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Siglas y Abreviaturas  

 

CRACCS Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur 

 

ENDE Estrategia Nacional de Deforestación Evitada   

 

INAFOR Instituto Nacional Forestal  

 

MAG Ministerio Agropecuario   

 

MARENA Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales  

 

RACCS Región Autónoma Costa Caribe  Sur  

 

SIMEAR Sistema de Monitoreo e Información Ambiental  
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Introducción 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, desde el modelo Cristiano, 

Socialista y Solidario ha venido enfatizando su compromiso de cuidar nuestros 

Tesoros Naturales, mediante la implementación de diversos programas y 

acciones que a la luz del Plan Nacional de Desarrollo Humano, la Estrategia 

Nacional ante el Cambio Climático y las distintas alianzas para la 

prosperidad con la juventud, las mujeres, empresa privada y distintas 

organizaciones garantizan y fortalecen cada vez más la formación de valores 

de amor, cuido y respeto por nuestra Madre Tierra. 

 

MARENA, en cumplimiento del lineamiento 12 del PNDH: “Protección de la madre 

tierra, adaptación ante el cambio climático y gestión integral de riesgos 

ante desastres”, a través de la Dirección de Cambio Climático, está 

dirigiendo esfuerzos a para atacar el problema de deforestación y degradación 

forestal, más la pérdida de la biodiversidad y medios de vida de comunidades 

indígenas, a través del diseño y posterior implementación de la Estrategia 

Nacional de Deforestación Evitada, aprovechando la oportunidad del mecanismo 

internacional REDD+. 

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

de deforestación, el deterioro de los bosques, de la biodiversidad y 

complementariamente promover la seguridad y soberanía alimentaria de las 

comunidades indígenas y afrodescendientes. Otro beneficio importante que 

generará la ENDE-REDD+, es el acceso a recursos económicos orientados a la 

implementación de medidas de adaptación y mitigación.  

 

A través de la Estrategia de Comunicación Social del proyecto ENDE-REDD+, se 

contempla la realización de acciones de concientización y sensibilización 

mediante intercambio de experiencias, foros, actividades de sana recreación, 

conciertos y dialogo abordando los temas más actuales sobre el ambiente. Es 

por tal razón que se apoyó de manera activa la celebración del XXVIII 

aniversario de la Autonomía en la RACCS. 
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OBJETIVOS 

General 

 Sistematizar las actividades realizadas durante la celebración del 

XXVIII aniversario de la promulgación de la ley No. 28 “Estatuto de 

Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua”.  

 

Específicos 

 

 Recopilar las actividades con sus resultados de los diferentes 

espacios culturales y recreativos realizados durante la celebración 

del 28 aniversario de la autonomía y poder aprovechar estos para 

transmitir mensajes de cuido a Nuestra madre tierra 

 

Esta ayuda memoria corresponde a diferentes actividades que se realizaron 

durante la celebración del 28 aniversario de la ley de autonomía en las 

regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, realizado el día 29 de 

octubre de 2015 

 

Durante esta celebración se realizaron diferentes actividades en las 

cuales participaron las y los comunitarios que fueron trasladados con 

fondos del proyecto ENDE-REDD+  para su participación en las mismas. A 

continuación se detallan eventos realizados dentro del marco de la 

celebración: 

 Sesión ordinaria del pleno del 

Consejo Regional Autónomo de la 

Costa Caribe Sur de Nicaragua.   

 Esta sesión fue realizada en 

la sala de sesiones del 

Consejo Regional Autónomo, y 

contó con la presencia del 

100 % de los miembros, lo 

cual está conformado por 45 

Concejales y 2 Diputados ante 

la asamblea nacional. 
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 Un grupo de comunitarios y diferentes personalidades de la 

región estuvieron presenciando la sesión, desde la salita anexa 

a la sala de sesión, desde donde pudieron observar y escuchar 

las diferentes intervenciones de los honorables miembros del 

Consejo Regional y otras presentaciones que se hicieron, como 

las de la SERENA que presento ante el pleno el proyecto ENDE-

REDD+ el cual está siendo ejecutado por MARENA en estrecha 

coordinación con el GRACCS a través de la SERENA. Esta 

presentación fue realizada por el Secretario Ejecutivo de la 

SERENA el Cro. Kirkman Roe donde expuso sobre lo que el proyecto 

estaba haciendo en la región para proyectar el cuido a nuestra 

madre tierra también mencionó, de que el proyecto está 

planificando actividades que todos y todas debemos de estar 

involucrados como región como es la implementación de una 

estrategia de comunicación divulgar mensajes de protección a 

nuestra madre tierra por medios radiales, televisivos, espacios 

de muralismos entre otros. 

