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1. ASPECTOS GENERALES 
 
Fecha 
Del 23 al 26 de Julio de 2013 
 
Lugar 
Hotel Arhuaco, Santa Marta, Colombia  
 
 
Comité Organizador 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), Colombia 

 MADS: Evelyn Moreno, Dirección de Asuntos 
Marinos Costeros y Recursos Acuáticos.  

 Natalia Garcés, Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 

Conservación Internacional (CI) 

 Luis Suarez 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 

 Héctor Huerta 

 Fernando Félix 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) 

 Jorge Ellis 
 
 
Participantes 

Asistentes nacionales y extranjeros, en delegaciones de Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Chile. La delegación colombiana contó con 
representantes de instituciones como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible costeras (CORALINA, CORPOGUAJIRA, CORPAMAG, CRA, 
CARDIQUE, CARSUCRE, CVS, CORPOURABÁ, CODECHOCÓ, CVC, CRC y 
CORPONARIÑO), el INVEMAR, la Fundación MarViva, representantes de 
comunidades locales del Pacífico y Caribe colombianos como: Concejo 
Comunitario los Riscales, Concejo Comunitario Bazán Bocana, Consejo 
Comunitario de Guapi Abajo, ASOFUTURO, Comunidad de Había, Grupo de 
Cazadores–Caimaneros, Comunidad Local Berrugas, Comunidad Raizal. 
Adicionalmente, se contó con la presencia de instituciones internacionales como 
UNESCO, CPPS y CI.  
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Apoyo logístico (evento y salida de campo) 

 Evelyn Moreno – MADS, Dirección de Asuntos Marinos Costeros y 
Recursos Acuáticos.  

 Natalia Garcés – MADS, Dirección de Bosques, Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos 

 Carlos Villamil - ASOCARS. 
 Operador Logístico - ADESCUBRIR.  

 
 
Maestro de Ceremonias 
Cindy Zawasky 
 
 
Relatoría  
Carlos Villamil - ASOCARS 
 
 

2. OBJETIVO  
 

La Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA) y 

la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE) del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, han planificado la iniciativa 

“Manglares y Desarrollo Sostenible” en colaboración con UNESCO, la Comisión 

Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y Conservación Internacional (CI), con el 

objetivo de generar un intercambio de experiencias exitosas internacionales y 

nacionales en torno a la conservación, uso sostenible y gestión integral del 

ecosistema de manglar, para lo cual se presentaron experiencias exitosas en el 

manejo sostenible del ecosistema manglar en Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Panamá, Perú y Chile (manejo sostenible en humedales costeros), con el 

propósito de socializar y promover la réplica de aquellas experiencias más 

exitosas, tanto ecológicas, sociales como educativas, en los ámbitos de 

gobernanza, gestión y uso sostenible de recursos, conservación e investigación 

y monitoreo. 
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3. AGENDA 
 

 

MARTES 23 DE JULIO 

 

8:30am   Registro de participantes  

9:00am    Inauguración del Taller 

Dra. Zoraida Fajardo 

Rodríguez, Coordinadora 

Grupo de ecosistemas 

estratégicos, Dirección de 

Bosques, Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos, MADS  

9:30am   

Presentación de Objetivos, Agenda e 

Información logística. 

 

Héctor Huerta (CPPS). Jorge 

Ellis (UNESCO). Luis Suarez 

(CI) 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 

 

10:00am 

Los manglares y su proyección en el Desarrollo 

Sostenible.   

 

Héctor Tavera, Coordinador 

ordenamiento manglares. 

Fundación MarViva 

10:40am RECESO CAFÉ 

10:45am Panel de Preguntas  

 

SESIÓN 1.  POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN SOBRE MANGLARES 

 

11:00am 
Normatividad de Ecosistemas de Manglar en 

Colombia.  

Evelyn Moreno. Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.  

11:20am 
Gobernanza sobre las concesiones de manglar 

en Ecuador.  

Xavier Carchi. Ministerio de 

Ambiente de Ecuador 

11:40am 
Estatus de los manglares en Panamá  

Jorge Jaén, Autoridad de los 

Recursos Acuáticos de Panamá 

ARAP/PANAMA 

12:00am Experiencias en Ecosistemas de Manglar, Perú 
Walter Huamani. Perú 

12:20pm Experiencias en Humedales Chilenos.  
Catalina Zamorano. Chile 

12:30pm ALMUERZO 

2:00pm Panel de preguntas  y discusión   

2:40pm  
Iniciativa Regional para la Conservación y Uso 

Racional de Manglares y Corales, Ramsar 

María Rivera. Senior Advisor 

for the Americas Ramsar 
Convention on wetlands 
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(Ramsar, Irán 1971).  

Expositor: Zoraida Fajardo y 

Evelyn Moreno. MADS  Punto 

Focal de la Iniciativa. 

3:00pm   
Reserva de Biosfera Ciénaga Grande de Santa 

Marta. Colombia   

Laura Perdomo, Julián 
Betancourt, Efraín Viloria y 

Catalina Gómez. INVEMAR. 
Ismael Acosta, CORPAMAG  

4:00pm  Panel de preguntas y Discusión   

4:30pm Indicaciones Salida de Observación Cierre 

Carlos Villamil 

Consultor Experto Manglares 

ASOCARS 

4:45pm 

Alternativas productivas desarrolladas en un 

contexto local en la Región del Golfo de Urabá, 

Colombia. 

Comunidad local Bocas del 

Atrato y Jairo Guillermo, 

CORPOURABA. 

5:05pm Panel de preguntas  

5:30pm Cierre del día 
Comité Organizador CPPS, 

UNESCO, CI y MADS  

7:00 pm  Cena de Bienvenida  

 

MIERCOLES  24 DE JULIO 

 

8:00am  
Salida de Campo Ciénaga Grande de Santa 

Marta.  

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  - 

ASOCARS 

5:00pm 
Cierre  del día 

 

Comité Organizador CPPS, 

UNESCO, CI y MADS  

 

JUEVES  25 DE JULIO 

 

8:30am Servicios ecosistémicos del manglar.  
Dr. Marco Quesada, Gerente 

Marino de CI en Costa Rica    

9.10am Panel de preguntas   

 

SESIÓN 2. USO SOSTENIBLE DE RECURSOS DE LOS MANGLARES 

 

9:30am 

Lineamientos Nacionales para el Uso sostenible y 

Conservación de los Manglares en Colombia 

 

Evelyn Moreno,  Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible  

9:50am 

Experiencias comunitarias en el manejo de 

recursos biologicos en una concesion de manglar 

en Balao, provincia del Guayas, Ecuador 

Ángel Beltrán. Presidente de la 

Cooperativa de Cangrejeros y 

Pescadores Artesanales de 

Balao, Ecuador 
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10:10am  

Construcción participativa del plan de manejo 

del Golfo de Tribugá, Departamento del Choco, 

Colombia.  

