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Conocí a Ian y a Erica en La Ceiba a las seis 
de la mañana. 

Los dos estaban listos para viajar conmigo 
y presentar su show “Títeres del Manglar” en 
comunidades costeras de esta zona de Hondu-
ras, especialmente en la laguna El Cacao en 
Jutiapa, Atlántida y en la Laguna de Lis Lis, en 
Balfate, Colón… Durante el viaje disfrutamos 
baleadas especiales, frutas frescas, una rica 
mariscada y agua de coco… Todo eso fue ca-
liicado por ellos como “amazing” (asombroso 
en español).

Pero lo más asombroso es la historia de lo 
que ellos están haciendo. Ambos son jóvenes 
originarios de Canadá y están haciendo su tra-
bajo como cooperantes voluntarios en Omoa, 
Cortés y en el Centro Regional de Documenta-
ción Ambiental (Credia).

¿QUIÉNES SON IAN Y ERICA?
Ian Thompson y Erica Nickels son miem-

bros de la organización Falls Brook Centre de 
Canadá.

Sin ganar salario, ellos trabajan en el país, 
con apoyo del sistema de voluntariado y co-
operación internacional del gobierno cana-
diense. Erica, graduada de maestra en una uni-
versidad de su país, trabaja en con una organi-
zación ambientalista en Omoa, Cortés llamada 
Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO). 

Estos voluntarios también trabajan en educación ambiental, viveros, huertos fami-
liares, aboneras y siembra de árboles asociados con los manglares.

Ian Thompson hace los preparativos del show de títeres, mientras algunos niños no 
le pierden detalle.

Niños de la escuela pública de Lis Lis, Balfate, Colón explican lo que 
escribieron y pintaron en las plumas de tela sobre lo que piensan 
acerca de sus manglares.

Ian Thompson ejecutando su guitarra, mientras la gar-
za azul (EricaNickels) canta a los manglares de laguna 
El Cacao, Jutiapa, Atlántida.

Desde Canadá

Impactante trabajo ecológico de 
voluntarios en comunidades hondureñas

Los títeres del 
manglar son parte 
de la educación 

ambiental
que promueven

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

“Antes de venir a Honduras, como parte de 
nuestra capacitación con el Falls Brook Cen-
tre, Ian y yo preparamos una obra de títeres 
que trata de humedales y manglares en peligro, 
tanto en Canadá y Honduras”, nos cuenta Eri-
ca expresándose con un buen español.

Ella también ha sido voluntaria cooperante 
en otras zonas de América Latina y nos indica 
que “La idea es socializar con los niños y sus 
padres no solamente sobre los daños que esta-
mos haciendo a estos ecosistemas importantes, 
sino también lo que cada persona puede hacer 
para mejorarlos”. 

Esta guapa joven canadiense, también nos 
dice que “Nuestro sueño era de compartir la 
obra con los hondureños para inspirar un es-
píritu de conservación, y al mismo tiempo 
capacitar a los educadores que ellos también 

pueden utilizar los títeres en 
sus trabajos de educación 
ambiental”.

“LOS TÍTERES DEL 
MANGLAR”

Por su parte Ian, quien 
habla menos el español, nos 
cuenta cómo ellos mismos han elaborado los 
guiones, canciones y los títeres que forman 
parte del show. Él también es el encargado de 
preparar el telón, ejecuta la pequeña guitarra 
que anima musicalmente las presentaciones y 
se puede decir que hace el trabajo “pesado”, 
ya que inclusive le toca armar (con tenazas en 
mano) las iguras de aves con el alambre que 
utilizan para la presentación inal de lo que los 

niños han entendido y piensan después de cada 
show.

Durante el show participan los títeres de 
una garza azul, un reno, la luna y animales del 
manglar, dialogando amigablemente sobre los 
problemas y amenazas que afrontan estos bos-
ques. La garza azul, un ave que es inmigrante 
entre Canadá y el Caribe, es la principal igura, 
llegando al clímax de la obra con una canción 
donde hasta llora por los peligros que estos 



3-BLa Tribuna Domingo 16 de septiembre, 2012eportajeR

Erica Nielsen, durante una de sus actividades con la ONG ambientalista Cuerpos de 
Conservación de Omoa (CCO) en Cortés.