 Eventos deportivos para jóvenes de 

diferentes edades y de los diferentes 

barrios. Esto fue en diferentes disciplinas 

deportivas como; Soft Ball, Basket Ball y 

Base Ball. En donde estos jóvenes se 

pudieron divertir sanamente y en completa 

armonía con un ambiente de colaboración y 

un alto espíritu deportivo.   

 Estos eventos son de vital importancia 

para el desarrollo de diferentes 

capacidades de los y las jóvenes participantes y también para la 

formación de buenos valores como el compañerismo, la honestidad, 

el respeto y otros que se forman durante el desarrollo de 

actividades de esta índole. 
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 También son espacios recreativos en los que los padres de 

familias también se pueden involucrar de forma activa, de manera 

que se asegura siempre la presencia de adultos responsables 

durante se realizan actividades de esta índole. 

 Otra actividad de las que se realizaron 

durante esta celebración fue la del 

evento de elección de la Reyna de la 

Autonomía, la cual fue amenizada por 

artistas regionales y otras 

intervenciones de artistas locales. De 

esta manera se está restableciendo los 

derechos de los y las comunitarias a la 

sana recreación en armonía con la 

familia.   

 En esta actividad se realizó la elección de la Reyna de la 

Autonomía, la cual conto con presencia de representantes de toda 

la región (Bluefields, Rama Cay, El Bluff, Kukra Hill, Laguna de 

Perlas, Orinoco, Karawala, Paiwas, La Cruz del Río Grande, El 

Rama, Muelle de los Bueyes y otros).  

 Algo importante a resaltar en esta actividad, es el hecho de que 

entre todas estas candidatas se encuentra  representadas todos los 

grupos étnicos e indígenas presentes en la RACCS. Como lo son los 

Miskitos, Ramas, Kriols, Garífunas, Mestizos, Ulwas. Resaltando una 

región diversa, pero al mismo tiempo unida, en sus presentaciones 

cada candidata dio un mensaje reflejando el cuido a la madre Tierra 

cada una en los distintos lenguas.  

 Uno de los principales objetivos de la autonomía es la administración 

de nuestros recursos naturales también el aprovechamiento sostenible 

de los mismos, es por tal razón que se realizó una actividad de 

competencias de botes de velas en la bahía de Bluefields, 

aprovechando el hermoso recurso hídrico con que contamos (Bahía de 
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Bluefields) y las costumbres de transportarnos por medios acuáticos 

impulsados por el viento. 

 En esta actividad se vieron involucrados diferentes empresas que 

aprovechan estas competencias para promover sus negocios, 

mediante el patrocinio de las velas plásticas las cuales estas 

grabadas con información de la empresa y son utilizadas para 

impulsar pequeños botes de madera hechas artesanalmente.    

 Es una actividad integradora de 

familias y con fuertes mensajes de 

protección de nuestros recursos 

naturales y sus bellezas escénicas 

con que contamos en nuestra región. 

Pues la Bahía de Bluefields es un 

cuerpo de agua que tiene un 

especial significado para los 

habitantes de la ciudad, puesto que 

ella abastece de alimentos 

(pescados, almejas, ostiones) materiales (madera, arena, 

piedras, carbón, leña) y recreación (balnearios como espacios 

donde se reúnen las familias) y las competencias de velas, en 

las cuales se está aprovechando los elementos agua y viento los 

cuales vienen de la naturaleza.  

Conclusión  

Se logró la participación de comunitarios en actividades que se programaron 

realizar en el marco de la celebración del 28 aniversario de la ley de 

autonomía en la RACCS. 

Se divulgaron mensajes de protección y cuido a la madre tierra, así como se 

dio a conocer el proyecto ENDE-REDD+. Tomando como bastión de batalla el 

mensaje “El cuido de los recursos es una obligación de todos y todas”  

Se promovió la interculturalidad en la RACCS. 


