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I. DATOS GENERALES 
 
Fecha: 19 de Noviembre 2018            
Lugar: Auditorio de la Alcaldía del   Municipio de Corn Island, RACCS. 
 

II. INTRODUCCIÓN 
 

El Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) me-

diante el Plan Nacional de Desarrollo Humano PNDH, fortalece los 

principios, buenas prácticas, cuido y protección de la Madre Tie-

rra, la restitución de derechos a los pueblos indígenas, afro-

descendientes y comunidades rurales, para que gocen y disfruten 

del bien común, reduciendo la pobreza de las familias nicaragüen-

ses, con énfasis en prevención y adaptación al cambio climático.  

Así mismo, el GRUN a través de MARENA, impulsa diversas estrate-

gias 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 Degra-

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

esfuerzos entre políticas nacionales, locales para fortalecer la 

gestión comunitaria de los bosques, adecuar y aprovechar meca-

nismos internacionales de incentivos a la reducción de emisiones 

por deforestación y degradación de los bosques. 

Los ecosistemas marino-costeros son altamente vulnerables a los 

cambios en el clima. La vulnerabilidad de un ecosistema, es el 

grado en el cual éste es susceptible e incapaz de resistir los 

efectos adversos del cambio climático. 

La protección y restauración de zonas costeras -manglares- me-

diante la gestión integrada coordinada, representará significa-

tivos y múltiples beneficios para la salud, productividad labo-

ral, conservación de la biodiversidad y seguridad alimentaria de 

las comunidades en estas áreas.  
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Con la implementación de ENDE-REDD+ se obtendrán beneficios adi-

cionales a la reducción de emisiones de carbono, siendo entre 

ellos: mantenimiento de los ecosistemas, protección de los re-

servorios de agua,  mejora de la biodiversidad, mejora de los 

medios de vida rurales, gestión efectiva de los bosques por los 

territorios indígenas y afrodescendientes y adaptación al cambio 

climático. Es por eso que el apoyo a las diferentes expresiones 

de los grupos étnicos es de vital importancia para alcanzar una 

armonía entre la sociedad y la madre tierra.   

 

III. OBJETIVO GENERAL 

Destacar rol de la restauración de humedales y zonas costeras 

como estrategia para la adaptación y mitigación al cambio climá-

tico y la reducción de la vulnerabilidad al incremento del nivel 

del mar. 

IV. RESULTADOS  ALCANZADOS 

- Realizado intercambio de experiencias exitosas en el manejo 

sostenible del ecosistema de humedales, con la Universidad 

BICU. 

- Destacado el papel de los ecosistemas marino costeros en la 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

- Identificada la contribución de los planes de manejo en la 

restauración de los ecosistemas marino costeros. 

- Promovidas tecnologías de restauración ambiental que mejoran la 

gestión de los ecosistemas marinos costeros,  la prestación de 

servicios eco sistémicos y el manejo sostenible de los recursos 

naturales. 

- Fortalecidas las alianzas públicas y privadas para el cuido y 

respeto a la madre tierra. 

 Producto de las presentaciones realizadas durante el congreso, 

se pudo vincular la salud de los ecosistemas marinos costeros 

con la deforestación de los bosques. Ya que los procesos de 
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erosiones que se dan en los bosques después de ser descubiertos 

de su cobertura, se traducen en sedimentación en los ecosiste-

mas marino costeros  contaminando  las aguas de manera que se 

obstaculiza la entrada de luz solar a los arrecifes de coral 

provocando enfermedades y hasta la muerte.  De ahí la impor-

tancia para todos y todas, de la protección de los bosques, 

aunque se viva dentro o fuera del bosque. Lo anterior evidencia 

la importancia del proyecto ENDE-REDD+.  

 

V. METODOLOGIA GLOBAL 

 

Con el objetivo de hacer una actividad de mayor atracción para  

la juventud, el Congreso combinó varias actividades, deportivas 

con una carrera de ciclismo y Voleibol, culturales con un concurso 

de pintura y conferencias.  

Seguidamente, Se desarrollaron 3 Conferencias Magistrales alusi-

vas a la protección de los manglares, con espacios de preguntas 

y respuestas a los conferencistas con un tiempo de 45 minutos 

(30’ ponencia y 15’ de preguntas y respuestas). 

