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I. 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. 

 

La ENDE-REDD+, permitirá entre otras cosas proveer beneficios a 

las comunidades originarias y afrodescendientes  que han cuidado 

y preservado sus bosques y contribuirá al mejoramiento de la 

seguridad alimentaria y la biodiversidad. 

 

Finalmente, se espera que con la implementación de la ENDE por 

medio del mecanismo REDD+ se obtengan co-beneficios significati-

vos como: mantenimiento de los ecosistemas, protección de los 

reservorios de agua,  mejora de la biodiversidad, mejora de los 

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

territorios indígenas y afrodescendes y adaptación al cambio cli-

mático. 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.   
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El proyecto se encuentra estrechamente ligado con las diferentes 

formas de expresiones tanto culturales, históricas, dinámicas de 

producción  y la protección de ecosistemas frágiles como lo son 

los humedales; dentro del marco de la protección de los reservo-

rios de agua, asegurando de esta manera agua de calidad y apta 

para el consumo humano.    

 

De tal manera que el proyecto en total armonía y coordinación con 

el Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur apoyaron la 

celebración de alcance Histórico-cultural y que representa una 

viva imagen de la armonía entre la sociedad y la Madre Tierra; 

como lo es el “177 aniversario de la Emancipación de la Esclavitud 

en el Municipio de Corn Island”. 

 

II. OBJETIVO GENERAL 
 

General 

 Apoyar a la comunidad Afrodescendiente de Corn Island en la 

celebración Histórico-cultural del “177 Aniversario de la 

Emancipación de la Esclavitud en Corn Island” dentro del 

marco de la restitución de los derechos de los pueblos ori-

ginarios y afrodescendientes en la RACCS.  

 

Específicos  

 

 Divulgar mensajes de protección de los recursos naturales 

(Humedales) y la necesidad de la adaptación y mitigación al 

cambio climático;  durante la celebración de la Emancipación 

de la Esclavitud en Corn Island. 

 

 Divulgar de manera masiva la celebración de la Emancipación 

de la Esclavitud que se realiza en Corn Island en medios de 

comunicación local, regional y nacional.  
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III. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 Autoridades Regionales participando de manera activa en la ce-
lebración del 177 Aniversario de la Emancipación de la Escla-

vitud en Corn Island. 

 
 Mensajes de protección y amor hacia la Madre Tierra divulgados 

durante la Celebración del 177 Aniversario de la Emancipación 

de la Esclavitud en Corn Island. 

 

 Jóvenes ambientalistas organizados protegiendo y conservando 
los recursos naturales; así mismo conociendo su historia.  

 

IV. METODOLOGIA GLOBAL 
 

Para esta actividad de Celebración del 177 Aniversario de la 

Emancipación de la Esclavitud en Corn Island dos personas viaja-

ron de avanzada para realizar trabajos organizativos y de logís-

tica  con estudiantes del Instituto de Corn Island y el Colegio 

Bautista; jóvenes de la secundaria (quinto año bachillerato) y 

entregarles camisetas, gorras (alusivas a la celebración) que 

fueron utilizadas en actividades realizadas durante la celebra-

ción.  

 

Con estos jóvenes y en coordinación con la Alcaldía y el movi-

miento Ambientalista Guardabarranco organizaron actividades pro-

pias de los jóvenes y con un enfoque de protección de la Madre 

Tierra y con un especial enfoque al ecosistema Humedales de Corn 

Island.  Se realizó un especial énfasis en la reutilización de 

los recursos, esto mediante la entrega de refrigerios en vasos 

plásticos los cuales se volverían a utilizar para el mismo efecto 

y también en el consumo de agua.    
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Finalmente, durante el recorrido de toda la celebración el pro-

yecto ENDE-REDD+ en coordinación con el Gobierno Regional conta-

ron con un equipo de comunicadores (Comunicadores del GRACCS, 

Comunicador del MARENA Central, Comunicadores del 19 Digital) 

que realizaron entrevistas, reportajes, videos y toma de foto-

grafías de todo el evento. De manera que se pueda divulgar por 

medios locales, regionales y nacionales. 

