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Introducción 

La presente memoria, fue realizada gracias al apoyo brindado 

por el Maestro Bismark Santana, que grabó las ponencias 

presentadas en el proceso de desarrollo del SIMPOSIO y 

agradecemos a la Maestra Tamara Pérez Rodríguez, por las fotos 

tomadas que son evidencias de las expositoras que abordaron 

los distintos temas y del público participante. Así mismo 

agradecemos al Licenciado Jarevt Amir Reyes Amador por la 

calidad de la trascripción realizada.  

El Simposio en celebración de la Declaración Universal del Bien 

Común de la Madre Tierra y la Humanidad, se llevó a efecto el 

día jueves 27 de febrero del 2020, en el Ministerio del Ambiente 

y los Recursos Naturales (MARENA), desde la 9:00am – 11:00am. 

En el desarrollo de la agenda, no estaba la temática de la 

compañera Ivonne Miranda Tapia, quien abordó “La formación 

política y militar del General Augusto C. Sandino”. A 

continuación, se presenta la agenda que se desarrolló, con 10 

minutos de retraso: 

Agenda 

Hora Actividades 

9:00am a 9:20 am Inscripción de participantes 

9:20am a 9:25 am Exclamación al altísimo 

9:25am a 9:30 am Entonación de las notas sagradas de 

nuestro Himno Nacional. 

9:35am a 9:40 am Palabras de bienvenida de la Cra. Cra. 

Katya Chávez 

9:40 am a 10:00 am Formación política y militar del general 

Augusto C. Sandino. Ivonne Miranda Tapia 

10:00am a 10:20am La educación ambiental parte fundamental 

para la protección, cuido y conservación 

de nuestra madre tierra”. Cra. Anabel 

Requenes 

10:20am a 10:40am Cuido y protección de nuestra madre 

tierra. Movimiento Ambientalista. Darling 

Hernández 



10:40am a 10:55am Juventud Comprometida con el cuido y 

protección de la madre tierra a 10 años de 

la declaración Universal de la Madre 

Tierra. Cra. Keyla Navarro. 

10:55am a 11:00am Palabras de cierre. Cra. Katya Chávez 

 

Desarrollo del Simposio 

La moderadora del simposio, dio la bienvenida a los asistentes 

y seguidamente invitó a los asistentes a ponerse de pie y le 

cedió la palabra a la compañera Reyna Mercado, trabajadora del 

MARENA, quien agradeció a DIOS, y exclamó al altísimo su 

bendición por ese nuevo día y por la actividad que se iba a 

desarrollar, seguidamente se entonó las notas sagradas del 

Himno Nacional de Nicaragua. 

Invitó a los asistentes a tomar asiento y agradeció la 

participación de las Instituciones de nuestro buen gobierno, 

mencionando a: La Comisión del Medioambiente de la Asamblea 

Nacional, UNAN - Managua, INIFOM, Movimiento Ambientalista 

Guardabarranco, Parque Nacional Volcán Masaya, Las 

Delegaciones Territoriales, Universidad Nacional Agraria, 

FONARE e INAFOR. 

Presentó a la Directora Específica de Recursos Humanos del 

MARENA, Katya Calderón Chávez, quien dio las palabras de 

bienvenida por parte de MARENA y la importancia de la actividad 

en el marco de las políticas del gobierno, con relación al 

cuido y conservación del medio ambiente, a continuación, se 

detalla su participación: 

Katya Calderón: Buenos días a todos (as) muy bienvenidos al 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, les doy un saludo 

de parte de nuestra Ministra Sumaya Castillo y les agradecemos 

de antemano la participación en este simposio, el día de hoy 

estamos celebrando la declaratoria de la madre tierra y 

ambiente, ya son diez años que nuestro gobierno lo firmo, 

gracias a nuestro comandante presidente Daniel Ortega y la 

compañera Rosario Murillo, nosotros somos uno de los primeros 

países firmantes en eso.  

Es un gobierno que está preocupado por la naturaleza, es un 

gobierno que ha venido trabajando día a día con toda la 



población para la conservación, cuido y resguardo de nuestra 

madre tierra, nosotros como Ministerio del Ambiente y Recursos 

Naturales, hemos venido trabajando en todo el territorio 

nacional; hemos trabajado con las delegaciones territoriales 

en el cuido y resguardo de la madre tierra, haciendo jornadas 

de reforestación, charlas, simposios y hace como dos semanas 

lanzamos la estrategia de protección ambiental, para el cuido 

y protección de nuestra madre tierra y es un honor para el 

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, tener a todas 

estas personas aquí reunidas el día de hoy participando en este 

simposio, muchísimas gracias y sean bienvenidos.  

El público presente, le dio su merecido aplauso por las 

palabras de bienvenida. 

La moderadora, le cedió la palabra a la compañera Ivonne 

Miranda Tapia, quien abordó la formación política y militar 

del general Augusto C. Sandino. A continuación, la semblanza 

realizada. 

Ivonne Miranda: Buenos días compañeros (as), es un placer para 

mí estar aquí con ustedes en este evento dentro de la 

institución una de las instituciones más importantes como es 

MARENA en nuestro país, ya que estamos en el mes de febrero 

voy a abordarles un poco sobre el General Sandino, el 

nicaragüense que reivindico nuestras raíces originarias, 

porqué destaco el elemento de raíces originarias, porque está 

intrínsecamente unido a la madre tierra, a la naturaleza y cabe 

pues en este contexto. 

Y bueno el General Sandino, dentro de su pensamiento político 

- ideológico, él se siente orgulloso de que en sus venas circule 

más la sangre india americana, que se caracterizó por ser 

patriota leal y sincero, y lo importantes es comprenderlo desde 

sus propios escritos, por ejemplo: El Manifiesto de San Albino 

que lo publicó el 1ero de julio de 1927.  

El vínculo de nacionalidad me da derecho a 

sumir la responsabilidad de mis actos en las 

cuestiones de Nicaragua y, por ende, de la 

América Central y de todo el Continente de 

nuestra habla, sin importarme que los 

pesimistas y los cobardes me den el título que 

a su calidad de eunucos más les acomode. Soy 



trabajador de la ciudad, artesano como se dice 

en este país, pero mi ideal campea en un amplio 

horizonte de internacionalismo, en el derecho 

de ser libre y de exigir justicia… 

 

Estos conceptos de libertad y de justicia están 

relacionados también dentro de la cosmovisión 

originaria de nuestros pueblos.  

 

Aunque para alcanzar ese estado de perfección 

sea necesario derramar la propia y la ajena 

sangre. Que soy plebeyo dirán los oligarcas o 

sean las ocas del cenagal. No importa: mi mayor 

honra es surgir del seno de los oprimidos… 

 

Pero el general Sandino que nos dice mucho dentro de su 

nacionalismo el elemento antiimperialista y él presenta una 

carta al congreso de Frankfurt en Berlín en 1929 y él alerta 

al mundo y principalmente a América Latina de las pretensiones 

de Estados Unidos, sobre la posición geopolítica de nuestro 

país en cuanto a la construcción del canal interoceánico; 

expresa Sandino en México: 

 

Hemos dicho varias veces que el imperialismo norteamericano 

considera necesaria la polarización de Nicaragua para construir 

un canal interoceánico por su territorio y establecer la base 

naval en el golfo de Fonseca ungiendo ambas obras al poderío 

norteamericano, 1929 y todavía sigue vigente. 

