UNIVERSIDADES DE
LA RAAN/S FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO
¿De qué se trata?
Fomentar capacitaciones en todos los niveles y
sectores en las RAAN/S (Regiones Autónomas de
Atlántico Norte/ Sur) para sensibilizar y crear
capacidades para la conservación de vida y medio
ambiente, desarrollando proyectos pilotos de
adaptación y mitigación al cambio climático.
¿Por qué la intervención?
Las industrias extractivas invirtieron en la Costa
Caribe sin fomentar el desarrollo socio-económico o
la sostenibilidad ambiental. La región es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático.
La capacidad adaptativa de la población es baja,
sus medios de subsistencia están directamente
vinculados a la existencia de recursos naturales y
estabilidad climática.
¿Que cambia con la intervención?
Capacidades técnicas de la población en la región
ante el cambio climático son fortalecidas, haciendo
visible medidas de mitigación y adaptación
culturalmente adecuadas.
Universidad como experta en la región, docentes
capacitados – efectos multiplicadores.

Sector:
Período:
Organización:

Desarrollo Rural & MRN
2011 – 2014
BICU - Bluefields Indian and
Caribbean University, Nicaragua
Más Material: Video; Manuales y Diagnósticos
Contacto con experto/a:
Jasper René Romero Ebanks jaguar01ni@yahoo.com

¿Cómo funciona?
BICU, Facultad de Recursos naturales:
 Centro de Biodiversidad y Estudios ambientales,
Centro de transferencia agroforestal
Colaboración interinstitucional:
 Capacitaciones con métodos didácticos
participativos e innovadores: universidades,
funcionarios públicos
 Capacitaciones técnicas: líderes comunitarios,
ONGs
 Levantamiento de información: estudiantes,
docentes universitarios
 Elaboración de material didáctico y instrumentos
de planificación: instituciones públicas
 Cuido de viveros, reforestación: estudiantes
escolares, maestros/as
 Campaña de comunicación
Proyectos pilotos de Mitigación y Adaptación basado
en las necesidades de las comunidades:
 Producción sostenible
 Reforestación de manglares
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as?
 Líderes/as comunitarios/as
 Funcionarios/as de los Gobiernos RAAN/S
 Concejales Regionales
 Maestros/as de primaria y secundaria
 Docentes universitarios y estudiantes
¿Quién podría aplicar la practica?
 Instituciones universitarias conocidas y respetadas
en la área de incidencia, que tiene buenas
relaciones con las autoridades públicas.
 Institución ejecutora con capacidades
administrativas de trabajar directamente con
beneficiaros/as e instituciones de autoridad.
¿Quién ya está aplicándola?
 BICU y URACCAN en las Regiones Autónomas
del Atlántico de Nicaragua
 Proyecto CC en el Golfo de Fonseca Oikos,
Portugal.

