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Actitud positiva frente al Cambio Climático
Comunitarias y comunitarios conscientes en coordinar 
acciones de prevención

Por: Carlos Manuel Flores

La voluntad de la población 
comunitaria de coordinar 

acciones de prevención para 
enfrentarse al Cambio Climático 
se desarrolla dentro del marco 
del proyecto “Reforzamiento de 
las Capacidades Locales para 
Enfrentar los Efectos del Cambio 
Climático en la Costa Caribe de 
Nicaragua y Honduras”, el cual se 
ha implementado en 3 grandes 
zonas del Caribe Nicaragüense y 
Hondureño. 

El Departamento Gracias a Dios, 
uno de los territorios de inter-
vención, se incluye entre los 18 

departamentos hondureños: su 
sede es Puerto Lempira y es cono-
cido como territorio de la Moski-
tia. Es altamente vulnerable a los 
eventos meteorológicos como los 
huracanes con mayor frecuencia e 
intensidad, tormentas y depresio-
nes tropicales e inundaciones: de 
acuerdo a las autoridades muni-
cipales, el 77% de la población es 
vulnerable a estas amenazas. 

Las regiones autónomas de Ni-
caragua están constituida por la 
Región Autónoma del Atlántico 
Norte (RAAN), cuya capital es 
Bilwi, donde tiene sede el par-

lamento autónomo, y la Región 
Autónoma del Atlántico Sur 
(RAAS), cuya cabecera regional es 
Bluefields. En ambas regiones ha-
bita el 12.1% de la población del 
país (6.1% en la RAAN y 6% en la 
RAAS). En conjunto, representan 
la segunda región más poblada 
del país, después de Managua, y 
la más extensa, con el 50.16% del 
territorio nacional. 

La caracterización de estos terri-
torios es una de las consecuen-
cias del cambio climático, que se 
manifiestan principalmente por 
el aumento de las lluvias y hura-
canes, la altas temperaturas, los 
períodos de sequía prolongados 
y la disminución de la afluencia 
de ríos.

En las comunidades, los poblado-
res tienen conocimientos y están 

conscientes que las causas del 
cambio climático se deben a la ac-
ción directa del ser humano, que 
en el mal manejo de los recursos 
naturales, provoca una alteración 
de los ecosistemas, contami-
nando el agua, el suelo y el aire, 
y aumentando de tal manera la 
vulnerabilidad del territorios.

Las diversas acciones del proyec-
to se suman a las que se vienen 
desarrollando en los territorios. 
Las capacitaciones propuestas 
son sobre temáticas de gran 
trascendencia: reforestación y 
protección del bosque de mangle 
y adaptación y mitigación ante el 
cambio climático. El cambio de 
actitud es importante para que se 
pueda dar cabida a la aplicación 
de medidas que ayuden a preve-
nir las amenazas naturales en las 
comunidades.



En el marco del proyecto “Refor-
zamiento de las Capacidades 

Locales para Enfrentar los Efectos 
del Cambio Climático en la Costa 
Caribe de Nicaragua y Hondu-
ras”, financiado por la Unión 
Europea y ejecutado por GVC y 
HORIZONT3000 en coordinación 
con las Universidades BICU y 
URACCAN en Nicaragua, y las 
Alcaldías Municipales de Villeda 
Morales, Ahuas y Puerto Lempira 
en la Mosquitia de Honduras y la 
Alcaldía de Segrate en Italia; la 
Universidad BICU ha desarrollado 
el proyecto piloto: “Restauración 
de Ecosistemas de Manglares” en 
la comunidad del Bluff.