 

Fecha: 27, 28 y 29 de Agosto 2018            

Lugar: Municipio de Corn Island, RACCS. 

 

Participantes 

Durante los tres (3) días del evento se contó con la participación 

de 450 personas, distribuidos en 327 mujeres  y 123 Hombres. En 

representación de jóvenes del Instituto Alba Hooker, Colegio Bau-

tista de Corn Island, jóvenes independientes, alcaldía, Autori-

dades Regionales, MARENA / ENDE-REDD+, Revista informativa 19 

Digital, Bomberos, MINSA, MINED, MEFCCA, ENEL, JS19, Guardaba-

rranco, 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 Creole 

423 27 327 123 - - 217 

Garifuna Mestizos Miskito Mayagna    

2 160 59 -    

   

 Distribución de participantes por organizaciones  

 

GRACCS MEFCCA MARENA  CRACCS  JS19 

7 1 2 10 33 

GUARDABARRANCO  ENEL  ESTUDIANTES COMUNICADORES  

193 2 28 5  
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I. Programa Oficial del Evento “177 Aniversario de la Emancipación de la Esclavitud 
en Corn Island” del 27 al 29 de agosto 2018.   
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II. Desarrollo del Evento “177 Aniversario de la Emancipación de la Esclavitud en 

Corn Island.     

En fecha 23 de agosto la Cra. Miriam Picado Directora Técnica de 

la SEREJUVE (Secretaria Regional  de la Juventud) / Coordinadora 

del Movimiento Guardabarranco en la RACCS y el Cro. Danilo Chang 

Director Técnico de SEPLAN (Secretaria Regional de Planificación) 

se trasladaron hacia el municipio de Corn Island con el objetivo 

de sostener reuniones con jóvenes de los centros educativos de 

secundaria (Instituto Alba Hooker y el Colegio Bautista) en donde 

compartieron una charla amena sobre la importancia de la protec-

ción de los recursos naturales, haciendo un especial énfasis en 

los humedales con que cuenta la isla y el porqué de esta protec-

ción (Protección del reservorio de agua potable para el munici-

pio).  

 

Producto de estas charlas ambientales se logró concretizar  la 

conformación de dos (2) Brigadas Ecológicas la primera conformada 

con jóvenes del Instituto Alba Hooker compuesta por 36 chavalos 

y chavalas y la segunda del Colegio Bautista la cual se conformó 

por 28 chavalas y chavalos.  

 

Con estas dos (2) Brigadas Ecológicas se procedió a realizar un 

Plan de Actividades el cual se detalla a continuación:  

 

 En fecha 26 de agosto de 2018 se procedió a la realización 

de actividades de Limpieza del Humedal ubicado en el sec-

tor de Brig Bay y a una demostración de reciclaje, durante 

la realización de estas actividades se recolectaron del 

humedal: botellas de plásticos, botellas de vidrios, sa-

cos, bolsas plásticas, zapatos viejos, latas y otros ar-

tículos que solo vienen a contaminar el humedal.  
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El hecho de estar sacando estos materiales contaminantes del hu-

medal fue aprovechado para concientizar a los jóvenes en el sen-

tido de que muchos de esos objetos que fueron extraídos del hu-

medal como basura (residuos sólidos) pueden ser reutilizados y 

reciclados, de ahí la importancia de la demostración del reciclaje 

que se realizó con ellos (las botellas plásticas) fueron los 

materiales más reciclados en forma de flores, floreros, porta 

lápiz y otros. 

Estos mismos jóvenes el 27 de agosto de 2018 participaron de 

manera activa en la Caminata realizada en conmemoración del 177 

aniversario de la Emancipación de la Esclavitud en Corn Island. 

Se pudo notar el entusiasmo de los jóvenes durante la actividad. 

Esta caminata fue acompañada por las autoridades nacionales (IN-

TUR) Cra. Natasha Campbell y el Cro. Kenny Siu, Regionales la 

Cra. Judy Abraham Presidneta del CRACCS y la Cra. Shaira Downs 

Coordinadora de Gobierno GRACCS, Autoridades Municipales el Cro. 

