
INFORME DE LA VISITA A LA ZONA DE TABLITA-TILBA KIAMP 

El viernes 11 de noviembre de 2022, un equipo de la Pastoral de Tierra y 

Medioambiente junto al miembros del Proyecto Apu Pauhni y a representantes 

de las comunidades de Rus Rus, Mávita y Suhí, visitamos la zona de Tablita-

Tilba Kiamp, a 30 kilómetros de la comunidad de Rus Rus, en dirección a 

Ahuasbila, con el fin de conocer un área de reproducción de la guara verde (Ara 

ambiguus). 

En esta área, líderes de las comunidades de Rus Rus y Mávita, junto al proyecto 

Apu Pauhni, están trabajando para la creación de un área protegida con el fin de 

proteger y conservar la vida silvestre, y especialmente para la zona de anidación 

de la guara verde. En solo 24 horas que permanecimos en el lugar, pudimos 

avistar cinco parejas de guara verde volando en el área (dos en la tarde del 

viernes y tres en la mañana del sábado), lo que demuestra la importancia de esta 

área en la conservación de esta especie tan amenazada de extinción en nuestro 

país.  

Desde el llano de pinos nos adentramos también en la parte baja que colinda 

con la cabecera de uno de los brazos que conforman el Rio Rus Rus, en solo 

una hora de camino pudimos constatar la presencia de árboles de madera de 

color de gran tamaño, en concreto de caoba (Swietenia macrophylla), Santa 

María (Calophyllum brasiliense) e Iginza o Cumbillo (Termalia catappa). Según 

los testimonios de la zona, el área se encuentra todavía en buen estado de 

conservación, con presencia de chancho de monte, venado… e incluso danto.  

Desde las partes más altas, a simple vista pudimos comprobar como en los 

alrededores del área a proteger comienzan ya las talas ilegales para potreros 

realizadas por terceros, lo cual pone en riesgo a corto plazo esta área con mucha 

biodiversidad y de gran valor ecológico. 

El sábado 12, al regreso de esta visita al área, en la comunidad de Rus Rus, 

tuvimos la oportunidad de participar una reunión convocada por el presidente de 

FINMOS, donde, entre otros puntos, se trató sobre la creación de un área 

protegida en el zona visitada. Durante la reunión, los distintos participantes de 

las comunidades de Rus Rus, Mávita y Ahuasbila, debatieron sobre los pros y 

contras de la creación de esta área protegida, constatando la importancia de la 

misma. El tema quedó abierto, confiando en que futuros diálogos y mayor 

concreción en el mismo lo puedan hacer posible. 

Por todo ello, la Pastoral de Tierra y Medioambiente de la Iglesia Católica, en la 

Vicaría de la Moskitia hace el siguiente llamado: 

Pedimos a los responsables de la protección del medioambiente a nivel 

nacional (Miambiente, ICF, INA, Fuerza Armadas…etc.), así como las 

organizaciones a nivel regional y local (MASTA, FINMOS, Consejo locales 

de Mavita, Rus Rus y Ahuasbila), que hagan todo lo que esté en su mano 

para detener la tala y deforestación para la creación de potreros que ya 

se está produciendo en el área, y que puede acabar a corto plazo con la 

biodiversidad de esta zona, así como con la desaparición de una de las 



aves más emblemáticas de nuestro país: la guara verde. Es necesario 

parar inmediatamente la deforestación para que esa área protegida pueda 

ser posible en un futuro. 

Teniendo en cuenta la singularidad de la zona, ya que esta área 

geográfica pertenece a un territorio indígena, con su título de propiedad 

extendido a nombre del Consejo Territorial de FINMOS, y con tres 

consejos comunales implicados en el área: Rus Rus, Mávita y Ahuasbila; 

pedimos a los dirigentes indígenas a los que concierne la creación de esta 

área protegida, que no piensen en el interés de unos pocos, que desean 

beneficiarse a corto plazo de los recursos naturales de esa zona; que 

piensen en el bien común del pueblo indígena miskito, y de las próximas 

generaciones de La Moskitia; que les recordaran por los sacrificios que 

hayan hecho por la conservación de su territorio y de los recursos 

naturales que hay en el mismo. Conservar los bienes que han recibido de 

sus antepasados ha de ser su interés principal, nunca la venta o la 

destrucción de la herencia recibida. 

Les pedimos pues, encarecidamente, que busquen la formula apropiada 

para la efectiva protección de esta zona. La pastoral de Tierra y 

Medioambiente de la Iglesia Católica se pone a su disposición para 

acompañarles en este proceso, en lo que esté a nuestro alcance. 

 

En Puerto Lempira, a 14 de noviembre de 2022, ponemos en conocimiento del 

público en general este informe, para que pueda ser valorado por todas las 

personas de buena voluntad, preocupadas por el bien común de los habitantes 

de La Moskitia y por la conservación y buen uso de la creación que Dios nos ha 

dado como regalo. 

 

 

PASTORAL DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTE 

IGLESIA CATÓLICA-VICARÍA DE LA MOSKITIA 
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