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1.INTRODUCCION 
  

A partir del año 2007, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) en 

conjunto con las autoridades autonómicas ha mostrado un especial interés por el 

Cuido y Protección de la Madre Tierra, creando diferentes mecanismos para lograr una 

adecuada gobernanza territorial, entendida esta como la gestión y administración de 

los recursos naturales y ambiente. Asimismo, se ha planteado como meta en el Plan 

Nacional de Desarrollo Humano “ para promover el conocimiento y continuar 

fortaleciendo los valores ambientales hacia una cultura de respeto y amor a la Madre 

Tierra en la población nicaragüense para que actúe positivamente desde la familia, en 

el barrio, la comarca el municipio , los   Territorios Indígenas y  comunales en  las 

Regiones Autónomas de la Costa Caribe y la nación”. 

Desde Agosto de 2011, Nicaragua participa en el Fondo Cooperativo para el Carbono 
de los Bosques (Forest Carbón Partnership Facility, FCPF por sus siglas en inglés). El 
26 de Diciembre de 2013, bajo el Fondo de Preparación del FCPF, Nicaragua y el 
Banco Mundial suscribieron el Convenio de Donación TF 099264 por un segundo 
desembolso de US$3,6 millones para continuar apoyando la implementación de la 
propuesta ENDE-REDD (Readiness Preparation Proposal – RPP por sus siglas en 
inglés) que fue presentada por Nicaragua en Junio 2012, ante el Comité de los países 
miembros del FCPF. La donación TF 99264 es ejecutada por el MARENA y tiene el 

propósito de ayudar a Nicaragua a prepararse para el diseño de la ENDE-REDD+. 

La ENDE-REDD+, se está diseñando en base a la política de alianzas y de 

participación que promueve el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que se 

armoniza con el derecho de los pueblos indígenas, Convenio 169, Ley 28, Ley 445. La 

estrategia permitirá entre otras cosas proveer beneficios a las comunidades que han 

cuidado y preservado sus bosques y contribuirá al fortalecimiento de las capacidades y 

competencias institucionales en el marco de la ejecución efectiva y eficaz de las 

acciones para reducir la deforestación y degradación de los bosques en Nicaragua. 

 Por eso enmarcados en  los principios de la Declaración Universal del Bien Común 

de la Madre Tierra y la Humanidad, en la Estrategia Nacional Ambiental y de Cambio 

Climático, Estrategias de Vivir Limpio, Vivir Sano, Vivir Bonito, para Vivir Bien y la 

Estrategia de Seguridad Ciudadana y Humana, en campaña permanente de Buena 

Esperanza vamos adelante con amor a Nicaragua , con el Proyecto ENDE REDD+  se 

realizo este encuentro  comunitario  en la comunidad de Sandy Bay con  el objetivo de 

profundizar en la conciencia y cultura, promoviendo la Gestión Integral  en el manejo 

de los Manglares ,zonas marinos Costeras y actividades  de adaptación al Cambio 

Climático,  en protagonistas que habitan en comunidades  indígenas de los Litorales 

de la Costa Caribe ,específicamente en la franja Costera inmediata  de la Reserva 

Biológica de Cayos miskitos y de esta forma  promover mejores condiciones de vida 

en las familias, a través de la formación de Valores de Amor y Cuido de la ala Madre 

Tierra. 
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II.JUSTIFICACIÓN  

 
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se ha planteado como meta en el 

Plan Nacional de Desarrollo Humano “promover el conocimiento para continuar 

fortaleciendo los valores ambientales hacia una cultura de respeto y amor a la Madre 

Tierra en la población nicaragüense, para que actúe positivamente desde la familia, el 

barrio, la comarca, el municipio, las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y la 

nación”. 

Desde esta perspectiva de  ubicación de la comunidad  en la desembocadura del rio 

Ulang  y  dentro de la Reserva Biológica Marina de Cayos Miskitos  con una franja 

costera de veinte kilómetros de ancho ,con grandes extensiones  de humedales 

manglares  y  lagunas costeras entre Wounta y Cabo Gracias a Dios, se realiza el 

taller ya que las  características geográficas y ecológicas ameritan ser manejados 

cuidadosamente para la subsistencia y el beneficio de las comunidades  que habitan 

en todo la parte litoral del Caribe  

La comunidad de  Sandy Bay tienen un perfil  de  agricultura y ganadería de  
subsistencia  y autoconsumo,  su actividad de mayor beneficio económico es la  pesca 
(Langosta, pescado, pepino de mar ,caracol)   en general, la problemática ambiental  
de la misma se resume en la contaminación de los  ecosistemas Marinos costeros , 
destrucción de los arrecifes de coral  ,,deforestación por  quemas agrícolas y 
forestales , erosión del suelo afectación a manglares para leña y construcción de 
bases de viviendas  en los cayos  Y algunas veces la piratería por barcos hondureños 
que pernoctan por la noche   
 