Cleaveland Webster Alcalde del Municipio y la Cra. Nadeska Cutbert 

Vice Alcaldesa de Corn Island, autoridades municipales del MINED, 

MINSA, BOMBEROS, EJERCITO DE NICARAGUA, Pobladores Eminentes de 

la Isla,  y la POLICIA NACIONAL. 

Este desfile recibió el colorido de las carrosas que presentaron 

los diferentes sectores de la isla con sus respectivas candidatas 

a Miss.  Corn Island así como las comparsas le dieron el ritmo y 

calor caribeño. 

El 28 de agosto se procedió a la realización de una carrera 

ciclística realizada en tres diferentes categorías de jóvenes. 

Estos salieron de la Casa de Cultura y dieron la vuelta  
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alrededor de la Isla. De manera paralela a esta actividad se 

estaba realizando la Jornada de promoción de la Alimentación Sana, 

de tal manera que se estaba compartiendo con los presentes re-

frigerios realizados con frutas y bebidas naturales.  

En el Parque Rodrigo Campbell fue realizada una Presentación de 

Cine Ambiental (Bob Esponja) en donde por medio de intervenciones 

de la Cra. Miriam Picado del Movimiento Guardabarranco / SEREJUVE 

y la Cra. Mayling Martínez técnica de la SERENA explicaron sobre 

la importancia del cuido de los animales del mar así los ecosis-

temas de los cuales dependen estos animales. 

El 28 de agosto un equipo técnico conformado por SERENA (Cra. 

Hebe Machado y Cra. Meyling Martínez), CRACCS (Cro. Luis Gaitan 

y Cro. Jerry Hodgson), ENDE-REDD+ (Cro. Rickey Monroe), SEREJUVE 

(Cra. Miriam Picado) y Revista 19 Digital (Cra. Norely Areas y 

Cro. Jefrey Poveda), realizamos un recorrido por los principales 

humedales de la isla, tomando fotografías de los mismos, eviden-

ciando la importancia de los mismos para la biodiversidad (flora 

y fauna) y con una gran importancia en lo que respecta al asegu-

ramiento del agua de calidad en la isla. También se pudo observar 

en qué condiciones se encuentran estos ecosistemas marino coste-

ros y la alta vulnerabilidad que presentan.     

El evento de la Celebración del “177 Aniversario de la Emancipa-

ción de la Esclavitud en el Municipio de Corn Island” conto con 

el firme apoyo del Gobierno Regional, lo cual fue evidenciado por 

la presencia de la Junta Directiva del Consejo Regional Autónomo 

de la Costa Caribe Sur, la Cra. Judy Abraham Presidenta del 

CRACCS, la Cra. Shaira Downs Coordinadora del GRACCS y los equipos 

técnicos que las autoridades regionales han designado para el 
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aseguramiento de resultados altamente positivos en este tan im-

portante evento. 

El éxito de este evento “177 Aniversario de la Emancipación de la 

Esclavitud en Corn Island” conto el firme apoyo del Proyecto ENDE-

REDD+ en cuanto a aportes tanto económicos como de participación 

de protagonistas de vital importancia para tan histórico-cultural 

evento.   

El aporte del proyecto ENDE-REDD+, fue valioso tanto por el as-

pecto de recursos para logística como por la promoción de buenas 

prácticas ambientales que se están realizando en este lindo mu-

nicipio, promoción del turismo vinculado a recursos naturales y  

la divulgación del evento, ya que logramos contar con cobertura 

nacional del 19 digital. 

Publicados tres (3) artículos que se pueden encontrar en la re-

vista digital WWW.19digita         

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.19digita/
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Fotos 
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Conformación de Brigadas Ecológicas en 

Corn Island 

Reciclaje en Corn Island 

Jóvenes de Brigada Ecológica haciendo Lim-

pieza de Playa y Humedal de Corn Island 
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Actividades Culturales (Presentaciones de Baile y Coronación de 

Miss. Corn Island) 

 

 

Cine Ambiental y juegos recreativos con jóvenes ambientalistas 

Parque Rodrigo Campbell en Corn Island 
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Recorrido de autoridades y la población por las calles de Corn 

Island  


