE-REDD+, se espera reducir 

gradualmente la tasa de deforestación, el deterioro de los 

bosques, biodiversidad y complementariamente promover la 

seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades indígenas.   

 

Como parte de su plan de acción para alcanzar los objetivos 

propuestos, la ENDE-REDD+ promueve y ejecuta actividades de 

concientización y sensibilización orientadas a sensibilizar a 

nuestra niñez y juventud, sobre las responsabilidades 

individuales y colectivas que tenemos cada ciudadano en la 

protección de la Madre Tierra.  

 

II. Justificación  

 

Con el objetivo de ampliar el diálogo intersectorial y la 

concientización sobre el uso sostenible del suelo para 

contrarrestar la deforestación y la degradación de los bosques, 

se ha desarrollado el presente evento “Cantata ambiental y 
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jornada de re forestación  en celebración al día del ambiente 

en el Golfo de Fonseca”. 

 

Este evento estuvo enmarcado en la conmemoración del día 

internacional de medio ambiente, apoyado a la generación de 

valores ambientales en los asistentes que contribuyeron al 

pleno entendimiento de las funciones biológicas y su 

importancia con el buen vivir a nivel nacional. 

 

Estas acciones contribuyen a fortalecer el modelo de alianzas 

y responsabilidades compartidas para la formación de valores 

de cuido y protección de nuestros recursos naturales, a fin de 

implementar y/o mejorar las actividades territoriales y gestión 

ambiental considerando los desafíos del cambio climático y 

reducción de pobreza. 

 

I. Objetivo General: 

 

Promover en la juventud y comunidad en general el amor a los 

recursos naturales, en especial el cuido y protección de los 

bosques pertenecientes al golfo de Fonseca a través de 

actividades lúdico ambientales que resalten la riqueza de este 

tipo de ecosistemas. 

II. Resultados Obtenidos 

 

Al término del evento se alcanzaron los siguientes resultados: 

- Promovidas buenas practicas ambientales entre los asistentes 

a la feria ambiental.   

- Sensibilizados niños, niñas y adolescentes en el cuido y 

protección de los tesoros naturales. 

- Fortalecidas las alianzas públicas y privadas para el cuido 

y respeto a la madre tierra. 

- Reforestado con un total de 1000 plantas el área protegida 

de Cosiguina en el occidente de Nicaragua. 
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III. Lugar y fecha de los eventos 
 

Lugar: Casa Comunal, comunidad Puerto Potosí, Municipio del 

viejo.  

Fecha: miércoles 05 de junio del año 2019 
Hora: 9:00 am  

 

IV. Participantes 

 

100 Protagonistas: Instituciones del sistema de producción, 

empresas aliadas (SEAJOY, CAMPA, Hacienda Cosiguina, COMASA, 

Ingenio Monte Rosa).  Comunitarios de Potosí, Alcaldía del 

Viejo, Alcaldía de Puerto Morazan, Somotillo, Movimiento 

Ambientalista Guardabarranco. 

 

V. Desarrollo de la actividad.  

 

Con mucha alegría niñez, juventud y comunitarios de Potosí en 

Chinandega, participaron en una Cantata Ambiental, Feria y 

Jornada de Reforestación en celebración al Día Mundial del 

Medio Ambiente en el Golfo de Fonseca. 

  

 
 

En esta actividad organizada por el Ministerio del Ambiente y 

los Recursos Naturales MARENA mediante la Estrategia Nacional 
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para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

Forestal ENDE REDD+, se realizaron diversas actividades de 

formación de valores, tales como cantata ambiental con artistas 

locales, Feria Comunitaria y jornada de reforestación con la 

siembra de unas mil plantas, contribuyendo a la Jornada 

Nacional de Reforestación y aumentar la cobertura boscosa de 

la Reserva Natural Volcán Cosiguina.  

 

 
 

 

MARENA y su Programa Nacional ENDE-REDD+, como parte de su plan 

de acción para alcanzar los objetivos de conservación, promueve 

y ejecuta actividades de concientización y sensibilización 

orientadas a formar en nuestra niñez y juventud, las 

responsabilidades individuales y colectivas que tenemos cada 

ciudadano en la protección de la Madre Tierra.  

 

Estas acciones promovidas por nuestro Buen Gobierno, 

contribuyen a fortalecer el modelo de alianzas y 

responsabilidades compartidas, para la formación de valores de 

cuido y protección de nuestros recursos naturales, a fin de 

mejorar las acciones locales para enfrentar los desafíos del 

cambio climático y reducción de pobreza. 
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Como parte del desarrollo de la actividad, la feria inició con 

una oración de agradecimiento y evocación al Señor, saludo de 

las autoridades, continuando con la presentación de las 

actividades del día. En total el evento conto con dos 

actividades principales, descritas a continuación: 

 

Concierto ambiental: Se contó con la participación de 6 

agrupaciones locales que tocaran canciones ambientales sobre 

una tarima tipo concierto. Esta actividad estuvo dirigida 

principalmente a los niñas y niñas que disfrutaron de un 

ambiente sano y lleno de mensajes sobre el cuido y protección 

de la madre tierra. 

Reforestación: previo a la actividad se definió el sitio de 

siembra de las plántulas, la cuales contribuyeron al aumento 

de la cobertura del área protegida Cosiguina en el occidente 

de Nicaragua.  

Las plántulas sembradas corresponden a especies nativas de la 

región y fueron seleccionadas por la delegación del MARENA 

según su importancia para procesos biológicos propios de la 

región. En total se sembrarán 1000 plántulas. 
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Esta metodología de evento lúdico deportiva permitió promover 

conocimiento a los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo 

valores de amor y cuido, reconociendo las responsabilidades 

individuales desde la familia, escuela y comunidad sobre la 

importancia de la conservación de la Madre Tierra, los bosques 

y el Cambio climático. 

 

 