El objetivo del proyecto es 
contribuir a la restauración y la 
conservación del ecosistema de 
manglares en la zona costera del 
municipio de Bluefields mediante 
un modelo replicable en otras zo-
nas como medida de Adaptación 
y Mitigación ante los efectos del 

Reforestación comunitaria del manglar en 
Puerto el Bluff 
Para proteger los ecosistemas y proteger la diversidad 
de especies

Por: Milton Webster

IBEA, BICU

Cambio Climático. En vista que 
los manglares representan uno de 
los ecosistemas más amenazados 
por las actividades humanas, el 
proyecto apoya a la sensibiliza-
ción de los comunitarios sobre el 
rol importante de los manglares 
como barrera rompe viento, prin-
cipal fuente da alimentos y filtro 
de agua y la necesidad de prote-
ger este tipo de ecosistemas en 
la región, favoreciendo a la vez, al 
desarrollo y la protección de la di-
versidad de especies que habitan 
en estos ecosistemas.

Para seleccionar las plántulas de 
mangle rojo, se requirió la partici-
pación de estudiantes de la Bicu, 
los cuales aportaron a la coloca-
ción de 4,653 plántulas estable-
cidas en el campo, después de 2 
días de intenso trabajo intenso.



El tiempo estimado del proyecto 
ha sido de 18 meses, comprendi-
dos desde la ejecución del mismo 
(Mayo 2012 – Noviembre 2013). 
En este período se han desarro-
llado una serie de actividades 
en cinco componentes: 1) For-
talecimiento Organizacional, 2) 
Investigación, 3) Sensibilización, 
Educación ambiental y Capacita-
ción Técnica Comunitaria, 4) Esta-
blecimiento de infraestructura de 
vivero y producción de plántulas 
5) Manejo y conservación de los 
sitios identificados.

Previos hallazgos

A través de un diagnóstico socio 
ambiental sobre la situación de 
los manglares en la zona de inci-
dencia del proyecto se concluye 
que de las cuatros especies pre-
sentes en la zona de estudio la 
más abundante es el mangle rojo 
(Rhizophora mangle) y el blanco 
(Laguncularia racemosa). El man-
gle rojo además de ser la especie 
más abundante, es la más se utili-
zada por los pobladores del muni-
cipio de Bluefields para diferentes 
actividades como la construcción 
de viviendas, nasas, cercos entre 
otras. Para las actividades de 
reforestación se han utilizado las 

cuatro especies que predominan 
en las zonas seleccionadas man-
gle rojo, mangle negro (Avicennia 
germinans), mangle blanco y bo-
toncillo (Conocarpus erectus) en 
diferentes cantidades.

Para garantizar la efectividad en 
la ejecución de las actividades y el 
logro de los resultados previstos, 
se ha trabajado en alianza con el 
Ministerio de Recursos Naturales 
(Marena), la URACCAN, el Minis-
terio de Educación (Mined), el 
Ministerio de Salud (Minsa), y el 
Ministerio de Agricultural Forestal 
(Magfor), la Asociación de Pobla-
dores de la comunidad del Bluff 
y la Alcaldía de Bluefields. Ade-
más de la incorporación de otros 
actores regionales, municipales, 
territoriales, comunales y locales, 
como las empresas privadas, 
ONGs presentes en el municipio 
y que ha propiciado la optimiza-
ción de los recursos económicos, 
humanos y tecnológicos, como 
una estrategia de involucramien-
to de todos los sectores sociales 
presentes en ella.

Para la reforestación de los 
mangle, se construyeron 
viveros, participando jóve-
nes estudiantes y parte del 
equipo técnico de la BICU, 
personal del Ministerio de 
Recursos Naturales (Marena), 
el Instituto Nacional Forestal 
(Inafor), la Alcaldía de Blue-
fields y estudiantes del Bluff.



Reflexionan sobre la percepción de riesgo
Líderes de Waspam plantean problemas y proponen  
acciones positivas

Por: Carlos Manuel Flores

Líderes y lideresas de los territo-
rios miskitu del Caribe Norte, 

se dieron cita en Waspam, para 
reflexionar sobre la percepción 
del incremento de riesgo ante el 
cambio climático, pero también 
para promover las herramientas 
para la planificación territorial y el 
enfoque de gestión de riesgo.