Nohelia Mosquera. Concejo 

Comunitario los Riscales. 

Neiver Obando, CODECHOCO 

y Héctor Tavera, Fundación 

MarViva.  

10:30am 
El emprendimiento Ecoturístico en la 

preservación del mangle 

Mojameth Ali Ortega, 

Comunidad Local y Apolinar 

Redondo, CARDIQUE 

10:50am Panel de Preguntas   

11:10am RECESO CAFÉ 

 

SESIÓN 3. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES Y EDUCATIVOS 

 

11:30am 
Uso ancestral de los indígenas Wayuus. 

Departamento de loa Guajira. Colombia.   

Rosario Tushaina y Maria 

Clecencia Epieyu, Comunidad 

de Había, Pedro Barros 

Buelvas, CORPOGUAJIRA y 

Cerrejón.  

11:50am  

La conservación de una especie en peligro de 
extinción (Crocodylus acutus) asociada a los 

ecosistemas de manglar", Departamento de 
Córdoba, Colombia. 

Gabriel Pacheco y Nelson 

Gonzales. Grupo de Cazadores 

y Clara Sierra,  CVS. 

12:10pm  Panel de  preguntas   

12:30pm ALMUERZO 

 

SESIÓN 4. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE MANGLARES 

 

2:00pm 

Lineamiento de Manejo en la Reserva Especial 

Natural Bazán Bocana, Departamento del Valle 

del Cauca, Colombia  

Concejo Comunitario Bazán 

Bocana, Jorge Viveros CVC,  

Héctor Tavera, Fundación 

MarViva 

2:20pm  

Experiencias de restauración de los Manglares 

del Departamento de Nariño, Colombia   

 

Ever Ledesma Caicedo, 

ASOFUTURO, Gerardo 

Arteaga,  CORPONARIÑO 

2:40pm  

Participación local en la Recuperación Natural de 

los manglares del Departamento de Sucre, 

Colombia  

Luis Eduardo Julio - 

Comunidad Local Berrugas,  

Alejandro Zamora, CARSUCRE 

3:10pm 

Restauración de manglares con participación 

comunitaria  en el Departamento del Cauca, 

Colombia  

Edgar Caicedo, Consejo 

Comunitario de Guapi Abajo. 

Luz Marina Prieto Bayer y Julio 

Cesar Rodríguez Peláez, CRC  

3.30pm  Panel de Pregunta y Discusión   

 

SESIÓN 5. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 
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4:00pm 
Investigaciones en la Ciénaga Grande de Santa 

Marta – RAMSAR  y Reserva de Biosfera 
Catalina Gómez, INVEMAR 

4:20pm 
Diez años de monitoreo de Manglares en el 

Archipiélago de San Andrés. 

Lepard Lolo Stephenson, 

Comunidad Raizal y  Gloria 

Andrea Murcia, CORALINA 

4:40pm  Panel de preguntas y Discusión   

5:00pm  
Presentación de Video. Los manglares se van. 

Ecuador    
UNESCO Ecuador 

5:30pm  Cierre del día  

  

 VIERNES 26 DE JULIO 

 

9:00am  
Panel de Expertos Manglares y Prospectiva de 

Desarrollo Sostenible  
 

 Heliodoro Sánchez  Colombia  

 Luis Suarez Ecuador  

 Marco Quesada  Costa Rica  

 Walter Huamani Perú 

 Jorge Jaén Panamá 

10:30 am  Discusión  Panelistas  

11:30 am Conmemoración día de Los Manglares  Colegio los Manglares  

12.00 pm Palabras de Cierre - TALLER INTERNACIONAL 
CPPS- UNESCO- CI –MADS 

Colombia  

12:30pm ALMUERZO 

2:00 PM 

Lineamientos para el Plan de Acción Regional 

para la Conservación y Uso Sostenible de los 

manglares 

CPPS, UNESCO, CI, MADS, 

CAR´S  y ONG  

5:00 pm  Cierre  CPPS 
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4.  DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
DÍA UNO: MARTES 23 DE JULIO 
 
Inauguración del Taller. Dra. Zoraida Fajardo Rodríguez - MADS 
 

Da la bienvenida al país, a la 
ciudad y al Taller a todos los 
asistentes nacionales y 
extranjeros, delegados de 
instituciones y comunidades 
locales, en pro del manejo 
sostenible y de la conservación 
de los manglares. Resume 
algunos de los bienes y 
servicios que ofrecen los 

ecosistemas de manglar especialmente los relacionados con temáticas 
nacionales actuales, como la protección costera ante eventos climáticos 
extremos y la estabilización de la línea de costa, haciendo énfasis en la 
importancia de la conservación y el manejo sostenible y participativo de estos 
ecosistemas con el fin de no afectar su funcionalidad sistémica y seguridad 
alimentaria. Relata algunos avances de la legislación colombiana en pro de la 
protección de estos ecosistemas estratégicos, actualmente la Ley 1450 prohibió 
actividades mineras, hidrocarburos, pesca de arrastre, y todas las actividades 
que puedan deteriorar de una u otra forma estos ecosistemas, por tanto el 
MADS como ente rector del SINA, debe desarrollar una serie reglamentaciones 
que contribuyan a su cumplimiento. Con estas palabras introduce a algunas 
presentaciones que se desarrollarán durante el Taller. 
 