En los ejes y estrategias del Plan de Buena Esperanza 2016 que el Buen Gobierno ejecuta, a 
través del MARENA se implementa “La Formación de Valores Humanos en el Cuido y 
Resguardo de Nuestra Madre Tierra”, mediante el desarrollo de  un encuentro comunitario 
para profundizar en la conciencia y cultura de los comunitarios de las zonas marinos costeras 
de la Costa Caribe ,especialmente a los que radican dentro del área protegida reserva Biológica 
de cayos miskitos  y así crear valores sólidos, como parte de las Campañas de Buena 
Esperanza, por Amor a Nicaragua vamos adelante,  que se promueve en el Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales. 
 
Este  taller se realizo bajo los ejes y principios del Plan de Buena Esperanza 2016 plan de 
defensa, protección y restauración del medio ambiente y en Celebración al mes  del 
medioambiente  con la participación directa de los comunitarios y comunitarias  en alianzas 
estratégicas con los principales actores locales, como  son  el GTI Tawira y Lideres de la 
comunidad de Sandy Bay ,Las mujeres y hombres pescadores del mar y del MARENA, en el 
Municipio de Puerto Cabezas . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III .OBJETIVOS  
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1.GENERAL   

 
General: Fortalecer las capacidades de 70 comunitarios de la comunidad de 
Sandy Bay Territorio Indígena de Tawira  ,Municipio de Puerto Cabezas-RACCN  , 
establecida en la franja Costera Inmediata de la Zona Costera de Cayos Miskitos. 
para fortalecer conocimientos en las acciones locales de cuido y protección de 
los recursos naturales en la zona marino Costera  de la Costa Caribe  y apoyar  
el proceso de consulta de la ENDE-REDD+.  

 

2.ESPECÍFICOS: 

  
 Restituir conocimientos a 70  líderes comunitarios indígenas entre lideres 

y pescadores (as) de la comunidad de SanDy Bay Territorio Indígena de 
Tawira  ,Municipio de Puerto Cabezas-RACCN  , establecida en la franja 
Costera Inmediata de la Zona Costera de Cayos Miskitos de manera que 
se constituya un modelo de apoyo a los esfuerzos de conservación y 
formación de valores dentro dela la  Reserva Biológica de cayos Miskitos   

 
 Realizar un análisis del estado actual de los recursos  Marino costeros  

y Manglares en la franja costera inmediata  del Litoral Norte ,en la 
Reserva Biológica de Cayos Miskitos y el grado de intervención en los 
mismos.  

 

 Validar las recomendaciones para la implementación de programas y 
proyectos con acciones que generen alternativas para el desarrollo de 
las personas, la familia y la comunidad en armonía con la protección 
de la Reserva Biológica de Cayos Miskitos , definiendo prioridades de 
acuerdo a la magnitud e impacto de la intervención humana y del 
cambio climático.  

 

 Dar a conocer el proyecto Apoyo a la Preparación de la Estrategia Para la 
Reducción de Emisiones por deforestación y Degradación forestal (ENDE-

REDD+) para las futuras actividades que se implementarán en el marco 
de la elaboración de la Estrategia ENDE - REDD+. en la región 
Autónoma de Costa Caribe Norte   

 

 

IV.RECURSOS MATERIALES  

 
Para la ejecución del taller se requirió de los siguientes materiales: requieren contar 
con los siguientes insumos materiales:  
-Formato de asistencia  

-Cuestionario con preguntas inducidas para conocer el nivel de conocimientos en 
temas relacionados a la formación de valores para el cuido y la conservación de los 
manglares  

- Cámara fotográfica.  