Finalizando las ponencias, se pasó a la exposición y entrega de 

premios de los proyectos de dibujos y pinturas elaborados por l@s 

jóvenes. 

Las temáticas abordadas durante el congreso: 

 

 Principales desafíos del cambio climático y su vinculación con 

la Estrategia Nacional de Deforestación evitada (ENDE-REDD+). 

 Proyecto “plan de manejo Refugio de Vida Silvestre Cayos Perlas 

en la región autónoma de Costa Caribe sur”. BICU 

 Campañas permanentes Movimiento Ambientalista Guardabarranco.  
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Participantes 

Durante las diferentes actividades realizadas en el Congreso se 

contó con la participación de 84 personas, distribuidos en 53 

mujeres  y 31 Hombres. En representación de jóvenes del Instituto 

Alba Hooker, Colegio Bautista de Corn Island, jóvenes indepen-

dientes, alcaldía, Autoridades Regionales, MARENA / ENDE-REDD+,    

MINED, JS19, Guardabarranco, BICU, GRACCS, CRACCS, Comunicadores 

y población en general.  

Distribución de participantes por grupos étnicos 

Jovenes 

menores de 

30 años 

Adultos 

mayors de 

30 años 

Mujeres Hombres Rama Ulwa Cre-

ole 

69 15 53 31 - - 46 

Garifuna Mestizos Miskito Mayagna    

- 14 23 -    

  

 Distribución de participantes por organizaciones  

GRACCS BICU MARENA  CRACCS  JS19 

1 7 2 2 2 

GUARDABARRANCO  Alcaldia  ESTUDIANTES COMUNICADORES MINED 

3 6 56 2 1 
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VI. Agenda del Evento 

19 de noviembre de 2018 

Horario       Tema Facilitador 

08:00-09:00 am Inscripción de participantes Cra. Shelomy Sambola 

09:00-09:05 am  Invocación al altísimo  Sra. Ella Downs 

09:05-09:10 Himno Nacional  

Himno de la Autonomía  
Todos y Todas 

09:00-09:15 am Bienvenida Cra. Nadeska Cutberth 

Vice Alcaldesa 

09:15-09:30 am Explicación del Evento Cro. Rickey Monroe 

09:30–10:15 am Competencia de Ciclismo  Cra. Miriam Picado 

SEREJUVE. 

10:15–11:00 am Principales desafíos del cambio climá-

tico y su vinculación con la Estrategia 

Nacional de Deforestación evitada (ENDE-

REDD+). 

Cro. Rickey Monroe 

ENDE REDD+ 

11:00–11:10 am Refrigerio  

11:10–12:00 m Proyecto “plan de manejo Refugio de Vida 

Silvestre Cayos perlas en la región au-

tónoma de Costa Caribe sur”. BICU 

MSc. Enoc Rivas Do-

cente BICU 

12:00–01:00 pm Almuerzo - Actividad cultural   

01:00–01:30 pm Campañas Permanentes “ Movimiento Am-

bientalista Guardabarranco” 

Cra. Miriam Picado 

Guardabarranco 

01:30-02:00 pm  Traslado a la casa de cultura para el 

concurso y premiación de murales, dibujo 

y pintura. 

Todos y Todas 

01:30-03:00 pm  Presentación de los trabajos de dibujos  Todos y Todas 

03:00–03:10 pm Cierre del evento  Cra. Luceta Duncan 

Junta Directiva del 

CRACCS 
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VII. Desarrollo del Evento  
 

El congreso inició con una competencia de ciclismo sobre el hu-

medal Welcome, terminando en la alcaldía de Corn Island. Con la 

participación de 13 jóvenes estudiantes del municipio.  

Terminando esta actividad se procedió al inicio de la presentación 

de los objetivos del congreso y a las presentaciones programadas:  

 

 El Docente de la universidad BICU MSc. Enoc Rivas presento 

los resultados hasta la fecha del Proyecto “Plan de Manejo del 

Refugio de Vida Silvestre Cayos Perlas” durante la plenaria se 

generaron las siguientes siguientes preguntas: 

 

o El uso de la tecnología de pesca, Casitas Cubanas (pesca de 

langostas) ¿Cómo se puede evitar que otros pescadores saquen las 

langostas?  

 El MSc. Rivas les explico que todas esas casitas cubanas 

están geo-refenciadas por el proyecto y los buzos beneficia-

rios del proyecto, y que también hay pescadores que están 

vigilando las áreas en donde se ubicaron las casitas cubanas. 