 
Presentación de Objetivos, Agenda e Información logística: a cargo de 
Héctor Huerta (CPPS). Jorge Ellis (UNESCO). Luis Suarez (CI) 
 

La CPPS, organismo regional integrado por países de la cuenca del Pacífico 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá) desde 1981 cuenta con un Plan de 
Acción para la protección del medio marino y áreas costeras del Pacífico 
sudeste. En el tema específico de conservación y protección de manglares, la 
CPPS ha establecido una alianza estratégica con UNESCO y CI que busca un 
trabajo de conservación en aspectos como fortalecimiento de capacidades, 
apoyar a países en el establecimiento de normativas, apoyar procesos de uso 
sostenible, movilización de expertos, apoyo aspectos de investigación y 
aspectos culturales.  
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La UNESCO se integra al proceso a partir del concepto de Reserva de 

Biosphera y el programa sobre el hombre y la Biosphera. La reserva de biosfera 
a través de acciones de zonificación propone procesos de conservación de la 
biodiversidad y apoya el desarrollo sostenible, “desarrollo para la conservación 
y conservación para el desarrollo”, donde las comunidades locales son 
fundamentales en estos procesos multi-actor. Convoca a los asistentes al Taller 
para que participen en la iniciativa de publicación que tiene la UNESCO sobre 
Manglares y Desarrollo Sostenible: experiencias exitosas en América latina y el 
Caribe. Adicionalmente, manifiesta que de eventos internacionales de este tipo, 
podrían resultar en propuestas hacia la UNESCO con el fin de declarar y 
celebrar a nivel mundial un “año internacional de los manglares”, un “año 
internacional de la defensa del ecosistema de manglar”, o un “año internacional 
de la conservación y desarrollo sostenible de los manglares”. 

 
Para CI, esta actividad es fundamental dentro del programa Regional del 

Pacífico Este tropical (Costa Rica, Panamá., Colombia, Ecuador), los manglares 
por su importancia ambiental, económica, social y cultural son fundamentales 
para el desarrollo sustentable de muchos países, por tanto se debe promover 
los bienes y servicios ambientales que brindan a la sociedad los cuales son la 
base para el desarrollo sustentable de nuestros países. De eventos como estos 
saldrán nuevos enfoques y acciones que pueden ser exitosamente replicados en 
otros países. Este es un Taller de aprendizaje, de compartir de manera abierta 
y franca sobre los avances y las limitaciones para la conservación, manejo y uso 
sostenible de los manglares.  

 
Como segundo objetivo del Taller, es aportar a la construcción de un Plan de 

Acción regional sobre este ecosistema estratégico, de tal modo que a partir de 
un trabajo colectivo entre los diferentes países y con la participación de actores 
locales, apunten al desarrollo de algunos ejes temáticos relacionados con 
manglares en la región como son el marco político y legal, temas de uso y 
desarrollo sostenible, aspectos educativos, sociales y culturales, temáticas de 
investigación y monitoreo, y temas de conservación y restauración. Estos ejes 
temáticos pueden ser la base de trabajo para el desarrollo del Plan de Acción y 
el inicio de un proceso regional de largo plazo.  
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Conferencia Magistral: Los Manglares y su proyección en el desarrollo 

sostenible. (Héctor Tavera - Fundación MarViva). 
 

 
Introduce brevemente sobre las 

características generales de los 
manglares en Colombia, referentes a 
extensión, ubicación y desarrollo. En 
Colombia existen alrededor de 
370.000 ha de manglar, de las 
cuales más de las dos terceras 

partes se encuentran en el Pacífico, mientras que en el Caribe se desarrollan 
solo alrededor de 80.000 ha. Los bosques de mangle del Caribe han sufrido un 
sinnúmero de impactos antrópicos especialmente relacionados con el cambio de 
uso de la tierra a través del desarrollo y expansión urbana, turística, agrícola y 
pecuaria, mientras que los bosque de mangle del Pacífico colombiano limitan 
con otros tipos de bosques (guandales, sajales, etc.) que los deja inmerso en 
una inmensa matriz boscosa. 

 
La prolífera normatividad colombiana relacionada con los ecosistemas de 

manglar ha sido un detonante para el ordenamiento de estos ecosistemas en el 
país. Para entender el desarrollo sostenible de los ecosistemas de manglar, 
debe verse en función de lo que anhelan todos los actores que directa o 
indirectamente están involucrados con éste, desde las personas que buscan 
obtener de él su sustento diario, poder derivar total o parcialmente sus 
ingresos, hasta las autoridades ambientales que buscan su protección y 
conservación desde el nivel local, regional o central. 

 
Adicionalmente para plantear un desarrollo sostenible se deben propiciar y 

plantear aspectos como el Uso económicamente eficiente, la Conservación del 
capital natural y que el uso sea Socialmente inclusivo, de tal modo que se 
puedan evitar o reducir dinámicas y economías extractivistas como las que 
sucedían anteriormente mediante el aprovechamiento de la “concha” del 
mangle para la extracción de taninos, desperdiciando el resto de productos que 
se podrían aprovechar de los árboles talados; o como las actuales y desmedidas 
extracciones de piangua que solo para el departamento de Nariño alcanzan 
producciones de 7 millones de dólares al año.  

 
Por otro lado, presiones como el cambio de uso de la tierra a través del 

desarrollo y expansión urbana, turística, agrícola, pecuaria, minera, etc. en 
ambas costas, han generado la pérdida de cobertura de bosques y deterioro del 
ecosistema, además de degradación de los ecosistemas por contaminación con 



 
 

10 
 

residuos sólidos, mala disposición y vertimientos de contaminantes y aguas 
servidas, hidrocarburos, etc. 

 
Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de manejar u ordenar 

sosteniblemente todas estas dinámicas de uso y aprovechamiento de los 
ecosistemas de manglar, de tal modo que se pueda beneficiar a las 
comunidades que dependen directa o indirectamente de estos ecosistemas, 
identificando: ¿Cuán económicamente eficiente debe ser el aprovechamiento de 
esos recursos?, ¿Cuán socialmente inclusive debe ser? y ¿Cuán conservacionista 
debe ser?.  

 
Para resolverlo es necesario desarrollar un trabajo de construcción colectiva 

entre todos los actores involucrados, de tal modo que se puedan identificar y 
planificar los diversos usos que cada uno hace al ecosistema de manglar, 
identificar acciones adecuadas e inadecuadas, responsabilidades, etc., a través 
de un proceso de ordenamiento de los ecosistemas de manglar que contemplan 
acciones como la Caracterización, Diagnóstico y Zonificación, formulación e 
implementación de Planes de Manejo de las unidades zonificadas. A medida que 
se avanza en el desarrollo de estas acciones de ordenamiento, el nivel de 
conocimiento del ecosistema y del territorio aumenta y por tanto aumentan los 
insumos para la innovación y generación de proyectos productivos; 
identificación de alternativas; desarrollo de productos; patentes; financiamiento 
local, regional, nacional o internacional; redes de distribución y mercadeo; etc., 
necesarios para las búsqueda del desarrollo sostenible de los ecosistemas de 
manglar del país y el beneficio directo de las comunidades involucradas. 