 -Datachow 
-Computadora 
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-PapelografoS 
- Lapiceros 
- Marcadores  
-Medio de Movilización 
_Combustible  

 
V. METODOLOGIA DE TRABAJO  
 
Para lograr los objetivos del trabajo propuesto y alcanzar los resultados esperados, 
días antes  se  coordino acciones con  el Presidente de la comisión de los Recurso 
os Naturales la comunidad , para coordinar la fecha, hora, local . para lo cual en 
coordinación con el juez de la  y se elaboraron invitaciones especiales para su 
asistencia al evento  

El encuentro se realizo en la Comunidad de Sandy Bay   el dia  20  de Junio del 2016   
de tres a  cinco de la tarde Territorio Indígena de Tawira  ,Municipio de Puerto 
Cabezas , establecida en la franja Costera Inmediata de la Zona Costera de Cayos 
Miskitos. En la actividad participaron 26  comunitarios, entre niños Jóvenes Ancianos y 
Mujeres  de los cuales 20 varones  y 6 mujeres  

El día 21 de junio  2016se realizo en Sandy Bay area de  los Cayos Miskitos  con la 
participación 20 personas entre dueños de empresas, y pescadores ,18 varones  2 
Mujeres, la actividad se hizo de 7.00Am a 12.00m   para lo cual se hizo importante 
hacerlo acopio por acopio , dado a que no hay lugar con amplitud para agruparlos.  
Situación que fue aprovechada  en trabajo que realizara el presidente de la comisión 
de RRNN y La delegada de INPESCA  y Responsable de la fuerza naval ubicado en 

los cayos ,   

 En ambas actividades La Cra. Delegada da inicio dando a conocer el objetivo de su 
presencia en la comunidad, el desarrollo de  actividades de sensibilización  que se 
están realizando en todo el país  como una orientación del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación  Nacional y de esta manera tener un acercamiento directo con las 
comunidades para escuchar los problemas que estos tienen  con los recursos 
naturales de su comunidad y región y otros problemas que ellos consideren  

necesarios expresar.  

Ya en el desarrollo de la actividad Se inicia en cada encuentro haciendo una serie de 
preguntas relacionadas con el tema a tales como:¿Que son los manglares, por que 
son importantes los manglares, que cuantas especies de mangle conocían y si 
conocían algunas causas de afectación a los manglares entre otras? problemas 
mas relevantes  que ecológicamente estén afectando  los Cayos dentro de la 
Reserva Biológica de cayos Miskitos,  cuales son las necesidades, ,actividades 
que realizan para proteger los cayos y el manglar , necesidades mas Urgentes 

entre otras ecológicamente que tiene 

  De esta forma los encuentros fueron  muy participativos  y se utilizo la traducción de 
español a miskito y viceversa para poder levantar las opiniones expuesta por cada uno 
de los participantes sus repuestas  señalamientos, opiniones,  y recomendaciones  

En cada uno de los encuentros se hizo una explicación  del PROYECTO 

REDD_ENDE+  Y LA ESTRATEGIA NACIONAL DE REDUCCION AL  CAMBIO 
CLIMÁTICO donde se  explico paso a paso lo que significaba y  lo que se ha venido 



 

 
7 

, Con quienes, lo de la importancia de la Estrategia y algunos beneficios que se 
pueden dar si cumplimos con esa estrategia Nacional, donde los Pueblos y 
comunidades Indígenas son parte de los Principales actores en especial en regiones 
del Caribe, igualmente al finalizar se dio el espacio de aportes señalamientos 

recomendaciones las cuales estuvieron muy buenas.  

 El Cro. Nildo Amacio ,presidnte de la comisión de RR NN del Consejo Regional , 
también  dio una larga explicación del Proyecto para los pueblos y comunidades 

indígenas,   

Al final de las presentaciones se dio un espacio de evaluación, valoración  y 
señalamientos de las acciones desarrolladas en la comunidad y pescadores  , donde 
señalaron como como se puede mejorar, donde ellos expresaron sus opiniones, 
referente a la gestión del las instituciones de todos los gobiernos que interactúan en la 
región  tanto en la temática ambiental, como  en los  problemas  que presentan en su 

comunidad y zonas de pesca  

VI. EVALUACIÓN Y APORTES DE LOS PARTICIPANTES 

 En la comunidad de Sandy Bay  

Partiendo de esta contextualización, los comunitarios analizaron las causas de 
Afectación del Manglar  la costa  y su comunidad  y a su vez hicieron propuestas de 

alternativas económicas y productivas para la zona. 