 

“Los yankees, él les presenta una carta el 04 de octubre de 

1928 , por un resto de pudor, quieren disfrazarse con el 

proyecto de construcción de un canal interoceánico a través 

del territorio nicaragüense, lo que dará por resultado el 

aislamiento de las repúblicas indo hispanas; ahí utiliza 

muchísimo el término indo-hispano que actualmente con 

Latinoamérica o nuestra américa los pueblos nuestro americanos 

los yankees que no desperdician oportunidad, se aprovecharán 

del alejamiento de nuestros pueblos para hacer realidad el 

sueño que en sus escuelas primarias inculcan a niños, esto es: 

que cuando toda la América Latina haya pasado a ser colonia 

anglosajona, el cielo de su bandera tendrá una sola estrella”. 



 

“Somos noventa millones de latinoamericanos y 

sólo debemos pensar en nuestra unificación y 

comprender que el imperialismo yankee es el más 

brutal enemigo que nos amenaza y el único que 

está propuesto a terminar por medio de la 

conquista con nuestro honor racial y con la 

libertad de nuestros pueblos.” 

 

Ivonne, expresa que el General Sandino, hace mucho énfasis en 

el elemento racial, y la conexión con la naturaleza. En la 

entrevista que le hacen en Nueva Segovia, en 1933 el periodista 

Español Ramón de Belausteguigoitia, el periodista cuestiona a 

Sandino, con relación a su ideal, y Sandino responde: “Que haya 

trabajo para todos. Yo soy partidario más bien que la tierra 

sea del Estado. En este caso particular de nuestra colonización 

en el Coco, me inclino por un régimen de cooperativas. Pero 

eso tendremos que irlo estudiando más despacio.”  

 

Ivonne, reflexiona, acerca de las primeras orientaciones de 

cómo debería de ser el trabajo de la tierra y la cohesión 

popular, relacionándolo con lo que actualmente nuestro gobierno 

ha venido desarrollando con mayor profundidad, destacando lo 

que realmente interesa en el simposio; la relación intrínseca 

que existe entre el ser humano y la naturaleza y está presente 

dentro de nuestra cosmovisión originaria, dentro de los pueblos 

Mayagnas, Ramaquíes, es una remanente de búsqueda de la 

sabiduría a partir del entorno natural, por lo que termino 

citando íntegramente la conversación del periodista español y 

el General Sandino, a continuación un breve conversatorio: 

 

General, ¿le gusta a usted mucho la naturaleza? 

Sandino responde: Sí 

 

Le pregunta el periodista ¿más que la ciudad? 

Sandino: SÍ…la Naturaleza inspira y da fuerzas. Todo en ella 

nos enseña. La ciudad nos desgasta y nos empequeñece. Pero el 

campo no es para encerrarse egoístamente en él, sino para 

marchar a la ciudad y mejorarla, La vista de las plantas, de 

los árboles; los pájaros, con sus costumbres, su vida… son una 

continua enseñanza. 



 

El periodista español, expresa que la dicción clara y precisa 

del General Sandino, les da sentido didáctico a sus 

explicaciones, hasta el corte de su mano, que se mueve 

incesantemente y que muestra unos dedos cortos y firmes, nos 

muestran en el General, no el hombre de fantasía, sino de un 

pensamiento inquieto y profundo en quien bulle el eterno deseo 

de saber.   

  

Entonces le pregunta el periodista - ¿Es cierto que desea usted 

hacer algunos estudios? 

Sandino. Sí; me interesa el estudio de la Naturaleza y de las 

relaciones más profundas de las cosas. Por eso me gusta la 

filosofía. Naturalmente que no me voy a poner ahora en plan de 

escolar. 

Pero saber, aprender, ¡eso siempre! 

 

Entonces yo normalmente siempre prefiero tomar las propias 

palabras de nuestros personajes que han trascendido de manera 

ideológica, porque no es lo mismo que yo venga a explicarlo, 

sino que es comprender también de donde nosotros tenemos este 

conocimiento que está en cierta bibliografía muy buena, que yo 

recomiendo si se pueden leer el libro de entrevistas y 

reportajes, donde están las entrevistas de José Román, sería 

muy bueno que profundizaran en lo espiritual y la cosmovisión 

como les digo de esa vinculación entre el ser humano y la 

naturaleza. 

Ivonne, finalmente expresa, no les quito más tiempo, este tema 

de la naturaleza y la cosmovisión originaria está fuertemente 

dentro del pensamiento del General Sandino, no es simplemente 

un guerrillero, sino que también es un filósofo y estaba muy 

consciente que la sabiduría venía tanto del pueblo como de la 

naturaleza que es el entorno básico que nos da la vida, ese 

equilibrio que debe haber entre el ser humano y para que podamos 

coexistir en este planeta, muchas gracias (aplausos). 

Siguiendo con la programación la moderadora, le da las gracias 

a la compañera Ivonne, por su intervención y a continuación, 

presenta a la compañera Anabel Requenes, quien aborda “La 



educación ambiental parte fundamental para la protección, cuido 

y conservación de nuestra madre tierra”. 

Anabel Requenes: Buenos días a todos yo trabajo en el área de 

Educación Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos 

naturales. 

Expresa que hoy es un día muy especial, porque celebramos 10 

años de ser el primer país en firmar, ratificar la declaración 

de nuestra madre tierra y de la humanidad, 10 años que 

significan logros de nuestro buen gobierno, que resaltan el 

compromiso del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario 

Murillo en la protección y en garantizar un futuro mejor para 

todos los niños, para todas nuestras futuras generaciones. 

Expresa que la declaratoria contiene 22 artículos, y solicita 

que levanten la mano quienes han leído la declaratoria, algunos 

levantan la mano. Hace una reflexión que falta a muchos leer, 

sin embargo, han implementado o se han involucrado en acciones 

de protección y conservación de nuestra madre tierra. 

Menciona que la declaratoria contiene 22 artículos, y que estos 

artículos hacen un llamado a cuidar, proteger y conservar todos 

nuestros recursos naturales, nos hablan de la madre tierra que 

debe ser cuidada, respetada, así como respetamos a nuestras 

madres, respetamos a nuestro prójimo. Se habla de educación 

ambiental porque desde educación ambiental hay diálogo de 

saberes partiendo de qué es lo que sé yo, qué es lo que sabe 

mi compañero, qué es lo que sabe el protagonista, para qué. 

Se habla de diálogo de saberes, para que el compañero que 

trabaja con las comunidades parta de qué es lo que sabe el 

protagonista, qué es lo que sé yo, para co-construir 

pensamientos a favor de la conservación de la tierra.  

A continuación, presentó una diapositiva, donde había 

definiciones de educación ambiental, destacando el proceso de 

transferencia, enfatizando que es un proceso de compartir para 

fortalecer la cultura, fortalecer comportamientos, fortalecer 

valores y que de esos valores se idealicen acciones, en 

acciones positivas de protección y de trasfondo. 



Anabel: Expresa que con apoyo del MARENA, todas las 

instituciones del buen gobierno, el apoyo protagónico del 

movimiento ambientalista Guardabarranco, Juventud sandinista y 

de los protagonistas, se impulsan muchas actividades. En esa 

línea abordará el tema de educación ambiental y sus ámbitos.  