Con toda su energía y alegría juvenil, los dos voluntarios muestran las iguras de 
aves y las plumas de tela, elaboradas por los niños de El Cacao sobre temas refe-
rentes a sus manglares.

Ian y Erica visitando familias que viven en las zonas de manglares en Lis Lis, Bal-
fate, Colón.

Los dos voluntarios canadienses en pleno show de los títeres del manglar.

ecosistemas afrontan. Pero la esperanza no se 
pierde, y hay muchas alternativas y acciones 
que las comunidades y demás sectores pueden 
impulsar para proteger y hacer un mejor mane-
jo sostenible de los humedales y manglares… 

Con este mensaje concluye la presentación 
de títeres.

Como parte de este evento, los niños se or-
ganizan en grupos y escriben sus ideas o dibu-
jos en pedazos de tela con formas de plumas 
de aves, las que posteriormente se “pegan” en 
las pequeñas estructuras que Ian ha elabora-
do con alambre. Cada grupo explica lo que ha 
escrito o dibujado… Las aves de alambre con 
sus plumas de tela, con sus dibujos y mensa-
jes, se quedan en cada escuela, como relexión 
permanente para los niños.

Al inal, los maestros reciben el apoyo de 
una guía escrita para elaborar títeres y cómo 

organizar los show y guiones.
El pasado 10 de septiembre, Día del Niño 

hondureño, durante la celebración ecológica 
que se hizo en la escuela pública Dionisio de 
Herrera de la comunidad El Cacao y después 
que Ian y Erica hicieron su show 10 días antes, 
tres niños bajo la coordinación de la directora 
Marlen España, hicieron su propio show de tí-
teres el que fue aplaudido por los asistentes.

Tanto los show de títeres del manglar rea-
lizados por estos voluntarios canadienses, 
como la celebración ecológico del Día del 
Niño hondureño en estas comunidades, fueron 
apoyados por el proyecto Manglares de Hon-
duras, que impulsa la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (Serna), con el respaldo 
técnico-inanciero del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNU-
MA) patrocinado por el Gobierno de España.

OTRAS ACCIONES 
DE ESTOS VOLUNTARIOS

“Además de los trabajos con los títeres, 
también estoy implicado con CCO, en un 
proyecto de restauración de manglares en las 
barras de los ríos Cuyamel y Motagua. Ellos 
tienen un desafío tremendo con inundaciones 
de agua salada de un mar que cada día está 
erosionando la orilla de las costa, pero nuestra 
esperanza es que con un restauración del bos-
que manglar, podemos proteger las tierras más 
adentro”, nos explica Erica.

Y es que estos voluntarios también traba-
jan en educación ambiental, viveros, huertos 
familiares, aboneras, y siembra de árboles 
asociados con los manglares. Apoyan la ca-
pacitación con un grupo de mujeres, para que 
ellas pueden implicarse más en los trabajos y 
fortalecer su participación de la comunidad en 
todos los aspectos del proyecto.

Muy entusiasmada y con su sonrisa per-
manente, Erica concluye “Más que todo, al 
nivel de mis prácticas, quiero compartir lo 
que aprendí en Canadá y aprender todo lo que 
pueda aquí en Honduras. Podemos hacer un 
intercambio de nuestros conocimientos. Como 
decimos en la obra de títeres, siempre hay más 
fortaleza en la unidad… y me alegro mucho 
que tengo la oportunidad de estar aquí traba-
jando en solidaridad con los hondureños”.

Para más información sobre este tema, consulte a:

Erica Nickels
Teléfono: (504) 9863-4093

Correo electrónico:
egnickel@lakeheadu.ca

Ian Thompson
Teléfono: (504) 9613-9551

Correo electrónico: 
idf.thompson@gmail.com