-Guidian Wilson : manifiesta que es lamentable que en la comunidad no se tenga 
proyectos alusivos a la protección de la zona ,pide mayor presencia institucional  para 
fortalecer conocimientos  de los comunitarios ya  que  en la comunidad de Sandi Bay  
los Jóvenes a los catorce años   ya no quieren estudiar y se van hacer pescadores y 
ya en el oficio aprenden otras cosas que están afectando a la población de las 
comunidades ,como es la droga ,el licor , que espera que con ende se fortalesca algún 

proyecto para viveros en pinares , ya que con el huracán ,fueron , muy afectados.  

-Lesbia Salvinias .,aduce que las Mujeres en las comunidades marinos costeras , son 
pocas integradas en proyectos que da el Gobierno , que la mayoría de mujeres que 
trabajan en los cayos  son de puerto  cabezas , pues estas llegan a negociar todo , 
hasta su cuerpo  ,que  en las comunidades ellas esperan solo lo que sus maridos 
hacen en el mar y cuando llegan a puerto estos gastan ese dinero con esas mujeres 
que les llaman piquineras , nosotros no tenemos ideas como elaborar proyectos en 

nuestra comunidad  

 Los comunitarios y (as) informan que ellos antes salían a cultivar a las vegas del Rio 
Ulang, pero ahora después del huracán se les hace difícil viajar por este   después del 
huracán el rio quedo lleno de arboles, que ya han metido proyectos con MARENA y 
alcaldía y no les han dado repuesta, lo que les dificulta ir a trabajar la agricultura en 
estas buenas tierras y dado a la  falta de su presencia otras personas de Bismona y 
puerto se están adueñando des fincas., Informan que todo ese olvido hace que 
algunas personas incurran en malos vicios y acciones  , que sino fuera por la pesca 

ellos estuvieran mal.  

 Elder  Hendry: Informan que la mayoría de proyectos que llegan es de beneficio a los 
Pescadores   que cada año son miles de reales y beneficios que les dan , que luego se 
lo toman en guaro y asi sigue la rutina , pero proyectos  para atender  daños con los 
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RRNN  y  como trabajar la agricultura en zona marino Costera no hay todo que da en 
otros territorios  . Pide trabajos que pueden trabajar con las mujeres en , que todo el 
daño causado por el huracán  en sus bosques de manglar , se ha recuperado por su 

cuenta . pero aun quedan daños visibles  

 

Valerio Wilson . dice que ellos están aburridos de ser pescadores y trabajarle otros 
piden que el gobierno ponga trabajos donde  los comunitarios sean socios  atravez de 
convenios , donde puedan exportar directo desde las comunidades productos fuera del 
país , pues las empresas que llegan solo les insta a dañar su recurso , como es sacar 
langosta fuera de talla ,usar mangle para nazas y tirar basuras en su mar , de este 
modo ellos son los beneficiarios directos y lo vamos a cuidar mejor por que es de 
nosotros.  Las empresas pesqueras no son legales, ni el seguro de los busos quieren 

pagar.  

Los comunitarios Piden que hagan proyectos para mujeres como panaderías, cocina, 
costura , taller de motores marinos o ventas del gobierno con socios Comunitarios , 
Para que bajen los costos de los productos , aquí todo vale el triple de lo que vale en 

puerto y muchas personas se han hecho ricas con nosotros.   

En cuanto al cuido de bosque de manglares  en el delta del Rio Ulang y las 16 
comunidades de Sandy bay ,confirman que estan bien cuidados y ellos garantizan eso 

, por que conocen que si estos se dañana ellos no tendrán vida.  

-Piden que se hagan proyectos de reforestación en las cuencas que desde el huracán 
Félix que hubo uno no han vuelto a tener otro y eso ayuda a ellos y al bosque , 
proponen la iniciativa de establecer guarda bosques , porque ellos cuidan sus recursos 

, pero llegan de  otras comunidades  o puerto y queman su bosque. 

-Los comunitarios dicen que es importante se apliquen las leyes por todos los 
gobiernos pues ellos sienten que sus recursos se van agotando por que todos dan 

permisos de forma desordenada. 

En cuanto al Proyecto REDD ENDE , , les alegra que haya un proyecto que cuide los 
daños Provocados por el cambio Climático , aducen no conocer lo, piden que se les 
apoye con guarda parque para el cuido de su bosque de pinares que todos los años 
personas sin escrúpulos los queman y a que ya están sintiendo los daños , ahora 
informan que la madera desde puerto la tienen que traer , los que pueden , los que no 
pueden la hacen de Papta y madera Rustica Tierna . Aen cuanto al conoimiento del 
Cambio climático quien mas conoce en la comunidad son los jóvenes y hombres.  