La educación ambiental tiene tres ámbitos en la educación: la 

educación ambiental formal, con todo el sistema educativo aquí 

entra el Ministerio de Educación, las Universidades, las 

Escuelas Técnicas, todo lo que se desarrolla en base a las 

currículas. 

En este primer ámbito se menciona actividades desarrolladas en 

coordinación con el Ministerio de Educación, Movimiento 

Ambientalista Guardabarranco, y otras Instituciones, entre las 

actividades han impulsado las ligas de conocimiento ambiental; 

el objetivo está en trabajar con niños de primaria y secundaria 

para fortalecer el conocimiento en las ciencias naturales, 

fortalecer el conocimiento transversal que se viene viendo en 

toda la currícula y se hacen concursos donde los niños 

demuestran todo ese saber adquirido. 

Igualmente, en el marco de la cruzada nacional de reforestación 

impulsamos las escuelas verdes, para que los niños y niñas 

vayan adoptando ese amor a la naturaleza, a los árboles y que 

bien sabemos que la transferencia de los padres es bastante 

significativa.  

En 2015 con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, 

INAFOR, impulsaron la estrategia para la vida bonita, sana en 

la escuela, línea enfocada no solo el trabajo educativo a nivel 

de las escuelas, sino también, más allá del juego, la escuela 

inmersa en una comunidad, el deber de los estudiantes para con 

la comunidad, no ver las escuelas de una forma aislada. 

Igualmente se implementó los textos escolares, hay textos 

escolares para segundo grado, sexto grado y noveno grado. A 

partir del noveno grado, se tuvo una gran aceptación, debido a 

que el contenido es actualizado, informa del cambio climático 

en Nicaragua, asimismo, año con año el Ministerio del Ambiente, 

impulsa buscar la formación de valores a nivel de escuelas. A 

nivel de universidad y de escuelas técnicas. El trabajo con 



las universidades ha sido a través de conversatorio, de rescate 

y de apoyo. 

Katya, mencionó que actualmente se relanzó la estrategia de 

Educación Ambiental para la Vida, que se pone como meta un 

mayor trabajo, un mayor acercamiento con la universidad, 

trabajar voluntariado con los chavalos y chavalas de las 

universidades de carreras especialistas que se van a ir 

acercando los jóvenes a la naturaleza, además se busca la 

relación ambiental en todos los currículos universitarios. 

Menciona que la educación informal, es el trabajo que no tiene 

que ver con currículo, son todos aquellos procesos que 

impulsamos en torno a protagonistas, detectamos la campaña 

nacional de protección a las tortugas marinas, acá a parte del 

proceso de sensibilización a las personas en comunidades 

costeras, se hace un gran trabajo con nuestros guardas de áreas 

protegidas por el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional a 

las tortugas que garantiza las liberaciones de las 

tortuguillas. En esta campaña abordan el desarrollo de 

festivales ambientales, se presentan las imágenes de la 

liberación de los tortuguillos y la formación en los niños y 

niñas el amor hacia todas nuestras tortugas. 

También destaca la creación de viveros, el apoyo de las 

comunidades y la juventud sandinista y de campañas emblemática 

para el Ministerio del Ambiente, como la cruzada nacional de 

reforestación, las jornadas de reforestación, el trabajo con 

los y las productoras, el establecimiento de sistemas de 

reforestación ambiental para proteger las cuencas 

hidrográficas, suelos y el bosque. Entre los logros importantes 

están el restablecimiento de 203,820 hectáreas donde los 

protagonistas han asumido compromisos, han logrado mejorar su 

finca haciéndola más productiva, más sostenible con el modelo 

agroecológico. 

También, año con año desde el sistema nacional de prevención y 

mitigación ante desastres que es SINAPRED, están las 

instituciones inmensas, trabajando la prevención de incendios 

forestales como Ministerio del Ambiente, comprometido con la 

protección de la conservación del ambiente, se enfoca en las 

áreas protegidas, se hace un proceso de sensibilización de 



visitas casa a casa a productores y productoras para la no 

quema, para trabajar el tema de prevención e inducción en 

técnicas de manejo del fuego, actualmente estan enfocados en 

prevenir y disminuir las incidencias de incendio aparte de 

disminuir las incidencias, reducir las áreas afectadas por los 

incendios forestales desde la educación ambiental. 

También, destaca que un importante logro en el marco de la 

prevención de incendios es que el Ministerio del Ambiente, está 

trabajando con la red en observatorios ambientales comunitarios 

¿Quiénes son los observatorios ambientales comunitarios? 

Cualquier persona, cualquier protagonista, puede ser 

cualquiera de nosotros que desde nuestras casas nos enteramos 

de alguna incidencia ambiental y los reportamos inmediatamente, 

si quieren conocer un poco esta red en la página web del 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, está disponible 

una pestañita y ahí pueden ver todos los procesos que hacen 

los protagonistas para informar son nuestros colaboradores de 

primera mano para conocer las incidencias en nuestras áreas 

protegidas en todo el territorio nacional. 

En el marco del manejo de los residuos sólidos o peligrosos, 

menciona que impulsan jornadas de limpieza, logrando la 

movilización masiva de todos los protagonistas que se suman a 

querer una Nicaragua bonita, limpia y sana, igualmente han 

adoptado una medida ecológica que es la elaboración e 

instalación de Nica-Barda, actualmente se han instalado 4 nica-

bardas, ya algunos conocerán la de la laguna de Tiscapa, 

menciona que igualmente han instalado en León el objetivo es 

ir instalando a nivel nacional, estas nica - bardas parten del 

reciclaje de botellas para su elaboración que ayuda a contener 

la contaminación por residuos a nuestras fuentes hídricas, 

entonces es de doble línea; reducimos contaminación por 

residuos y protegemos nuestras fuentes de agua. 

Dentro del sistema nacional de áreas protegidas, un elemento 

importante fue la creación del batallón ecológico ubicado en 

la reserva de biosfera Bosawas, la reserva de biosfera de Río 

San Juan como ministerio llevamos un fortalecimiento de 

capacidades a los efectivos militares no solo del BECO, sino 

de las unidades militares de Nicaragua, esto pues nos apoya en 

que hacemos coordinación y alianzas con todo el ejército para 



poder salvaguardar, para que en los respectivos monitoreos que 

nos acompañan, porque también, desde su trabajo institucional 

como ejército colaboren en garantizar la protección de los 

recursos naturales. 

Katya, menciona que se realizan senderismos interpretativos en 

la comunidad, con muchachos y muchachas de las universidades, 

estudiantes de secundaria y muchachos y muchachas del 

movimiento Guardabarranco, destaca que en la conservación de 

las áreas protegidas impulsan la demarcación, rotulación y 

amojonamiento de nuestras áreas protegidas, en este sentido 

también, se realizan acciones de fortalecimiento de las 

capacidades para que los protagonistas que viven dentro de esas 

áreas protegidas los apoyen con el cuido de esas obras que son 

importantes para conocer por donde transita nuestra 

biodiversidad, hasta donde llegan los límites de nuestras áreas 

protegidas, qué acciones se pueden también realizar o no según 

la ubicación, si estamos en zonas núcleo, si estamos en áreas. 