 
Sesión de Preguntas: 
 

1. ¿Se tiene en cuenta el criterio de integración del bosque de manglar con los 
bosques circundantes al momento de identificar unidades de manejo o 
áreas protegidas?  

 
En los procesos de ordenamiento de los manglares tales como 

caracterización, diagnóstico, zonificación, formulación e implementación de 
planes de manejo se consideran los manglares por separado, no obstante, se 
desarrollan ejercicios como los procesos de ordenación de las Unidades 
Ambientales Costeras (UAC) donde se consideran integradamente con otros 
ecosistemas. 

 
Como consecuencia del avance de las “locomotoras del desarrollo“ se hace 

necesario delimitar los ecosistemas estratégicos identificados en la ley de 
desarrollo como medida de protección, para así evitar actividades de alto 
impacto. 
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SESIÓN 1.  POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN SOBRE MANGLARES 

 
Normatividad de Ecosistemas de Manglar en Colombia. (Evelyn 

Moreno – MADS) 
 
En términos generales, Colombia cuenta 

con una amplia normatividad que rige los usos 
y actividades que se pueden desarrollar en los 
ecosistemas de manglar del país con el fin de 
velar por la protección de los ecosistemas y la 
conservación de sus bienes y servicios 
ambientales. Dicha normatividad se puede 
concentrar en tres grandes grupos:  

 
1. Resolución 1602 de 1995 y 029 de 1996: Por medio de la cual se dictan 

medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia, en 
términos generales mediante una línea de participación con las comunidades, 
un derecho de uso por comunidades tradicionales y una prohibición general de 
ciertas actividades. Los artículos que cobran mayor importancia son:  

 
Artículo 2: Prohibiciones de las siguientes obras, industrias y actividades que 

afectan el manglar:  
 Aprovechamiento forestal único de los manglares. 

 Fuentes de impacto ambiental directo o indirecto. Éstas incluyen, 
entre otras: infraestructura turística; canales de aducción y descarga 
para acuicultura; estanques o piscinas para la acuicultura; la 
ampliación de cultivos acuícolas existentes hacia áreas de manglar; 
infraestructura vial; infraestructura industrial y comercial; la 
modificación del flujo de agua; el relleno de terrenos; el dragado o 
construcción de canales en los manglares que no sean con fines de 
recuperación de éstos; la construcción de muros, diques o 
terraplenes; actividades que contaminen el manglar; muelles y 
puertos; la desviación de canales o cauces naturales; la introducción 
de especies de fauna y flora que afecten el manglar.  

 
Dicho Artículo fue modificado por la Resolución 020 de 1996 mediante dos 

parágrafos: 
Parágrafo 1: El aprovechamiento forestal único, sólo será permitido cuando 

tenga por objeto la construcción de obras de interés público, siempre y cuando 
existan planes de compensación y restauración. 
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Parágrafo 2: Las prohibiciones a las cuales hace referencia, sólo operarán 
cuando conlleven el deterioro del ecosistema del manglar a juicio de la 
autoridad ambiental competente, mediante planes de manejo o estudios de 
impacto ambiental. 

 
Artículo 4. Estudios y propuestas de zonificación: Las Autoridades 

Ambientales Regionales en cuya jurisdicción se encuentren áreas de manglar, 
deben realizar el estudio sobre el estado de los manglares, elaborar propuestas 
de zonificación las cuales serán aprobadas por el Ministerio de Ambiente. 
Posteriormente procederán a dar los lineamientos y las directrices para el 
manejo de las diferentes áreas de manglar de su jurisdicción. 

 
La Resolución 020 en su Artículo 2 modifica al Artículo 4: Permítase el 

aprovechamiento forestal persistente del manglar en áreas forestales 
productoras, una vez el Ministerio del Medio Ambiente apruebe la zonificación 
de las áreas del manglar, elaborada por las CAR.  

 
En el decreto 924 de 1997, se establecen los términos de referencia para el 

estudio del estado actual de los ecosistemas de manglar y de las propuestas de 
zonificación, por tanto incluye las variables físicas, químicas, bióticas y 
ambientales mínimas que se deben considerar para el diagnóstico y para la 
definición de las categorías de Restauración, Preservación y Uso sostenible. 
Después de la emisión de este decreto, la Autoridades Ambientales locales 
iniciaron dichos estudios, muchos de ellos fueron aprobados por el Ministerio de 
Ambiente mediante las Resoluciones 0694/00, 0785/00, 1082/00, 0721/02, 
0763/02, 0442/08 y 619/09. 

 
Como la categoría de Uso sostenible requiere casi de forma inmediata la 

elaboración un Plan de Manejo, se emite la Resolución 0721 del 2002 en la cual 
se establecen los lineamientos para la formulación de los Planes de Manejo en 
estas zonas. Con todo lo anterior se puede resumir que el proceso de 
ordenación de los ecosistemas de manglar en Colombia presenta el siguiente 
avance:  

 

AÑO 2013 (ha) 

Áreas sin Zonificar 19.800 

Áreas por aprobar zonificadas con Plan de Manejo 61.373,76 

Áreas zonificadas 135.241,72 

Zonificadas en Parques Nacionales Naturales 67.040 

TOTAL 283.455,48 
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2. Resolución 257 de 1997: Por medio de la cual se establecen controles 

mínimos para contribuir a garantizar las condiciones básicas de sostenibilidad 
de los ecosistemas de manglar y sus zonas circunvecinas, mediante el 
desarrollo de 11 artículos, que entre los más importantes se tienen: 

 
Artículo 1: Establecer un sistema de monitoreo y control de la calidad de las 

aguas, flora, fauna y suelos de los ecosistemas de manglar presentes en las 
ciénagas, estuarios, deltas y lagunas de las zonas costeras de los litorales 
colombianos. 

 
Artículo 2: Los parámetros mínimos que deberán ser objeto de monitoreo y 

control serán: salinidad en superficie, fondo y suelos del manglar, temperatura, 
pH, oxígeno disuelto, niveles de transparencia, sedimentación, flujo laminar y 
nivel de aguas, erosión y cambios tanto graduales como drásticos en los 
procesos geomorfológicos. 

