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El evento liderado por la Asociación de Jóve-
nes Profesionales Indígenas, incluyó un desfi le 
con murales ecológicos de cada instituto y la es-
cogencia de mascotas sobre especies de fl ora y 

fauna del manglar de 

Belleza escénica en un amanecer veraniego en Laguna de Caratasca, que en lengua miskitu signifi ca “laguna de lagartos”.

Los jóvenes misquitos participaron con mucho entusiasmo en todas las  activida-
des de este evento étnico cultural.

Organizados en la Mesa Temática de la Juven-
tud, la juventud misquita de Puerto  Lempira 
desarrolló este evento por primera vez.

Con su representación de la ma-
riposa del manglar, Lydani Darío 
Dereck ganó el concurso de mas-
cotas del manglar.

Puerto Lempira, La Mosquitia:
Celebran el festival ecológico 

“Soy Joven Indígena” 
protegiendo los manglares

Por: Ramón Wilberto Nuila Coto, Msc.
Email: ramonnuila@yahoo.es

Con el lema 
“Soy joven indígena, protejamos 

los manglares de Caratasca” 
el recién pasado 31 de agosto se 
llevó a cabo en Puerto Lempira, 

Gracias a Dios, el 
Día Ecológico de la Juventud

Niños y jóvenes de los 
centros educativos de

esta ciudad, participaron en 
diversas actividades

Laguna Caratasca.

¿Qué es Soy joven indígena?
Soy joven indígena es, en su naturaleza, el 

primer evento de este tipo en esta zona de Hon-
duras y fue organizado y dirigido por los jóve-
nes de la Mesa Temática de la Juventud, integra-
da por la Asociación de Jóvenes Profesionales 
Indígenas de La Mosquitia, los gobiernos estu-

diantiles de los diferentes centros educati-
vos, líderes de diferentes barrios, Red de 
Jóvenes, jóvenes de la INJ.

A los eventos fueron invitados algu-
nos ministros del gobierno hondureño.

La exposición de murales tuvo temas 
alusivos, como: Los servicios que pres-
tan los manglares, Gestión de riesgo, 

Adaptación y mitigación al Cambio climático; 
Alcoholismo y drogadicción; Enfermedades de 
transmisión sexual; Embarazo en adolescentes; 
Educación vial y señalización; Derechos de los 
jóvenes, la niñez y la adolescencia; y Valores 
juveniles. 

Los participantes disfrutaron de diversas 
competencias como triatlón, torneos de mables, 
salto con cuerda, yaxis, trompo y hulahu.

También se llevó a cabo la elección de las 
mejores mascotas ecológicas, ganando el primer 

lugar “La mariposa del manglar” representada 
por Lydani Darío Dereck las que posteriormente 
serán sometidas a una selección general a través 
del Facebookhttp://www.facebook.com/Proyec-
toManglaresDeHonduras.

Además, se realizó la competencia cayuco 
con vela en la Laguna Caratasca.

Al fi nal del día, se desarrolló el concurso de 
la canción inédita alusiva al medio ambiente, 
ganando el primer lugar el tema “La naturaleza 
es…”, interpretado por Mariel Duarte Pamis-
tán. 
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Caratasca, laguna que baña a Puerto Lempira y le brinda diversos bienes y servicios 
socio ambientales.

Con el lema “Soy joven indígena, protejamos los manglares de Caratasca”, 
alumnos de los centros educativos, en Puerto Lempira, Gracias a Dios, cele-
braron el Día Ecológico  de la Juventud.

La competencia cayuco en la Laguna Caratasca, también entusiasmó a la juventud  
misquita.

Durante este evento se impulsa la educación ambiental y también otros temas de 
mucha importancia para los jóvenes.

Con el lema “So
alumnos de los c
braron el Día Eco

 

El evento concluyó con la una noche cultural 
con danzas autóctonas propias del pueblo mis-
kito, la entrega del premio de los ganadores de 
las diferentes disciplinas y concursos de plata-
forma.