Siempre siguiendo en el fortalecimiento del sistema nacional 

de áreas protegidas el Ministerio del Ambiente, impulsa 

estrategias que vienen a contribuir a la conservación, una de 

ellas es la estrategia nacional de la biodiversidad soluciones 

basadas en la naturaleza, esta estrategia es para potenciar 

las actividades y fortalecer sus criaderos para brindar 

alternativas económicas a las comunidades, a la población 

basadas en la naturaleza, es ir enseñando que podemos 

aprovechar sosteniblemente, que podamos aprovechar nuestra 

naturaleza; pero siempre de forma amigable. 

Expresa que estamos en un proceso de actualización de la 

estrategia nacional de biodiversidad, este proceso es un 

proceso de consulta con las y los protagonistas porque nos 

interesa saber a como decía al inicio ¿Qué sentimos? ¿Cómo 

estamos? ¿Qué pensamos? Esta estrategia siempre arroja la 

necesidad de capacitación, de fortalecimiento de capacidades 

de todo el pueblo nicaragüense, también viene entrelazada con 

esas soluciones que mencionaba basadas en la naturaleza y a 

nivel de educación informal que es todo lo relacionado a la 

visibilización, comunicar, dar uso de las tecnologías de la 

información el ministerio del ambiente y los recursos naturales 

cada tres meses publica un boletín de nuestras comunidades y 



ambiente, si todo mundo está interesado igualmente pueden 

ingresar en la página web del ministerio. 

Así también, contamos con un programa radial que lo pueden 

escuchar todos los martes a las ocho de la mañana en radio la 

primerísima, programa, ahí podemos ver las imágenes. En este 

programa destacamos las acciones que impulsamos no solo del 

Ministerio del Ambiente, sino también nos acompañan 

especialistas de otras instituciones, nos acompañan 

protagonistas contándonos sus historias de vida en 

conservación, igual tenemos el diseño y elaboración de post en 

redes sociales, pueden seguirnos en todas las redes Facebook, 

Twitter y Youtube, para ir viendo lo que hacemos por si tienen 

algún comentario, pregunta, estamos abiertos. 

Camilo, levanta la mano y expresa que también se han realizado 

capacitaciones de forma virtual. 

Anabel Requenes: Ahh sí, ciertamente gracias Camilo, también 

no hemos mencionado es que son tantas cosas las que realmente 

hacemos desde el año 2019 hemos iniciado un proceso de 

capacitación virtual, son capacitaciones dadas por nuestros 

especialistas en diferentes temas valga la redundancia, 

ambientales, abordamos temas de cambio climático, que para 

muchos, al menos para mí entender procesos (…) a procesos de 

reforestación es un poco complicado y nos ayudan a empoderarnos 

más del conocimiento y a compartir más conceptos de protección 

de la madre tierra. 

Moderadora: Agradecemos la participación de la compañera 

presidenta de la comisión de medioambiente de la Asamblea 

Nacional, bienvenida y un placer tenerla en casa, bueno sino 

hay más preguntas de mi parte les agradezco… 

Participante del simposio: Si me gustaría un poquito que 

ampliara la relación del aula virtual, el acceso a la 

posibilidad de crear congresos. 

Anabel Requenes: Sí, pueden ingresar a la página web del 

MARENA, las aulas virtuales son todos los martes a las dos de 

la tarde, ustedes ingresan y ahí les da el link de acceso por 

la mañana y ya en la tarde se conectan en línea, ustedes pueden 



ver en pantalla a nuestros especialistas, quizás no hay un 

contacto directo, pero un contacto visual de nuestros 

especialistas abordando temas, usted se conecta desde su 

computadora y tiene alguna pregunta igual usted la hace en 

línea y las dudas mediante el tiempo son evaluadas, bueno 

muchas gracias.  (aplausos)  

Moderadora: Agradece por su intervención a la compañera Anabel 

Requenes y expresa que a continuación, se tiene la presentación 

por parte del Movimiento Guardabarranco, para esto la compañera 

Darling Hernández, va a explicar cómo ha venido trabajando el 

movimiento ambientalista guardabarranco en amor a la madre 

tierra como siempre, conmemorando el aniversario número 10 de 

la declaración universal del bien común a la madre tierra. 

Tema: Cuido y protección de nuestra madre tierra. 

Darling Hernández: Da los buenos días y recuerda un 27 de 

febrero, no puede pasar desapercibido, porque, precisamente un 

27 de febrero con el comandante Daniel nos unimos a firmar la 

carta de la declaratoria universal de los derechos de la madre 

tierra, para su cumplimiento, este movimiento Guardabarranco, 

nace como una organización, un voluntariado juvenil que tiene 

voz y representación a nivel de barrio, comunidad, municipio 

hasta llegar a un nivel de departamento. 

Entonces nosotros hoy estamos de cumpleaños, cumplimos 10 años 

de voluntariado juvenil y nosotros para poder decir que hemos 

avanzado en estos 10 años hemos venido a compartir el quehacer 

de nuestro movimiento.  

Darling, expresa que, a nivel nacional, se cumple con la 

equidad de género, siempre a la par trabajando juntos con 

responsabilidad, enfrentando los retos y desafíos en los 

barrios, pero hace falta mayor organización. 

Menciona que una de las campañas que más se destaca es el  

voluntariado juvenil, donde los jóvenes se sienten 

identificados, ya que con las actividades que realizan activan 

todos los sentidos, como son: Tocar, ver, sentir, oler y así 

comparten la responsabilidad ambiental, por decirlo así de la 

campaña, es una alianza compartida, entre MARENA,las 



universidades, los jóvenes que nunca ha podido compartir una 

experiencia de cómo ver un avistamiento, como ver una 

liberación, las condiciones de un refugio o al menos sentirse 

orgulloso por su patrimonio natural. 

Darling, menciona que hoy en día tienen 2 refugios de vida 

silvestre, dos playas donde se da la mayor cantidad de 

anidación, también a nivel de todo el país. Es curiosidad para 

todos y esa sensibilización está desde un joven que está en 

estos refugios y que su conciencia de poder servir a la madre 

tierra no está dado por un valor económico, es decir, son 

jóvenes que como los ven los tenemos aquí atienden al llamado 

por un deber militante, pero también por un deber de conciencia 

de poder ir poco a poco sumando más jóvenes para construir un 

país en valores y principios. 

Considera que entre las acciones para construir valores están: 

El voluntariado juvenil, las capacitaciones, las alianzas 

compartida desde el MARENA, las visitas casa a casa para que a 

estos huevos no sigan extrayendo de forma ilegal, sino que se 

haga uso racional, también está el acompañamiento a todo lo 

que es el resguardo de las áreas, que consiste en ir a amanecer 

y estar ahí con los guardas áreas, amanecer con ellos y estar 

también en ese resguardo y monitoreo para que no vengan otros 

y tomen los huevos, pero también la educación constante de las 

universidades con relación a qué especies de tortugas marinas 

tenemos en Nicaragua, cuáles son las que están en peligro de 

extinción, qué podemos hacer desde cada lugar de nuestro país 

para igual conservarlas, cómo reducir el consumo de los huevos 

de tortuga en los negocios y los bares que tienen un exceso 

también de consumo. 

Todas estas acciones las encierra esta campaña que se llama 

“Yo amo a las tortugas marinas” que es parte de la identidad, 

recuperando nuestra identidad es hablar de la campaña. 