 
Artículo 4: Las Corporaciones Autónomas Regionales y las Corporaciones 

para el Desarrollo Sostenible, recopilarán y analizarán la información 
cartográfica disponible, así como las fotografías aéreas y las imágenes de 
satélite, de manera rutinaria y comparativa, con el fin de detectar los grandes 
cambios geomorfológicos y grandes daños ambientales. 

 
Artículo 5: Las Corporaciones Autónomas Regionales y Corporaciones para el 

Desarrollo Sostenible que, dentro de su jurisdicción, poseen manglares, 
diseñarán con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, modelos de 
muestreo, selección de estaciones y análisis de información, que se aplicarán en 
sus diferentes áreas para establecer el monitoreo y control. Estos trabajos una 
vez formulados, los deberán enviar al INVEMAR, el cual los homologará y los 
remitirá al Ministerio del Medio Ambiente para su aprobación y puesta en 
práctica local. 

 
Artículo 6: Las Corporaciones Autónomas Regionales y Corporaciones 

Autónomas Regionales para el Desarrollo Sostenible serán las encargadas de 
realizar el control y monitoreo, para el desarrollo a cabalidad de las acciones, 
para lo cual determinarán las estrategias y mecanismos de coordinación 
necesarios con otras instituciones, con la comunidad y usuarios en general. 

 
Artículo 7: El registro de la información que se obtenga de los monitoreos se 

deberá enviar al Ministerio del Medio Ambiente y al INVEMAR, y este último 
conformará una base de datos que compartirá con IDEAM, manejará la 
información y efectuará permanentemente la divulgación sobre el estado de las 
diferentes áreas y las necesidades de acción. 
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3. Ley 1450 de 2011, por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014. 
 
Artículo 207: Se dará protección a los ecosistemas de arrecifes de coral, 

manglares y praderas de pastos marinos de todas las zonas marinas de 
jurisdicción nacional definidos por el "Atlas de Áreas Coralinas de Colombia" y el 
"Atlas Las Praderas de Pastos Marinos en Colombia: estructura y distribución de 
un ecosistema estratégico", elaborados por el INVEMAR.  

 
Parágrafo 1: En arrecifes de coral y manglares se prohíbe el desarrollo de 

actividades mineras, exploración, explotación de hidrocarburos, acuicultura, 
pesca industrial de arrastre y la extracción de componentes de corales para la 
elaboración de artesanías. 

 
Actualmente el Ministerio de Ambiente está actualizando la normatividad 

vigente, con el fin de que se vea a los manglares como ecosistemas 
estratégicos y frágiles y de este modo se regulen las actividades que 
desarrollen infraestructura y obras públicas a partir de la revisión de estudios 
ambientales, compensaciones y diagnósticos ambientales de alternativas, antes 
de impactar el ecosistema de manglar. Por otro lado, se proyectará la 
prohibición de actividades de minería, camaronicultura y pesca de arrastre en 
áreas de manglar. Los temas de licenciamiento deben ser con participación 
comunitaria en el manejo, se contempla el tema de alternativas productivas 
para las comunidades y se permite el uso sostenible local, artesanal y ancestral. 

 
 
Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar en el Ecuador. 

(Xavier Carchi. Ministerio de Ambiente de Ecuador) 
 
Los manglares en Ecuador 

se encuentran distribuidos a lo 
largo de la línea costera desde 
la provincia de Esmeraldas 
hasta la provincia de El Oro. 
Para el año 1984 existían 
182.157,30 ha de manglar, 
pero con el inicio en 1996 de 
la actividad camaronera se 

redujeron a 148.230 ha para el año 2006. 
 
El marco legal que rige los ecosistemas de manglar se enmarcan en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Texto Unificado de Legislación 
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Ambiental Secundaria, en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales 
y Vida Silvestre, en la Ley de Gestión Ambiental y en el Código Penal 
Ecuatoriano. De los cuales se destacan: 

 
Constitución de la República de Ecuador 2008: 
Artículo 57: garantiza a las comunidades conservar y promover sus prácticas 

de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. 
 
Artículo 74: declara que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 
naturales que les permita el buen vivir. 

 
Artículo 261: el Estado central tendrá las competencias exclusivas sobre las 

áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 
 
Artículo 406: el Estado regulará la conservación, manejo, uso sustentable, 

recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 
amenazados. 

 
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 2004. 
Artículo 1: Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades 

particulares, se consideran bienes del Estado y están afuera del comercio, no 
son susceptibles de posesión o de cualquier otro medio de apropiación y 
solamente podrán ser explotados mediante concesión otorgada de conformidad 
con esta Ley. 

 
Artículo 78: Quien pode, tale, descortece, destruya, altere, transforme, 

adquiera, transporte, comercialice, o utilice los bosques de las áreas de mangle, 
los productos forestales o de vida silvestre o productos forestales diferentes de 
la madera, provenientes de bosques de propiedad estatal o privada, sin la 
correspondiente autorización será sancionado con multas equivalentes al valor 
de uno a diez salarios mínimos vitales. 

 
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 
Artículo 19: Prohíbe la explotación y tala del manglar y establece que las 

comunidades ancestrales podrán solicitar se les conceda el uso sustentable del 
manglar para su subsistencia, aprovechamiento y comercialización de peces, 
moluscos y crustáceos, entre otras especies que se desarrollen en este 
ecosistema.  

 
Artículo 20: Se declaran como bosque protector a los manglares que fueran 
dominio del Estado. 
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Código Penal Ecuatoriano 
Artículo 437: El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, 

bosques u otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén 
legalmente protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre 
que el hecho no constituya un delito más grave. La pena será de prisión de dos 
o cuatro años cuando: 

 Del delito resulte la disminución de aguas naturales, erosión del suelo 
o la modificación del régimen climático 

 El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que 
abastezcan de agua a un centro poblado o sistema de irrigación. 

 
Resolución 56 de 2011 
Establecer como costo total por pérdida de bienes y servicios ambientales y 

costo de restauración por tala, aprovechamiento, alteración, transformación, o 
destrucción de bosques de manglar, la cantidad de 89.273,01 USD. 