Informan que el único proyecto que trabajo con ellos mucho fue el  de MARENA que 
se llamaba Cayos Miskitos  que trabajaba con cada comunidad y tenia presencia 

institucional , para estar capacitando y orientando a la gente.  

 

Encuentro en Cayos Miskitos-Sandy Bay. 

: Rene Lopez : agradece que por primera vez este el gobierno  concejo regional, 
MARENA INSPESCA Y Fuerza naval , para orientarlos y sensibilizarlos en temas 
relacionados  su comunidad , medios de vida y otros aspectos sociales que tanto 
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ameritan en los Cayos. El gobierno debería de ir pensando que en estas aéreas de 
trabajo , no solo debe estar la Fuerza Naval , debe haber otra oficina donde haya 
presencia de MARENA ,MINSA,MITRAB,INPESCA ,Policía Nacional,y la fuerza naval 
para atender de cerca los problemas que se dan con los RRNN, las personas ,las 
empresas y algunos pescadores , todo mundo hace o que quiere , por eso dios nos 
castigo con el Huracan  

-Diego KiallighanP:  de la comunidad de  Awastara expresa que hay falta de 
comunicación  de los lideres Territoriales con los Comunales, que ellos solo velan  
por sus familias , que desconocen que hacen con todo que cobran en el gobierno a las 
empresas . desconocen si hacen algna actividad de protección a los RRNN Marinos 
costeros y si lo hacen es solo con su familia , esto es un trabajo del gobierno nacional 

y aunque algunos no les guste se debe hacer.  

 Los Pescadores Informan que las empresas Pesqueras  con sus trabajadores están 
haciendo cosas  malas en los cayos  como quebrar el arrecife el arrecife de coral para 
poner en las nasas, las Nazas no están ajustadas al tamaño que se les orienta para 
sacar langosta pequeña , la basura y aceite de los barcos y de las casas es tirada al 
mar y el mangle cerca de los cayos es utilizado para leña ,postes de las casas y hasta 

para hacer Nazas. 

- Riky Cammbell: expresa que Los Cayos Miskitos deben  estar  mejor protegidos por 
el Gobierno , ya q que es el area de trabajo que mantiene  la Vida de de todas las 
comunidades del Litoral y de Puerto cabezas, sin la pesca Puerto esta muerto  , aduce 
que allí se genera mucha plata y la situación de vida de los comunitarios sigue siendo 
pobre , solo los empresarios y gente de Managua se hacen ricos , urge que esas 
cosas se inviertan . hace una muestra de cuanto valen las cosas en los cayos y el 
trabajo de cada cosa , no es real que todo lo que se genera a como dicen sea de 
droga ,  si el pescador  es de la comunidad lo persiguen y ya no lo dejan trabajar , pero 
si la empresa la premian , no todas las empresas trabajan limpio piden mayor 

presencia institucional de varias instancias. 

-Gustavo Curvelo; Aduce que asi como se esta construyendo una base militar a la 
par debe construirse un Hospital para atender las emergencias primarias de esos 
miles de pescadores  y comerciantes que laboran en los cayos para atender los 
primeros auxilios , allí  pasan muchos accidentes en especial los busos y hasta niños 
permanecen , de aquí hasta que llegue a puerto se ha muerto, Uds, esta bien que 
conozcan para que miren cuanto nos cuesta. También se amerita mayor 
sensibilización  de los que trabajan con la gente , pues algún día los busos y 
pescadores  deben aprender a valor sus trabajos. , pero al contrario todos se 
aprovechan de su debilidad e ignorancia , solo díganme, ¿Cuántas empresas trabajan 
con las comunidades , ninguna, no les interesa que aprendamos ,solo qquieren 

nuestro lomo o hasta nuestra vida en algunos casos.  