También parte de la identidad es “un madroño para mi país” y 

tenemos que promover nuestro orgullo, ya que algunos 

departamentos no se conoce el madroño, ya sea por las 

condiciones climáticas u otros motivos, solamente se conoce 

por referencias y a través de las escuelas. 



Expresa que se está promoviendo la identidad nacional, porque 

muchos de nuestros hijos, nuestros jóvenes están creciendo, 

sin poder identificar nuestras especies nativas que realmente 

nos representan. 

En ese sentido, la promoción de valores es a través de la 

campaña un madroño para mi país, en coordinación con MARENA y 

con INAFOR. La campaña “yo adopto un árbol” ha tenido bastante 

aceptación, pero más allá es un gran reto, nosotros podemos 

decir que los que hacían las planificaciones semanales, 

alrededor de 10 adopciones de árboles diariamente a nivel país, 

pero que pasa entonces viene la jornada de adopción “yo adopto 

un árbol en amor a Nicaragua” todo mundo porque es regaladito 

entonces dice vamos a agarrar el árbol, me lo llevo tranquilo 

nosotros queremos hacer el cambio, adoptar es comprometerte es 

realmente verlo crecer y evidenciemos, pónganle un nombre 

porque es que también es un miembro de la familia y tiene que 

regarlo, abonarlo, cuidarlo. 

Darling, expresa que en el voluntariado juvenil, van casa a 

con los muchachos, con toda la brigada, gracias a que existen 

viveros y funcionan, que se están produciendo constantemente 

esas plantas ornamentales, frutales, medicinales desde el 

Ministerio de Economía Familiar, el INAFOR, MARENA y todos 

estos han venido a fortalecer esta campaña, pero hay un gran 

reto y desafío que es el monitoreo y el seguimiento, porque 

una vez que se adopta el árbol y se llevas a casa y se  siembra, 

es importante saber ¿cuáles son los cuidados que se tienen que 

seguir? Considerando que después pasábamos en el monitoreo y 

solicitábamos sus datos en la adopción (nombre, número de 

teléfono) y todo.           

Darling, expresa que posteriormente, se visita casa a casa, 

para saber si la persona sembró o no lo sembró, entre ls 

preguntas que hacen están: usted lo adoptó tal fecha, dónde lo 

tiene sembrado, era de naranja el que le di, pero es que es 

alguien que no sabía cómo abonarlo, pero es que me le entró 

una cosita blanca y no sabía cómo asearlo, es que también 

incurre muchos gastos económicos, porque hay que darle 

sustratos, pero es que también hay alternativas naturales 

pueden ser.  



El seguimiento y el monitoreo constante, es uno de los grandes 

retos y desafíos que debemos asumir nosotros en la comunicación 

constante con la institucionalidad y eso es parte, en nosotros 

sigue vigente desde el 2016 esta campaña.  

Darling, expresa que en la cruzada nacional de reforestación 

lanzaron esta jornada, ya que es parte de la declaratoria 

universal de los derechos de la madre tierra. 

Para lograr reforestación, se preparan para sembrarlas en las 

fechas correspondientes, así mismo, toman en cuenta las 

condiciones climáticas, la variabilidad del cambio climático 

es una realidad y una emergencia, ya no es un tema de que, si 

lo tocas o no, cómo nos preparamos ya con ese voluntariado 

juvenil para decir en este momento como cruzada nacional de 

reforestación estamos activos como, por ejemplo, si damos la 

capacitación de cómo sembrar, rotular, identificar, 

prepararnos para eso, pero las preparaciones de los viveros si 

no hay agua. Pero cómo hacemos donde al menos si tenemos las 

coordinaciones con los finqueros y el asunto del agua, las 

condiciones del terreno, por tanto, es prepara todo lo que 

implica la producción que esperamos a futuro.  

Darling expresa, aquí estamos ante varios especialistas en 

estos temas, pero desde ya la cruzada nacional de reforestación 

crea un sentir de necesidades de productividad y cómo nos 

activamos a partir de este momento, porque es algo que se 

renueva permanentemente nosotros decimos el 05 de junio, pero 

es que renovamos nuestro compromiso, hoy estamos renovando 

nuestro compromiso para poder seguir avanzando. 

Darling, en su ponencia hace mención de: El “vivir bonito, 

vivir bien” es otra de las campañas que en coordinación con 

los gobiernos locales estamos realizando, precisamente la 

semana pasada nosotros mirábamos el “plan calache” de cuanta 

conciencia existe para la prevención de enfermedades 

epidemiológicas, mantener nuestros barrios limpios y bonitos, 

pero también, para decirle a las familias que realmente existe 

un buen manejo de desechos sólidos y líquidos en su hogar, cómo 

hacerlo. Existen coordinaciones, Existen días fijos cada semana 

o cada quince días para que pase el tren de aseo, pero cómo 

aprendemos a clasificar los desechos, es una cultura de 



educación, es un gran reto porque vos llegas de entrada “no 

tengo sacos donde echar la basura” empecemos por ahí  ¿me va a 

dar un saco? ¿qué podemos hacer con todas esas hojas que usted 

tiene?  

Darling, sugiere, se puede hacer un abono y ya no se tiene 

sucio el patio, porque el tener el cúmulo de hojas con plástico 

es reservorio de algunas bacterias, lo que implica una jornada 

de sensibilización extensa, ya que todavía nos hace, pero hemos 

llegado a muchos barrios y la forma dinámica con que llegamos 

al plan calache “innovando y creando la juventud” se llama 

“calachin” esa juventud que se pone a 34 grados que es tremenda 

calor, botas, un cajón y dibujan a “calachin” y llama la 

atención de los niños. 

Y ¿quién es ese calachin? es el que te dice y te educa que la 

basura no la debes de tirar, calachin es el que te dice que 

tenés que aprender a clasificar el plástico, el vidrio y todo 

lo que contamine tu ambiente o cerca de tu casa, esas son 

estrategias que nosotros tratamos de hacer atractivas por lo 

menos posible, díganme si me equivoco porque la caja salió del 

mismo área de aquí grande y la medio pintamos y le pusimos con 

marcador, entonces es un reto que las campañas no se necesita 

disponer de tanto, porque cuando nosotros venimos y hablamos 

de planes, decimos primero planteamos de cuánto presupuesto 

hay y le preguntan a la juventud cómo hacen es la creatividad 

el arma más fuerte que puede tener un ser humano para sacar a 

un país adelante en la iniciativa de poder ser agentes de 

cambio.  

Darling, menciona que otra de las campañas es “Mi mascota, mi 

amigo” una de las campañas que ayer precisamente estábamos en 

el barrio Camilo Ortega y esa campaña en coordinación con el 

IPSA, las universidades, entre ellas la Agraria, la UNAN 

Managua, la UCC y es un gran logro para nosotros en este año 

2019 fue la clínica jóvenes, ya que se restituyen los derechos 

a los productores del campo, cuando se tiene dificultades de 

acceso a las comunidades, por ejemplo, tenemos esas consultas 

gratuitas en tiempo y en forma para llegar al productor y 

decirle mire todos esos parásitos que tiene su vaca, vamos a 

hacer estas aplicaciones, cómo tratarlo entonces tenemos ese 

contacto y ese es un gran logro para nosotros. 