 
Problemas como: la tala indiscriminada de manglar, el incumplimiento de 

leyes pesqueras, la pérdida de zonas de cangrejales y conchales para usuarios 
ancestrales y tradicionales, el libre acceso para la extracción de los recursos y la 
débil capacidad institucional para el control, fueron el detonante para la 
generación de acuerdos de uso sustentable y custodia de manglar, con los 
cuales se pretendía brindar seguridad jurídica de un área de trabajo para 
usuarios del ecosistema de manglar. Dichos acuerdos fueron soportados 
legalmente a través del Decreto Ejecutivo 1102 de 1999 y los Acuerdos 
Ministeriales 172 de 2000, 129 de 2010 y 144 de 2011, con los cuales se 
definieron los procedimientos para que las comunidades pudieran acceder a 
este derecho de uso y aprovechar sustentablemente y en forma exclusiva los 
recursos del área de manglar concesionada, excluyendo esteros, bosques, 
matorrales, piscinas camaroneras y poblaciones.  

 
Para realizar las actividades autorizadas: Pesca extractiva de peces; Cría, 

engorde o cultivo de peces, invertebrados u otras especies de fauna; Manejo 
forestal controlado; Reforestación de manglar; Turismo ecológico y actividades 
de recreación; Conservación y protección; Educación e investigación científica, 
debían cumplir de los siguientes compromisos: Custodiar el manglar, Mantener 
actualizada y vigente la personería jurídica, Entregar informes semestrales a la 
autoridad ambiental, Cumplir e implementar el plan de manejo, Cumplir las 
disposiciones legales. 

 
Entre los logros obtenidos con los acuerdos se destacan: 
 

 Es un instrumento jurídico que garantiza a los concesionarios el 
acceso exclusivo a las áreas de manglar. 
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 Se ha logrado mantener y conservar el ecosistema manglar. 
 Existe respeto y conservación (auto-vedas) de los recursos. 

 Existe un desarrollo comunitario y fortalecimiento organizacional. 
 Han obtenido capacitaciones de diferente índole y se han abierto las 

puertas para proyectos. 

 Se ha realizado actividades productivas complementarias. 
 Han incrementado los ingresos económicos. 
 Existen nuevas alternativas de trabajo. 

 
 
Estatus de los manglares en Panamá. (Jorge Jaén, ARAP/Panamá) 
 

En Panamá existen dos 
instituciones que se encargan 
de los temas ambientales: la 
Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM) y la 
Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá (ARAP). 

 
La ARAP, específicamente tiene como función “Administrar, regular, fiscalizar 

y aplicar las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el 
aprovechamiento sostenible de la pesca y los recursos marinos y costeros 
(entre ellos los manglares), se lleve a cabo racionalmente, para asegurar su 
conservación, renovación y permanencia”. 

 
En Panamá actualmente existen 181.336 ha de manglar, de las cuales 

164.318 ha se encuentran en el Pacífico y 5.859 ha en el Caribe.  
 
Entre 2007 y 2012 la ARAP ha logrado restaurar un total de 189,6 ha de 

manglar, en las cuales se han involucrado tres especies de mangle rojo 
(Rhizophora mangle, R. racemosa y R. harrisoni), dos especies de mangle 
negro o salado (Avicennia germinans y A. bicolor), el mangle blanco 
(Laguncularia racemosa), mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae) y mangle 
botón (Conocarpus erectus). 

 
Con la restauración de las áreas de manglar de Panamá se busca recuperar 

los bienes y servicios que éstos ofrecen, especialmente conservar y recuperar la 
biodiversidad presente en este tipo de ecosistemas con énfasis en la piangua y 
demás recursos hidrobiológicos de interés comercial y artesanal. 
Adicionalmente, se busca recuperar la cobertura boscosa y frenar los impactos 
del uso desmedido de los recursos forestales, principalmente la tala para la 
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extracción de taninos y para producción de carbón de mangle, para de algún 
modo optimizar el aprovechamiento forestal y así mejorar el manejo sostenible. 

 
La actividades extractivas de tipo artesanal no son las únicas acciones que 

han deteriorado los ecosistemas de mangle del país, existen impactos 
antrópicos de mayor nivel que van de la mano con el desarrollo local 
(acuicultura, agricultura y ganadería) y nacional (turismo, planta de tratamiento 
de aguas residuales expansión del canal de Panamá), además de impactos 
naturales.  

 
Además de las múltiples actividades económicas y la alta densidad 

poblacional que se desarrollan en la franja costera panameña, existe una alta 
diversidad y productividad biológica, que en combinación, se generan conflictos 
territoriales con impacto en los recursos marinos, costeros y las pesquerías.  

 
En Panamá, después de la caída de la industria camaronera como 

consecuencia del virus de la mancha blanca, fueron abandonadas la gran 
mayoría de áreas dedicadas a esta actividad, por tanto la ARAP está iniciando 
programas piloto para recuperarlas con mangle, inicialmente propiciando la 
regeneración natural y desarrollando diversas técnicas de repoblamiento a 
partir de plántulas de diversas especies de mangle sembradas en viveros 
comunitarios. Se han empleado también especies rastreras como cobertor para 
evitar la salinización del suelo y hasta el uso de riego mecánico en algunos 
casos. 

 
Actualmente, se están haciendo esfuerzos para recuperar la “Zona de 

Reserva Marino-costera de los Manglares de Panamá Viejo”, estas acciones van 
encaminadas a recuperar las áreas deterioradas abandonadas (albinas), 
fomentar el cultivo de concha negra (piangua), reforestar con mangle botón (C. 
erectus) y reforzar el componente de ecoturismo en los humedales. 

 
 
Experiencias de gestión en los Ecosistemas de Manglar de Perú. 

(Walter Huamani – MINAM, Perú) 
 
El Ministerio del Ambiente (MINAM) tiene 

responsabilidad en ecosistemas, con cierta 
prioridad y en ecosistemas frágiles, para lo 
cual establece las Políticas, lineamientos e 
instrumentos, entre otros. 

 
Actualmente Perú tiene alrededor de 6.000 

ha de manglar ubicados solamente en dos 



 
 

19 
 

sectores: Manglares de Tumbes y los Manglares de San Pedro de Vice, ambos 
declarados sitio Ramsar, en 1977 y 2008, respectivamente, por tanto la 
responsabilidad del MINAM es velar por su conservación, no solo por la 
designación internacional, sino por la importancia que cobran al ser los últimos 
manglares del Pacífico sur. 

