INICIA SEGUNDA PROMOCIÓN DE
CERTIFICACIÓN DE LÍDERES MISQUITOS Y
TAWAKAS COMO GEÓGRAFOS LOCALES
El Instituto de la Propiedad impulsa el
Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del
Pueblo Misquito a través del Programa de
Administración de Tierras de Honduras PATH II en
una importante alianza estratégica con la
organización misquita Moskitia Asla Takanka
(MASTA), MOPAWI, Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Kansas
University (KU), Sociedad de Geógrafos
Americanos (AGS por sus siglas en inglés),
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Cooperación Alemana al Desarrollo
(GIZ) en el proyecto de Conservación de la
Diversidad Biológica y Desarrollo Local en el
corredor biológico Mesoamericano. Y el Instituto
de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF). En el marco de
esta alianza se capacitará a una segunda promoción
de 50 líderes misquitos y tawakas otorgándoles un
certificado autorizado como “Geógrafo Local del
Concejo Territorial”.

subzonificación, incluyendo un registro de
propiedad del uso del territorio y brindar asistencia
técnica para la ejecución de actividades de
Gobernanza Territorial en los Concejos Territoriales
Misquitos.
Los líderes misquitos y tawakas formarán un
equipo de investigación compuesto por geógrafos
locales que colaboran con los profesores de la
UPNFM, KU, alumnos universitarios y otros
investigadores y recibirán capacitaciones en las
siguientes prácticas geográficas: La cartografía
básica (incluyendo el análisis de mapas históricos y
de varias escalas), la interpretación de hojas
cartográficas, la interpretación básica de imágenes
satelitales y de fotos aéreas y la identificación e
interpretación de ecosistemas, el uso de sistemas
de posicionamiento global GPS y sistemas de
información geográfica SIG para ubicar lugares,
linderos, y usos de recursos y el desarrollo y
aplicación de encuestas comunitarias y de gestión
territorial y manejo de los recursos naturales;
educación para maximizar la concientización de los
aspectos legales y mejorar la capacidad
organizacional relacionada con la tenencia de la
tierra y Gobernanza Territorial.
La capacitación se impartirá del 11 al 15 de enero
en el marco de convenios suscritos entre las
instituciones y los Concejos Territoriales con la
organización MASTA para garantizar el
compromiso y apoyo de las partes en esta actividad
en pro del desarrollo del pueblo misquito.

Técnicos IP-PATH y Kansas University, fortaleciendo
los derechos a la tierra del pueblo Misquito

El objetivo del Plan de Capacitación es formar y
certificar 50 líderes misquitos y tawakas de seis
Concejos Territoriales AUHYA YARI, BAMIASTA,
BATIASTA, WAMAKLISINASTA, DIUNAT, BAKINASTA
y zona TAWAKA como “Geógrafos Locales” en
habilidades y conocimientos geográficos, para
elaborar mapas de tierras de los recursos naturales,
desarrollo y revisión de las normas y zonas de uso
de tierras para establecer un sistema de