Todos los pescadores consultados  aducen que no  conocen nada del Proyecto REDD 
ENDE , que ya hasta se les olvido si existe bosque en sus comunidades pues ellos 
solo viven en el mar , Aducen conocer lo del cambio climático y sus afectaciones , que 
defensa civil los ha capacitado y quien mejor que ellos conocen los desastres del 
cambio climático , piden que los dueños del proyecto hagan presencia para 
capacitarlos , ya que ahora conocen que todo lo malo que hacen en el mar también  
contribuye al cambio climático 
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VII.CONCLUSIONES 

 En ambas Presentaciones y encuentros manifestaron que les satisface la presencia 
de Instituciones , que debe ser mas continua , que se importante revisar todos los 
aspectos relacionados  con los RRNN, El mar, El Bosque ,y la de ellos como persona. 
que debe de haber mayor coordinación para realizar  más acciones en la comunidades 

marinos costeras  

 Los comunitarios siguen manifestando que toda información sigue siendo manejada 
únicamente por los lideres sean comunales o territoriales,  proponen que debe hacerse 
en  comisión mixta  de todos los gobiernos . Desconocían totalmente del Proyecto 
REDD ENDE , lo que amerita realizar encuentro intercomunitarios para divulgarlo , ya 
que los lideres de territorio , no informan a sus comunidades sus gestiones o  acciones  

En la actividad Pesquera Y trabajos en laZona Marino Costera la Participación de la 
Mujer esta bastante limitada  todas ellas viven de lo que hacen sus maridos , por eso 
la participación de estas se vio bastante pobre.las mujeres que dicen ser pescadoras 

en sus mayoría son de puerto  cabezas y son comerciantes de todo hasta lo ilegal  

 En las comunidades del litoral y cayos Adyacentes a la franja costera , la actividad 
pesquera genera mucha economía lo que algunas veces el señalamiento  del 
enriquecimiento de  droga no es real para todos los ciudadanos   y ese recurso 
algunas veces no es bien utilizada por los mismos situación que aprovechan las 
empresas y comerciantes sin escrúpulos en maltratarlos y estafarlos y sobre todo 

hacer cosas que dañan los recursos marinos costeros.  

La actividad pese haber sido coordinada con las autoridades del la comunidad , no 
tuvo  el éxito esperado , se observo como miedo a participar ,solo llegaban y luego se 
ivan , no sabemos si había alguna orientación de no atender  el encuentro , pues dado 
al concejal de la comunidad se logro la La presencia de algunos pobladores de ahí la 

decisión de hacerla también Cayos Miskitos.  

 La actividad en los Cayos se aprovecho para varias Actividades ,levantar lista de 
beneficiarios de plan techo para acopios de pescadores pobres , verificar  construcción 
de Nazas y conocer de los trabajadores problemas ambientales  relacionados con el 

cambio climático  con la pesca  los manglares y los arrecifes de coral .  

VII, RECOMENDACIONES  

Toda actividad en las zonas marinos costeras  debe hacerse en equipo  de 
instituciones para atender diferentes problemas que se dan en estas zonas tan 

alejadas y caras de llegar , tampoco es de un día debe hacerse de un día para otro . 

Urge la Necesidad de un proyecto  que atienda todo lo relacionado al cuido de las 
zonas marinas costeras y cayos adyacentes  donde se trabaje con cada comunidad y 
en especial apropiar a las mujeres y jóvenes  en nuevas iniciativas de sobrevivencia 

de modo que no dependan solo de la pesca  
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<La presencia institucional en los cayos debe ser mas constante o perenne para 
fortalecer valores y lograr frenar algunas irregularidades en varios aspectos sociales y 
económicos que  se dan en estas aéreas  del litoral. Pues  a estas personas  como al 
área solo se les ve como los proveedores de riquezas y la parte humana  y de 

protección ambiental a los ecosistemas es de segunda orden.  

En los Litorales Sur y Norte se Amerita la Presentación del Proyecto REDD ENDE , 
donde participen todos los lideres comunales, pues los lideres Territoriales se han 
quedado con la Información , pues estas comunidades abarcan mucha población, y 
actividad que debe ser coordinada con la presencia delas instancias arriba 

mencionadas  

 

 

 Nota:  

En la actividad de doble propósito se Invito al Líder Territorial de Tawira y Cro.D 
SERENA-RACCN, pero no se hicieron presentes 

 -Dado al mal Tiempo presentado con la tormenta No. 6 se tuvo pernoctar un día 

mas en cayos miskitos regresando  el día 21 de junio del 2016  
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VII. DOSSIER DE FOTOS 

Encuentro con comunitarios de Sandy Bay  
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ENCUENTRO EN  CAYOS MISKITOS .  

 

  