 También explico que estas casitas cubanas se encuentran ubi-

cadas en áreas que no son considerados como áreas de pesca 

por los otros pescadores. Pero que los resultados han sido 

muy significativos en lo que respecta a las capturas.  

 Explico que se están capturando en promedio 20 langostas en 

talla, utilizando el sistema casitas cubanas. 

 

o ¿Con quién se está coordinando este proyecto de las casitas 

cubanas y los viveros de langostas? 

 Este proyecto es coordinado entre la BICU e INPESCA obvia-

mente con la participación activa de los pescadores – por la 

experiencia – con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
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de los pescadores y hacer un aprovechamiento sostenible del 

recurso.  

 

o El docente explico el hecho de que los arrecifes de 

corales se encuentran enfermos productos de que las aguas antes 

cristalinas se encuentran turbias por los altos niveles de sedi-

mentación provenientes de los ríos. Esto producto del proceso de 

despale que se están dando en las cuencas hidrográficas. 

 

 Seguidamente el Cro. Rickey Monroe Coordinador Territorial 

de la ENDE-REDD+ en la RACCS realizo una presentación “Principales 

desafíos del cambio climático y su vinculación con la Estrategia 

Nacional de Deforestación evitada (ENDE-REDD+)” con su respectivo 

proceso de plenaria, en la cual surgieron los siguientes comen-

tarios y preguntas: 

  

o De parte de los participantes se dio un alto interés en el 

aspecto del aumento de la temperatura, ya que expresaron que eso 

está afectando la pesca e incrementa la llegada de plagas que no 

se encontraban antes en la Isla. 

 

o Un aspecto de la presentación que generó mucho interés fue 

cuando se presentaron los mapas de cómo se encontraba Nicaragua 

en cuanto a vegetación forestal de 1983 a 2015.  

 

o Una de las protagonistas menciono que es un tema interesante 

pero más que eso, es preocupante cómo estamos siendo los causales 

de la pérdida de la cobertura forestal, con la cual el ser humano 

tiene una estrecha relación para la vida. 

o Cuando se habló sobre la Ganadería como una de las princi-

pales causas de la deforestación en el país. Una de las comuni-

tarias presentes hizo alusión al hecho de que en Corn Island la 
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Ganadería está afectando mucho, ya que, los dueños del ganado 

están secando los suampos y estableciendo pastos en ellos, com-

pactándose de esa manera, y desplazando la fauna (cangrejos azu-

les). Esta situación de la Ganadería en la isla es grave ya que 

estamos en una isla (ecosistema frágil), por lo tanto se deben 

tomar cartas en el asunto. 

 

 La Cra. Miriam Picado Guardabarranco presento Campañas Per-

manentes “ Movimiento Ambientalista Guardabarranco” en donde se 

hizo especial énfasis en las diferentes campañas: 

 Campaña de Reforestación Nacional  

 Campaña Yo adopto un árbol 

 Campaña sobre la protección de las tortugas 

 Manejo de la Regeneración natural.  

 Campañas de Reciclaje 

Para finalizar el evento se organizó un encuentro de Voleibol de 

Playa en las playas frente al Humedal Martha, en la que partici-

paron jóvenes y autoridades presentes en el evento.  

 

VIII. Conclusión   

En este tipo de actividades la participación de la juventud es de 

vital importancia, para asegurar el relevo generacional y crear 

las bases del manejo sostenible de los recursos naturales en 

ellos. Por lo cual la participación de un 82 % de jóvenes menores 

de los 30 años  y el 63 % de mujeres es un logro significativo.  

 

IX. Recomendaciones  

Realizar este tipo de actividades con mayor frecuencia y mante-

ner informados a los principales protagonistas por los diferen-

tes medios. Sobre estos temas de tanta importancia.    
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Docente de BICU pre-

sentando Plan de Ma-

nejo Cayos Perlas 

 

 

 

  

 

 

Cra. Luceta Duncan 

Miembro de la 

Junta Directiva 

del CRACCS compar-

tiendo palabras 

con los protago-

nistas del con-

greso.  
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Jóvenes Ciclistas   

 

 

 

Jóvenes pintando sus dibujos  

 

 

 

 

Jugando Voleibol de Playa des-

pués del Congreso  