Pero otro gran logro es que estemos en el barrio y aparte 

apostar por la salud de las familias, también estamos apostando 

por la salud de nuestras mascotas que también son un miembro 

más y es ahí donde la desparasitación, vitaminación, la vacuna 

y la consulta general son una realidad. Eso es parte de los 

avances que hemos realizado estos años y donde les pones desde 

el medicamento hasta la consulta y previamente los andas casa 

a casa avisando mañana vienen los médicos veterinarios aquí 

vamos a estar con la consulta gratuita y hemos atendido 

caballos, gatos, perros, loros, burros, de todo nos ha salido. 

Ayer solo atendimos a 60 entonces esos avances podés hablar 

hoy de una consulta gratuita para un perro o un gato no podía 

hacer otros años otra cosa, o sea no eran prioridad si hablamos 

desde los modelos de explotación de la tierra, del sistema de 

monocultivo solo extraen riquezas, explotación de los recursos 

sin pensar que nosotros los seres humanos, también podamos 

estar en peligro de extinción, cuando no tengamos un plato de 

comida enfrente que es la alimentación. 

Darling, enfatiza que se sigue avanzando, especialmente en la 

“ la feria de la tierra” es un plan nacional, considera que se 

ha avanzado con la estrategia de educación ambiental que 

hablaba la compañera Anabel anteriormente, referido al concurso 

de escuelas verdes piloto que fue el año pasado, donde nosotros 

lo pusimos aquí a través de la feria de la tierra un proyecto 

piloto de cómo convertíamos a 16 escuelas de Managua en 

escuelas verdes y decíamos cómo podemos promover la educación 

ambiental, tiene que ser básica tiene que verse como una 

prioridad de un sistema educativo curricular, no verse como 

algo alejado de tu formación en valores y principios tiene que 

verse desde la escuela. 

Y desde ahí empezamos nosotros con la escuela verde, bueno ¿Qué 

hacían los chavalos? El reto de que apadrinaran 50 árboles y 

que realmente en todo el año los vieran crecer, manejo de 

residuos sólidos, reducción de la contaminación, el aire sobre 

todo los servicios higiénicos, el mejor huerto escolar el 

objetivo y el reto es que el huerto pueda producir alimentos 

que sean consumidos a través de la merienda escolar o sea todo 

eso un proyecto piloto y ganó el República de Colombia. 



Hoy por hoy 03 de marzo día mundial de la naturaleza aperturamos 

un concurso que tiene 20 colegios, pero a nivel nacional, es 

decir, en cada departamento de nuestro país el 03 de marzo 

estamos contando que en coordinación con el MINED al menos un 

colegio por departamento, sirva para llevarle sistemas de riego 

sobre todo por la variabilidad climática, semillas siempre en 

alianza con la compañera Juanita, capacitando incesantemente a 

los chavalos porque son curiosos, pero ¿qué les hace falta? 

Motivación porque nosotros nos vemos reflejados en un maestro 

que es nuestro ejemplo a seguir y a veces él es el más 

desmotivado, son realidades les digo verdad, realidades que 

son tangibles que las vemos, tocamos y sentimos. 

El chavalo talvez quiere hacer algo, pero al ver al maestro 

que no lo hace se va a arrepentir y no solo lo digo acá en la 

escuela, lo digo también en el hogar pasa con nosotros mismos, 

entonces eso lo queremos transformar lo queremos ver en la 

juventud nicaragüense, realmente es esa transformación de 

jóvenes con valores y principios, pero que piensen en un futuro 

sostenible que lo podemos hacer todos.  

En las escuelas verdes hablábamos de eso y esto aparte de los 

grandes logros, pero son todas estas actividades que también 

nos deja el emprendedurismo creativo, nosotros hablamos de una 

economía circular como ambientalistas, pero desde el comienzo 

el Ministerio de Economía Familiar, lo abordó el año pasado y 

va a seguir este año. 

Vamos a seguir con el emprendedurismo creativo, acerca del 

manejo de sus criaderos, mariposarios que impulsa a la juventud 

a promover todo aquello que creía que no puede hacer 

hablándoles a los muchachos ¿Cómo sienten los mariposarios? 

¿Cómo puedo yo hacer para que puedan reproducir reptiles, 

ranas, boas? Y nosotros decíamos ¿Cómo lo hacemos? Son 

conocimientos que se le están generando a la juventud para que 

a futuro también pueda promover su propia iniciativa ambiental, 

pero con conservación, sobre todo en especies que están en 

peligro de extinción y ese es el rescate de nuestra 

biodiversidad. 

Darling, menciona que para concluir con su intervención, quiere 

patentizar el mensaje aquí plantado, cada efeméride ambiental 



nos debe comprometer más en el sentido de que como papel de 

institución, papel de voluntariado juvenil, porque eso es lo 

que somos nosotros, déjenme decirles que los muchachos de 

juventud sandinista, no reciben ninguna ayuda económica, eso 

sí se los quiero dejar bien claro, para poder andar aquí y 

levantarse, el recorrido a las 8 de la mañana tenía que haber 

estado a las 7 en el punto, para los puntuales, porque no todos 

son puntuales y no importando si tiene algo en el estómago, no 

importando en las condiciones que estén y eso es formación eso 

es lo que busca el movimiento ambientalista Guardabarranco. 

Una visión que no sea capitalizada por el dinero, donde tu 

educación y tu formación en valores y principios, está dada en 

servir a los demás y en este caso en servir a la madre tierra, 

entonces nosotros hoy sentimos un gran respeto a los chavalos 

de barrio y de comunidad, toda mi admiración es para ellos, 

porque vienen desde muchas comunidades y son los primeros sin 

preguntar ni tiempo ni costos el servicio que van a dar de 

sembrar, ahoyar, de ayudar en todas las tareas en cada lugar 

de nuestro país nos hacen a decir nosotros poder decir que 

tenemos juventud para rato, que tenemos realmente y apostamos 

a una juventud que realmente día a día hacen la lucha ambiental 

para que esos 20 artículos sean cumplidos y no sean un sueño 

que hemos avanzado pero que día a día con la lucha de una 

juventud dispuesta al compromiso si se puede hacer y esa es la 

visión que tiene esta juventud nicaragüense, así que un fuerte 

aplauso para ellos. (aplausos) ¿preguntas? Bien muchas gracias. 

Coordinadora: Agradece a la compañera Darling, por la 

intervención y a continuación, menciona la intervención, esta 

vez con la juventud comprometida del Ministerio, siempre en 

conmemoración de la declaratoria universal de la madre tierra, 

vamos a recibir a la compañera Keyla Navarro para que nos dé 

esa breve introducción. 

Keyla Navarro: “Juventud Comprometida con el cuido y protección 

de la madre tierra a 10 años de la declaración Universal de la 

Madre Tierra.” 

Keyla: da los buenos días y la bienvenida y seguidamente 

menciona a la expositora anterior (Darling) quien compartió su 

experiencia como movimiento ambientalista Guardabarranco, y 



que ella va a hablar del compromiso que tienen como juventud. 

Ya que, en el primer inciso de la declaratoria, que habla del 

cuido de la madre tierra, tiene lo siguiente: 

La declaración universal establece que el bien común, supremo 

y universal condición para todos los bienes por ser nuestra 

gran madre, debe ser amada, cuidada, regenerada y venerada como 

a nuestras propias madres, vemos algo muy bonito ahí que nos 

está diciendo que la tenemos que cuidar, regenerar y venerar 

¿Por qué? Porque nosotros como hijos buscamos lo mejor para 

nuestras madres, a nuestras madres no vamos a venir y le vamos 

a decir toma y le vamos a aventar una patada o no vamos a venir 

y le vamos a romper su vestido si es un vestido bonito que lo 

acaba de comprar no lo vamos a hacer. 

