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Comunidades Salvadoreñas reciben EL SALVADOR
capacitación médica para tortugas marinas

E

l proyecto Manos a la Costa
junto con su socio Fundarrecife organizó el taller de capacitación sobre atención médica
veterinaria para tortugas marinas. Durante 3 días, 11, 12 y 13 de
noviembre, expertos en las áreas de
veterinaria, cambio climático y biología
capacitaron a los vecinos de la comunidad de Barra de Santiago.
Las tortugas marinas son algunas de las
especies que se han visto más afectadas por el cambio climático debido a la
erosión costera que limita el hábitat de
anidación. El cambio de patrones, sumado a las actividades humanas como la
pesca con redes de deriva, de arrastre,
explosivos y contaminación de las costas ha reducido la cantidad de especies.
Por esto, el gobierno salvadoreño ha
tomado iniciativas para evitar la explotación comercial de huevos de
tortuga y ha prohibido la tenencia,
consumo, comercialización y la extracción. Para garantizar su conservación, el gobierno ha posibilitado
la instalación de viveros o corrales
especializados para la incubación
de huevos de especies de tortugas
como la carey, la verde y la golfina.
Cada año cientos de tortugas marinas varan a lo largo de la costa
salvadoreña, algunas de ellas vivas

pero enfermas o débiles, por lo que
requieren de una atención médica
inmediata. Por ello, es necesario
que los vecinos de Barra de Santiago cuenten con el conocimiento
técnico para poder realizar acciones
en pro de la conservación de las tortugas marinas.
Esta iniciativa de capacitación se
implementa en la Comunidad Los
Cóbanos a través de un Centro de
Atención de Fauna Marina (CAFM),
producto de Manos a La Costa, la
SMBC-El Salvador, y las sinergias
con FUNZEL, MARN y ATVES .
Durante los tres días de taller los participantes adquirieron conocimientos
en anatomía, fisiología y principios
de atención médico-veterinaria para
las distintas especies de tortugas
marinas, así como sus hábitos alimentarios, farmacología y necropsia
para determinar mortalidad.
Aparte de educar a los vecinos de
Barra de Santiago para la atención
médica veterinaria de tortugas marinas, Manos a la Costa también busca sensibilizar a la población sobre
la importancia y la fragilidad de los
ecosistemas, así como el desarrollo
de liderazgos y el empoderamiento de estas comunidades frente al
cambio climático.

Promotores y productores de cacao son capacitados en la
construcción de estufas INKAWASI

En el primer día de taller se les capacitó de forma teórica sobre el proceso de
construcción de las estufas y la forma
correcta de manipulación.

NICARAGUA

Durante los dos días posteriores, se procedió a la construcción de la estufa por
parte de los productores y promotores.

D

el 25 al 28 de agosto Víctor
Cerna, Robín Castro y Omar
Alanís de las comunidades
de Nueva Quezada, Buena
Vista y Nueva Libertad respectivamente, recibieron capacitación teórica
y práctica como promotores para la
construcción de cocinas ahorradoras
de leña INKAWASI. En este taller se
brindó capacitación a Santos Rosales, Salome López y a Víctor González, productores de cacao de la zona

para que también sean capaces de
construir este tipo de cocinas.

Gracias a este taller de capacitación realizado por la Fundación del Río en conjunto con el proyecto Manos en la Costa,
se logró que los participantes quedaran
debidamente instruidos para la construcción de las cocinas INKAWASAKI.

El taller fue brindado por Casey Matton, voluntario del Cuerpo de Paz, y
por el nicaragüense Marcial Ángulos.
En este taller se les presentó a los participantes información sobre la construcción, cuidado y mantenimiento de
la cocina, así como las explicaciones
y asesoría que se les deben brindar a
los beneficiarios.

Manos a la Costa inicia primeros acercamientos para
establecer Fincas Integrales en Guatemala

L

os vecinos de Machaquitas
Chiclero en Guatemala realizaron los primeros acercamientos
con Manos a la Costa para discutir sobre el establecimiento de fincas integrales en la comunidad.
El principal propósito de este tipo
de fincas es diversificar los cultivos que se dan en la región para
así contrarrestar los efectos de los
monocultivos en la zona. Por medio de esta labor, también se con-

tribuye a apoyar la seguridad alimentaria de quienes implementen
las fincas integrales.

sus terrenos debido a que es una fruta
que cuenta con mucha aceptación comercial dentro del mercado.

Durante esta primera etapa de aproximación, en el período del 13 al 17 de octubre, se realizó una convocatoria casa
por casa, según una lista de potenciales
interesados realizada por los líderes comunales involucrados en el proyecto.
Por medio de este contacto, se conversó
con los interesados sobre la posibilidad
de sembrar rambután (mamón chino) en
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