Los organizadores de esta celebración conta-
ron con el apoyo de la Agencia para el Desa-
rrollo de La Mosquitia (Mopawi) y el proyecto 
Manglares de Honduras que con el apoyo del 
gobierno de España, actualmente ejecuta el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) en coordinación con la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(Serna).

Mesa de la juventud y ambiente
Esta mesa temática es parte de las estructuras 

conformadas por la Unidad Técnica Permanente 
de la Regional de La Mosquitia (UTPR) dirigida 
por José Antonio Mejía y Héctor Eduardo Grá-
diz de la Secretaría de Panifi cación y Coopera-
ción Externa (Seplan) y con el apoyo decidido 
del Proyecto Manglares de Honduras , las Ong´s 
Mopawi representando por Elsser Brown, GVC, 
GOAL, y las Ofi cinas Regionales: Dirección 
Departamental de Educación de Gracias a Dios, 
Clínica de la Juventud, Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños, Derechos Humanos, Bono 
10, Policía Nacional, Instituto Nacional de la 
Juventud.

Según comentó Mejía este evento se desa-
rrolló como parte de las actividades de la Mesa 

Temática de la Juventud. Ya que en varias re-
uniones de trabajo se identifi có que uno de los 
mayores problemas por los que atraviesa la 
población juvenil de ese sector, es la falta de 
espacios recreativos sanos y la pérdida de sus 
identidades, como jóvenes indígenas, lo cual 
está permitiendo que los jóvenes descuiden su 
cultura y se inclinen a las drogas y alcohol, así 
como también a la actividad ilícita, e incluso ac-
tualmente se registran un alto índice de embara-
zos en las adolescentes.

Por su parte Elsser Brown director técnico 
Mopawi, mencionó que el evento “Soy joven 
indígena “, formó parte de las celebraciones a 
nivel nacional de actividades en pro de la con-
servación de los ecosistemas lagunares y sus 
componentes, fundamentalmente los humedales 
y manglares, este último constituyendo una gran 
parte del territorio costero del departamento. Las 
celebraciones de algunas competencias como 
ser: la canción y el dibujo ecológico, como la 
competencia de las mascotas formaron parte 
de las disciplinas apoyadas directamente por el 
proyecto Manglares de Honduras, así como la 
adquisición y entrega de los premios en un 95% 
a los ganadores. 

Las competencias fueron vistas y apoyadas 
por una fuerte población de Puerto Lempira, 
principalmente de jóvenes adolescentes y adul-
tos quienes en su mayoría fueron acompañados 
de sus padres de familia. Las competencias se 
ordenaron en: Acuáticos como la de cayuco 

con vela y cayuco a velocidad; terrestres: ma-
bles, yaxi, cuerda simple y doble, la rueda de 
plástico, canción ecológica, dibujo ecológico, 
mascota ecológica y el triatlón como un deporte 
combinado.

“En ninguna de las competencias se dejó 
huella de carbono al ambiente, constituyéndose 
en un evento fundamentalmente ecológico, sal-
vo la canción ecológica y la noche cultura, por 
la energía eléctrica que se consumió”, comentó 
Brown. 

También recalcó Brown, el importante aporte 
del proyecto Manglares de Honduras, al consi-
derar su apoyo al evento como parte de su estra-
tegia nacional de comunicación para concien-

ciar sobre los manglares, ayudó a educar a los 
jóvenes sobre la importancia de los ecosistemas 
de los manglares para los medios de vida de los 
miskitus. 

Para mayor información
 favor contactarse con:

Elsser Brown, Mopawi, 
Puerto Lempira, Gracias a Dios

Teléfonos: (504) 2433-6022 y 8826-5033
Correo electrónico: 

elsser_brown@yahoo.com.mx

José Mejía, teléfono (504) 8773-0309