 
Si bien, se han realizado esfuerzos desde 1976 para estimar la cobertura de 

manglar de Perú (Tabla), no se cuenta con un inventario nacional actualizado, 
bajo una metodología concordada. Se encuentra mayor información en 
manglares protegidos o reconocidos como es el caso del Santuario Manglares 
de Tumbes que para el resto de manglares del país.  

 

Año Cobertura Institución 

1976 9,360 ha Ministerio de Agricultura (MINAG) 

1982 6,211 ha Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) 

1989 5,145 ha (NCTL) 

1992 4,791 ha Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) 

1995 4,550 ha Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 

2000 5,051 ha Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 

2010 5,790 ha Ministerio del Ambiente (MINAM) 

2012 5,870 ha Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 
Los manglares en Perú están sometidos a diversas presiones, las más 

significativas son:  

 Avance de la industria langostinera. 
 Extracción de recursos: concha negra (piangua), cuya población ha 

sido impactada, por lo que se han dado vedas. 

 Contaminación con residuos sólidos y ruido producto de actividades 
turísticas. 

 Contaminación de las aguas: Actividades extractivas y Efluentes.  
 Concesiones petroleras 

 
Con el fin de minimizar los impactos, existen algunos decretos ambientales 

generales incluidos en la Constitución Política del Perú, en la Ley General del 
Ambiente y en la Ley de Áreas Naturales Protegidas, además de una 
normatividad específica, que establece medidas que garanticen el patrimonio de 
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las áreas naturales protegidas, el otorgamiento de contratos de administración, 
prohíben la tala de mangle en los esteros, establece la temporada anual de 
pesca y veda de conchas negras y concha huaquera. Existen también iniciativas 
como la “Estrategia de Conservación de los Manglares de Tumbes”, aprobado 
con resolución jefatural Nº 137-2001-INRENA, con la cual se pretende logar un 
proceso exitoso de conservación y uso sostenible del ecosistema manglar de 
Tumbes, que contribuye al desarrollo socio-económico y cultural de la región. 

 
Si bien, el encargado de administrar las áreas naturales protegidas por el 

Estado, es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), a 
través de mecanismos de gestión participativa y comité de gestión, en los 
manglares de Tumbes, se presenta una experiencia de un contrato de 
administración total del santuario, dejando la administración de todas las áreas 
de gestión del área protegida a una entidad privada. 

 
Se han desarrollado una serie de acciones para recuperar las áreas de 

manglar del Perú y mitigar los impactos, entre ellas tenemos: 
 Recuperación de aproximadamente 50 ha de bosque de manglar en 

zonas de recuperación (Sectores LAN Zarumilla, El Salto y el Palmal) 

 Acciones de mantención de la cobertura actual del manglar y del 
bosque en zonas de amortiguamiento  

 Acciones para disminuir los niveles de contaminación del agua dentro 
del Santuario y en la zona de amortiguamiento 

 Proceso de carnetización de los usuarios de recursos naturales como 
los extractores de recursos hidrobiológicos, y capacitación. 

 Implementación de guardaparques voluntarios en coordinación con 
organizaciones de extractores. 

 Control y vigilancia comunal 

 Actividad turística formalizada. 
 
Por último, se han desarrollado diversas actividades académicas, científicas y 

de divulgación en los manglares de Perú, entre ellas se destaca el proyecto 
titulado “Impacto de la variabilidad y cambio climático en el ecosistema de 
manglares de Tumbes”, el cual tiene como objetivo fortalecer la capacidad de 
adaptación a la variabilidad y cambio climático en el ecosistema de manglar de 
Tumbes. En este proyecto se han logrado avances en temas como: efectos de 
El Niño y el cambio climático sobre el ambiente físico de los manglares, 
influencias ambientales sobre el bosque de mangle mediante mediciones en 
campo, sensoramiento remoto, dendrocronología, influencia del clima y otros 
factores ambientales en la concha negra y el cangrejo del manglar, servicios 
ambientales, turismo, agricultura, langostineras, explotación de concha negra, 
valoración económica, entre otros. Por otro lado, se han desarrollado 



 
 

21 
 

actividades de difusión masiva, a través de concursos, maratones, visitas 
guiadas, campañas de limpieza, etc. 

 
 

Conservación de humedales costeros  en Chile. Algunas experiencias 
exitosas sobre su manejo. (Catalina Zamorano – CONAF, Chile) 

 
En Chile la Estrategia Nacional para la 

Conservación y Uso Racional de los 
Humedales, está a cargo del Comité 
Nacional de Humedales, el cual está 
conformado por 17 instituciones nacionales 
cuatro de ellas son la encargadas de los 
temas marino-costeros. 

 
Acciones de conservación en ecosistemas costeros, de carácter nacional, 

para trabajar en el seguimiento ambiental de las condiciones de los humedales 
costeros: 

 Varios estudios generales y específicos para la identificación y 
clasificación de humedales, así como de las variables claves de deben 
monitorearse y de los factores reguladores del comportamiento de 
ellos. 

 Experiencias “piloto”, en diferentes latitudes del país.  
 Elaboración de una guía para la conservación, manejo y seguimiento 

ambiental de los humedales costeros 
 
Se presentan cuatro estudios de caso asociados a la conservación de 

ecosistemas costeros: uso y protección.  
 
Uno de los casos que más llama la atención es la Reserva Nacional Pingüino 

de Humboldt, en la cual el objeto de conservación del área protegida es 
precisamente el Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldtii), ya que es el 
principal sitio de anidación de la especie a nivel mundial (80% - 1.700 a 2.000 
parejas anidan en Isla Choros). Para lograr el uso sostenible de esta área, se 
dieron cuotas de extracción de recursos hidrobiológicos como Concholepas 
concholepas; algas y otros productos del mar, actividades que combinan con el 
desarrollo de actividades turísticas, ya que en el área se prestan servicios de 
alojamiento, alimentación, y ventas de artesanías, entre otros, para cerca de 
80.000 visitantes al año. Parte de los pescadores actúan como operadores 
turísticos, prestando el servicio de transporte marítimo hacia isla Damas, única 
isla con acceso para turistas, quienes pueden disfrutar de sus playas como 
máximo por una hora. La Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, recibe al año 
alrededor de 35.000 visitantes. Otros atractivos turísticos y objetos de 



 
 

22 
 

conservación asociados al ambiente marino, en torno la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt son: Delfín nariz de botella (Tursupius truncatus), Delfín 
de Risso o Calderón gris (Grampus griseus), Chungungo, nutria (Lontra felina), 
Lobo fino austral (Arctocephalus australis), entre otros. 