Entonces, porque es lo más sensible de ese artículo, porque es 

lo mismo, nosotros vamos caminando en la calle y no vamos a 

venir y solo porque vamos en un bus tiramos una bolsa de basura 

a la calle eso es un maltrato para nuestra madre tierra ¿Por 

qué? Porque son plásticos y cuesta mucho tiempo en 

desintegrarse, también tenemos que basado en este artículo 

nosotros como juventud nicaragüense comprometida con 

preservar, cuidar y amar nuestra madre tierra, ese día a día 

trabajamos arduamente para regenerar no solo las áreas verdes 

en la capital, sino sus ecosistemas, reservas naturales y 

diversidad de plantas con especies biológicas y de ocupación. 

O sea que nos dice acá que nosotros vamos a andar que nos toca 

reforestar bueno por lo general el año pasado, tuvimos bastante 

trabajo en lo que fueron los parques, trabajamos reforestando 

un parque, colegios, me imagino que muchos de los compañeros 

que estamos acá del movimiento guardabarranco anduvieron en 

las jornadas de limpieza que era en lo que más se especificaba 

¿Por qué? Porque si nosotros mirábamos que cortaban un palito, 

ok vamos a ir a sembrar 10, si mirábamos un área desolada que 

se podía reforestar lo hacíamos a darles mantenimiento a los 

parques. 

En las instituciones nosotros tenemos “X” cantidad de parques 

pongámosle dos por institución, pero como siempre como 

trabajadores nosotros nos vamos a trabajar, limpiar y 

reforestar ¿Por qué? Porque es un área de recreación donde los 



niños, sus hijos van creciendo, entonces mira mamá qué bonito 

el arbolito y como se llama, mientras ellos van conociendo le 

van tomando amor a nuestra madre tierra, que es lo que pasa 

que cuando ellos, llegan a ser mayores ya tienen esa conciencia 

y no es aquella cosa que se les viene inculcando, sino que 

mediante ellos van creciendo, ellos van adquiriendo el 

conocimiento. 

Yo miraba una imagen reciente que me gustó mucho y les voy a 

hacer el énfasis, porque estamos hablando desde los niños 

pequeños hasta cuando ya llegamos a adultos, dicen que nuestros 

hijos imitan lo que somos los padres y es algo aprendido, 

porque, si yo voy en la calle con mi hijo y yo vengo y tiro 

una basura, yo después vengo y después lo miro tirando una 

basura “amor, eso no se hace” pero si usted lo tiró porque yo 

no lo puedo tirar, entonces qué es lo que pasa, ellos nos van 

a imitar hoy, mañana y siempre ¿Por qué? Porque nosotros somos 

sus ejemplos e igual como hijos somos ejemplos para nuestros 

padres porque no veo nada malo que le digamos al papá o a la 

mamá “mamá no se puede hacer eso” estamos contaminando. 

El vínculo de la madre tierra y la humanidad es fortalecidos 

cuando todos y cada uno de los seres son interconectados y con 

valor intrínseco, siendo responsables y amigables con nuestra 

madre tierra, respetando las declaraciones universales, la 

declaración universal por el bien común de la madre tierra y 

la humanidad. 

Muchos de nuestros jóvenes, han realizado manualidades con 

materiales reciclados (plástico, llantas, etc.), para su 

economía familiar y de esta manera aportar al cuido de nuestra 

madre tierra, esta es otra parte también muy importante. 

No sé si… creo que todos anduvimos en los altares el año pasado, 

hubo un altar que creo bastante sensación, porque estaba en la 

rotonda mano izquierda, era el altar de la empresa portuaria 

era con puntas de botellas recicladas si ustedes se tomaron el 

tiempo, vieron y se dieron su vuelta, las flores, los rollitos 

que tenía todo era botella de tres litros, botellas pequeñas, 

grandes, pero todo era material reciclado. 



¿Qué hemos visto ahora? Que nosotros como MARENA hacemos las 

ferias, a las ferias llegan mucho un señor que con latas de 

cerveza y de gaseosa hace cometas, aviones y los comercializa 

y lleva el sustento a su hogar, igual que las llantas de 

vehículos ahora se han convertido en sillas ahora se está 

apostando bastante por esto, con esto del reciclaje. También 

nosotros el año pasado no sé cuántos de ustedes cómo movimiento 

de jóvenes se dieron cuenta que hicimos una nica-barda en la 

laguna de Tiscapa, estuvieron el movimiento Guardabarranco, la 

institución, yo puedo decir puse una botella porque cosas que 

vos miras y ¿Cómo se hace? 

No debemos tener miedo a decir ¿puedo? Porque si, cuando uno 

pregunta comienza a conocer, experimentar, aprender, entonces 

qué es lo que pasa vos podés decir bueno ya aprendí a hacer 

una nica-barda, ya me puedo ir con 50 córdobas, consigo todo 

el material y me voy a un cauce, el cauce del barrio, entonces 

¿Qué podemos hacer con eso? nosotros venimos, recogemos las 

botellas, buscamos el mecate comenzamos a hacer la Nica-barda 

y evitamos la contaminación a nuestros cauces, evitamos que 

eso se siga reproduciendo ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 

eso, ya de cierta manera que en un tiempo se va a ir a limpiar. 

Entonces han sido, ya no miramos que todo es material no todo 

es basura y que la mayoría del material, se ha estado reciclando 

y se ha estado materializando a cómo pueden ver en las imágenes. 

Bueno, vamos a hablar un poco de la biosfera y patrimonio por 

todas las formas de vida, nuestro país es bendecido y nosotros 

como hijos de nuestra madre tierra, sentimos el gozo como 

nicaragüenses de tener en nuestra tierra tres reservas de 

biosfera: Bosawas, Río San Juan y Ometepe; la de Bosawas está 

ubicada en la región noroeste de nuestro país, la de Río San 

Juan en el lado sur del lago de Nicaragua y todos… tal vez no 

todos, yo tengo el privilegio de conocer Ometepe, vamos y 

miramos una cosa que el medioambiente, el ojo de agua son 

experiencias muy bonitas y los invito, si tenemos la 

posibilidad de ir a conocer y si no podemos ir a conocer, 

documentarnos, porque no necesariamente tenemos que vivirlo o 

sea también a través de documentos, podemos grabar experiencias 

de conocimiento para proteger todo esto. 



Nos dice que la reserva biosfera de la isla de Ometepe, es la 

primera inserta en la región del pacifico y la única con el 

bosque seco uno de los tipos de vegetación con más amenaza en 

Nicaragua y Centroamérica, estas naturalezas representativas 

de la región del pacífico, tales como: bosques nubosos, 

húmedos, bosques de transición, riquezas arqueológicas todo 

esto es lo que caracteriza, la llevaron a ser nominada como 

una de las 7 maravillas del mundo. 