Durante el encuentro se com-
partió que la adaptabilidad ante 
el cambio climático es algo local, 
y que esta surge desde adentro 
de la comunidad hacia afuera, 
con los cambios de actitudes y 
compromisos que asume cada 
persona. 

Adaptación al clima

Entre los grupos de trabajo, las 
comunitarias y comunitarios 
hicieron énfasis los requerimien-
tos para la adaptación al nuevo 
escenario del clima, siendo entre 
ellos, la búsqueda de semillas 

mejoradas  para adaptarse en 
relación a la agricultura,  también 
se demanda el establecimiento 
de bancos de semilla, la creación 
de granjas de pescado, animales 
silvestres y domésticos, para esto 
es importante la organización con 
los líderes de los diferentes nive-
les y obtener estos beneficios.

Entre los planteamientos, también 
destaca que en la dieta de la casa 
se debe consumir alimentos que 
necesita el cuerpo que le haga 
fuerte sus sistema inmunológico 
y contrarreste los fenómenos de 
la naturaleza. Finalmente, las y los 
participantes estiman necesario 
acciones que sensibilicen a las y 
los comunitarios en la urgente 
necesidad de la reforestación de 
los bosques para preservación de 
las vertientes de agua.

Problemas reales y 
acciones positivas

Durante el taller, las y los comu-
nitarios, manifestaron que entre 
los principales problemas que 
enfrentan son el despale indis-
criminado, el aprovechamiento 
irracional de los recursos natu-
rales del bosque, y el irrespeto a 
las normas tradicionales de las 
comunidades, perjudicando las 
orillas de los ríos, y la contamina-
ción de los ojos de agua.

Frente a estas realidades, en 
las comunidades se ponen en 
práctica algunas acciones posi-
tivas tales como: la prevención y 
control de incendios, mediante la 
concientización en las asambleas 
comunitarias y las capacitaciones. 
También se hace uso de las cuñas 
radiales para promover las refo-
restaciones de micro cuencas y el 
saneamiento de agua. 

Municipales hablan y 
asumen compromisos

Al encuentro asistieron concejales 
municipales, quienes se cuestio-
naron sobre el rol que asumen y 
que podrían desarrollar como au-
toridades locales, mencionando 
el acompañamiento y al liderazgo 
comunal y territorial para imple-
mentar campañas de adaptación 
al cambio climático en los munici-
pios, así como el compromiso por 
gestionar proyectos que favorez-
can estas iniciativas y finalmente 
dictar ordenanzas para el apoyo a 
las actividades a favor de la adap-
tación en el municipio.



La problemática medioambien-
tal, la desorganización social 

y las constantes amenazas por 
fenómenos naturales en la mayo-
ría de las comunidades del Caribe 
Sur de Nicaragua, hace necesaria 
la urgencia de fortalecer los cono-
cimientos de la población en te-
máticas ambientales y climáticas. 

En aras de contribuir con esta ne-
cesidad, la Universidad BICU, a tra-
vés del proyecto “Reforzamiento 
de las Capacidades Locales para 
Enfrentar los Efectos del Cambio 
Climático en la Costa Caribe de 
Nicaragua y Honduras” que eje-
cuta el IBEA en coordinación con 
Horitzont3000 y GVC, dentro del 
marco de las actividades a desa-
rrollar, facilitó el primer taller de 
capacitación e intercambio de 
conocimientos dirigido a docen-
tes universitarios de URACCAN y 
BICU.

El taller se desarrolló con la fi-
nalidad de fortalecer el sector 

Docentes Universitarios proponen alternativas 
frente al cambio climático
Plantean prácticas que reduzcan las emisiones de gases

Por: IBEA, Bicu

educativo en temas medioam-
bientales, mediante un proceso 
participativo que sirva de base 
para la retroalimentación entre 
docentes y estudiantes para 
emprender futuras acciones de 
desarrollo, considerando los es-
cenarios futuros y los impactos en 
los diferentes sectores producti-
vos, sociales y económicos como 
consecuencia de los efectos del 
Cambio Climático. 

Con una participación de 51 do-
centes universitarios, se desarrolló 
el intercambio de conocimientos, 
destacando los que reflexionaban 
en las consecuencias y efectos fu-
turos del cambio climático en los 
recursos naturales y la biodiversi-
dad. Pero también se conocieron 
algunas medidas de adaptación 
y mitigación para enfrentar el 
fenómeno, así como el contexto 
de vulnerabilidad, amenaza y ges-
tión de riesgo frente a las nuevas 
amenazas derivadas del cambio 
climático.



Como productos de la actividad 
se obtuvieron medidas de adap-
tación en los diferentes sectores, 
entre los que se mencionan: 

•	 Formar	 un	 comité	 con	 re-
presentación de las distintas 
instituciones estatales y la 
sociedad civil, incluyendo la 
iglesia, el cual debe: Crear 
planes de protección de los 
recursos pesqueros y velar por 
el cumplimiento del periodo 
de veda, así como promover 
la gestión integrada de activi-
dades para la protección de la 
zona costera.

•	 Crear	 una	 comisión	 interins-
titucional, con la finalidad de 
buscar fondos para la investi-
gación permanente. La edu-
cación de la población sobre 
leyes ambientales y la sensi-
bilización a la población sobre 
la importancia de los recursos 
marinos con relación a la vida 
socioeconómica (manejo sos-
tenible de los recursos)

•	 Promover	 las	 brigadas	 coste-
ras.

•	 Capacitar	 a	 los	 recursos	 hu-
manos y asistencia técnica 

continúa para la creación de 
semillas con características 
genéticas que sean adapta-
bles a los cambios ambienta-
les.

•	 Crear	centros	de	investigación	
para monitorear los constan-
tes cambios climatológicos.

•	 Fomentar	 la	 elaboración	 y	 el	
uso de abonos orgánicos y la 
implementación de la cultura 
de rotación de cultivos que 
ayuden a la regeneración de 
nutrientes.

•	 Inserción	 de	 la	 temática	 del	
Cambio Climático en los pro-
gramas educativos  del Mi-
nisterio de Educación,  a nivel 
Nacional. 

Para el desarrollo de la actividad 
se contó con la participación de 
facilitadores provenientes de dife-
rentes instituciones, entre ellas, la 
Fundación  para la Autonomía de 
la Costa Atlántica de Nicaragua, 
FADCANIC, Defensa Civil, y espe-
cialistas de ambas universidades 
costeñas, BICU y URACCAN.

Destacado:

De igual manera, durante el inter-
cambio, se manifestaron algunas 
prácticas útiles para minimizar 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera:

1. Consumir productos naciona-
les.

2. Reciclaje de desechos.

3. Reforestar áreas vulnerables.

4. Atención psicosocial a la po-
blación después de un desas-
tre natural.

5. Campañas de educación am-
biental.

6. Proteger los mantos acuíferos.

7. Hacer uso adecuado de los 
recursos naturales.

8. Disminución en la utilización 
de agroquímicos.



La temática del cambio climático, también es un aspec-
tos que busca ser incluido en los planes de emergencia 
a nivel local y de los centros escolares. En las fotografías 
a continuación, imágenes de los talleres realizados en la 
comunidad de Awasyari y Kistawan, en el Caribe Norte.



En el 
acompañamien-

to a los comunitarios 
y comunitarias, desde el 

proyecto se ha practicado en la 
elaboración de insecticida orgánico 
en huertos demostrativos, como parte de 

la Escuela de Campo, en un proyecto 
piloto. Las imágenes correspon-

den a la comunidad de 
Tasba Raya.
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