Estas bellezas, debemos cuidarlas y hacer conciencia con la 

población. Vamos a tocar un pequeño tema que todos tuvimos que 

ver y vamos a hablar de Indio Maíz, todos nos dimos cuenta lo 

que pasó en el 2018 cuando hubo esta quema, con esta quema 

nosotros tuvimos un daño del 0.85% de la reserva, esto equivale 

a 17 kilómetros cuadrados, pero ¿qué pasó? Vamos a hablar un 

poquito de lo que nosotros como jóvenes experimentamos, yo 

recuerdo que cuando paso lo de la quema nos comenzaron a atacar, 

a decir que Marena, los jóvenes que no hacen nada, que solo 

están sentados, o sino no buscábamos cómo sofocar el fuego. 

Es decir, todo lo que era la reserva indio maíz, todo lo más 

protegido que estaba, lo valioso que teníamos ahí se había 

quemado, era una pérdida total entonces qué pasó, se comenzaron 

a hacer las investigaciones y llegó al dato que lo único que 

se quemó fue un 0.85% fue poco, pero qué pasó, una vez sofocado 

por el fuego muchos de los jóvenes (juventud, guardabarranco) 

aquí no veíamos si era de la juventud o del movimiento 

ambientalista, aquí todos éramos un equipo con la misión de 

reforestar la reserva y brindarle seguimiento a la parte 

afectada y nos fuimos. 

Yo recuerdo que de INAFOR, le pedimos a todas las 

instituciones, incluso de acá salían y eran cantidad de plantas 

las que se mandaron, para hacer la reforestación, no todos los 

que estamos aquí podemos decir que viajamos a allá, porque no, 

porque también tenemos jóvenes comprometidos con la misma 

misión, allá en ese lugar, entonces ellos fueron los que 

vinieron y nos apoyaron y comenzaron a reforestar. 

Entonces qué es lo que pasa, de esta manera volvimos a 

reforestar el lugar, estamos cuidando y la estamos protegiendo; 

con respecto a las estrategias impulsadas por la juventud 



apoyadas por nuestro buen gobierno, para la protección de 

nuestra madre tierra, están estas tres eran muchas más, pero 

yo quise agarrar estas tres ¿Por qué?  

La reforestación en las áreas protegidas, sabemos muy bien que 

tenemos un sinnúmero de áreas protegidas, pero qué es lo que 

pasa es que tal vez hemos descuidado un poco ¿Por qué? Porque 

no todo el trabajo es de las instituciones, no tanto INAFOR, 

MARENA, FONARE, no tanto las otras organizaciones, no solo 

ellos tienen responsabilidad, sino todos los habitantes, 

entonces qué pasa, que todos estamos pidiendo y estamos 

empezando a reforestar todas nuestras áreas protegidas que 

tenemos. 

Keyla enfatiza en las creaciones de viveros de tortuga, que 

Darling mencionaba, menciona que tienen dos lugares que son: 

La flor y chacocente, no sé quiénes han ido, vamos a tener que 

hacer por parte del MARENA una pequeña convocatoria para cuando 

tengamos una velada, ya sea jóvenes o adultos que podamos 

participar, porque no es lo mismo que te digan no te comas el 

huevito de la tortuga, no te lo comas es una tortuguita la que 

te estas comiendo, pero qué pasa…ahh cuantos huevos parió…. 

500 huevos de una solo tortuguita, pero qué es lo que pasa que 

aunque la tortuguita nos de 500 huevos, no sabemos los 

beneficios que la tortuguita tiene hasta llegar a su punto. 

Entonces vamos a hacer un plan para que los jóvenes y las 

personas que nos quieran acompañar, podamos ir a una de las 

reservas e incluso se están haciendo los viveros un poquito 

más espacioso y no porque las personas que miraron que llego 

una tortuguita a la playa y ya va a desovar, esperan a que ella 

se mueva y comienzan a sacar los huevos, entonces evitar ese 

tipo de cosas, por eso es que se están haciendo y se están 

construyendo los viveros para evitar que se siga haciendo la 

venta ilegal de los huevitos de tortuga y que no se los sigan 

comiendo. 

Las jornadas intensivas y la sensibilización, ahí tocamos un 

tema muy importante nosotros como juventud, por ejemplo, nos 

vamos a visitas casa a casa o el plan calache, pero a veces 

olvidamos que nosotros tenemos una casa, se nos olvida que 

nuestra familia tiene una casa, entonces nos vamos y hacemos 



conciencia en las demás personas, pero no lo estamos haciendo 

desde nuestra casa, entonces que es lo que pasa, yo voy a 

invitar a Armando a una jornada de sensibilización allá en 

Villa Libertad, pero que es lo que pasa en el barrio que 

agarramos sale la casa de la Keyla y llega y miramos un poco 

aquí otro poco allá. 

Entonces, qué es lo que pasa nosotros como jóvenes tenemos que 

empezar desde nuestra casa porque yo puedo venir y decirles 

mira no hagas eso, porque eso está contaminando, no hagamos 

eso porque eso nos va a perjudicar, entonces hagámoslo, no 

necesitamos ir a un auditorio, ir a lugares grandes, podemos 

hacer un acto pequeño, creo que con esto no es mucho lo que he 

traído, no sé si tienen alguna pregunta, muchas gracias. 

(aplausos) 

Coordinadora: Agradece a la compañera Keyla por su intervención 

y da por finalizado el simposio y sede el micrófono a la 

Directora de Especifica Katya Chávez para concluir. 

Conclusión  

Cra. Katya Chávez Calderón: Agradece al público presente y 

menciona a la compañera de la Asamblea Nacional de la comisión 

del medioambiente, por estar presente, en homenaje al día de 

hoy a la declaratoria de nuestra madre tierra, a este 

aniversario tan grande, son 10 años y muchos más que vienen 

porque el gobierno está cumpliendo, está comprometido con 

nuestra madre tierra, y enfatiza que gracias a nuestro 

comandante y a nuestra compañera Rosario, por sentir ese amor 

a nuestra madre tierra y a todo el pueblo nicaragüense e insta 

a que sigan manteniendo nuestros recursos naturales, nuevamente 

da las gracias, e invita para ver un video sobre la gestión 

del ambiente y los recursos naturales en el año 2019. Video 

que duró aproximadamente cinco minutos.   

  



     

Participantes en el SIMPOSIO en Celebración de la Declaración Universal del 

Bien Común de la Madre Tierra y la Humanidad                     

  

    

  

                 

              



 

Cra. Reyna Mercado: Realizó la oración al altísimo. 

  



 

 

 

Cra. Katya Chávez Calderón, Directora Específica del MARENA 

dando la bienvenida a los participantes del SIMPOSIO  

  



   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cra. Ivonne Miranda Tapia, Expositora del tema:  “La formación   política 

y militar del General Augusto C. Sandino” 

  



  

Cra. Anabel Requenes, Expositora del tema: “La Educación Ambiental parte 

fundamental para la protección cuido y conservación de nuestra Madre Tierra 

en saludo al 10 aniversario de la Declaración Universalde la Madre Tierra”. 

  



 

Cra. Darling Hernández. Expositora del Tema: “Acciones del Movimiento   

Guardabarranco en el Cuido y Protección de la Madre Tierra”. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cra. Keyla Navarro. Expositora  del tema: “Juventud comprometida con el 

Cuido y Protección de la Madre Tierra a 10 años de la Declaración 

Universal de la Madre Tierra.”   



 

Cra. Katya Chávez, Directora Específica del MARENA, realizando 

el cierre del SIMPOSIO  

  



 

 

 