 
Otro de los casos asociados a la conservación de Humedales costeros, es la 

Reserva Nacional El Yali, el cual no solo está altamente intervenido por ser 
objeto de múltiples usos por las comunidades locales, sino que además fue 
afectado por el terremoto y tsunami del 2011, razones por las cuales, se 
ejecuta actualmente el proyecto "Formulación de planes de restauración 
ecológica como mecanismo de adaptación al cambio climático” y acciones de 
sensibilización de las comunidades y actores locales sobre la importancia de la 
conservación de los humedales. 

 
El tercer estudio de caso, es el del Monumento Natural islotes de Puñihuil, 

conformado por 3 islotes aledaños a la Isla de Chiloé donde convergen diversas 
especies de fauna, destacando la presencia de pingüinos de Humboldt y de 
Magallanes, en esta área, la comunidad está organizada para ejercer la 
principal actividad económica, la cual está relacionada con la prestación de 
servicios ecoturísticos que incluyen alojamiento, alimentación típica de la zona, 
caminatas, navegación a islotes y a alta mar. 

 
El último caso presentado es el de los Humedales costeros: Monumento 

Natural los Pingüinos, el cual comprende dos islas, Magdalena con 85 ha y 
Marta con 12 ha. La importancia para su conservación es el anidamiento de 
69.000 parejas de pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus). En esta 
área se cuenta con la presencia permanente de guardaparques, ya que es un 
área muy concurrida para actividades turísticas porque cuenta con un sendero 
de 800 m de longitud, para un recorrido de una hora con la colaboración de 
guías locales. Además está la Casa Faro (Monumento Nacional de Chile), pieza 
de gran importancia en la historia de la navegación, relacionada con el Estrecho 
de Magallanes.  

 
 
Sesión de Preguntas: 
 

1. ¿Detallar sobre el acuerdo de administración que se tiene con un ente 
privado para administrar los manglares de Tumbes, cuales son las 
exigencias, que actividades tienen permitidas, etc? 
 

Los contratos de administración son una estrategia para poder gestionar las 
áreas protegidas en las cuales los entes particulares pueden participar de la 
administración, a los cuales se les obliga hacer actividades de conservación, 
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sino que además tienen que hacer un plan maestro y conseguir el 
financiamiento para el desarrollo de dicho plan, el Ministerio del Ambiente tiene 
la responsabilidad de hacerle seguimiento al cumplimiento del plan aprobado. 

 
2. ¿Cuáles son las herramientas jurídicas para que a la luz de la nueva 

normatividad, las comunidades puedan asumir una participación activa en 
el manejo del ecosistema de manglar? 
 

Básicamente, lo que se está haciendo es que en la nueva resolución se 
incluye el tema de participación y hay artículos específicos que permiten a las 
comunidades el uso por mandato de ley las actividades por conocimiento 
tradicional, lo cual va a quedar estipulado en la nueva resolución, el objetivo es 
que desde la DAMCRA se está generando una propuesta de participación 
comunitaria que tengan que ver con manejo, conservación, participación en 
toma de decisiones, la cual sería la herramienta para incluir la participación de 
las comunidades, pero no vamos a presentar como decreto vinculante un tema 
de participación porque no es competencia del MADS. 

 
3. ¿Cómo hicieron para calcular que 1 ha de manglar en Ecuador costaba 

89.273 USD? 
 

A partir de estudios e informe técnicos para valorar los servicios ambientales 
que tenían los ecosistemas de manglar, en los cuales se tuvieron en cuenta 
factores económicos, ambientales, culturales, entre otros. 

 
4. ¿Se han realizado algunas articulaciones o coordinaciones más allá de las 

fronteras nacionales en el tema de políticas, gobernanza, legislación, etc, 
de los manglares? 
 

Chile ha aprendido de experiencias Mexicanas en ecosistemas de manglar y 
no tanto por los ecosistemas en sí, sino por el trabajo con las comunidades, las 
relaciones bilaterales, más allá de la compatibilidad de los ecosistemas, arroja 
mucha experiencia nueva. 

 
En el marco de convenios internacionales hay muchas iniciativas regionales, 

pero también hay iniciativas que contribuyen a unir esfuerzos entre los países 
en marcos técnicos, administrativos, de legislación, para que puedan apoyar en 
parte las iniciativas que desde los propios países existen., hay experiencias 
nacionales que pueden servir como ejemplo de gestión a otros países.  

 
Entre Perú y Ecuador, a nivel de cancillería se manejan agendas binacionales 

con temáticas de biodiversidad, áreas protegidas, contaminación, porque hay 
relación estrecha de uso fronterizo.  
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5. ¿Qué valor agregado esperan o cómo se puede contribuir desde este 

proceso internacional a estos temas presentados desde el ámbito nacional? 
 

Sería interesante para desarrollar este punto en un fututo, contar con un 
glosario de términos relacionados con los ecosistemas de manglar, sería 
importante iniciar con una línea base. 

 
6. ¿Cuál es la duración de los acuerdos de uso y custodia de los manglares, 

cuales son los parámetros que se usan desde el Ministerio para evaluar el 
grado de avance de los acuerdos administrativos del manglar en Ecuador? 
 

Esta herramienta de conservación comenzó en el 2000. La duración de los 
acuerdos es de 10 años, por tanto las organizaciones que ya tienen vencido el 
acuerdo están solicitando renovación. Cada organización debe presentar un 
informe semestral, en el cual se debe detallar las actividades contempladas en 
el plan de manejo, actividades que a su vez son verificadas para determinar su 
cumplimiento. 

 
 

Iniciativa Regional para la Conservación y Uso Racional de Manglares 
y Corales, Ramsar. (Zoraida Fajardo y Evelyn Moreno – MADS) 

 
Esta iniciativa surgió durante la IV reunión 

Panamericana de la Convención Ramsar en 
Mérida Venezuela en el 2007 mediante la 
Declaración de Mérida. Fue aprobada por el 
Comité Permanente de Ramsar (SC40) en 
mayo de 2009. La iniciativa está conformada 
por las Partes Contratantes de: Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua. Panamá, Perú, República Dominicana, y Venezuela. 
 
La iniciativa regional tiene como propósito el desarrollo de una propuesta de 

estrategia regional y plan de acción para la conservación, manejo y uso 
sostenible de los ecosistemas de manglares y corales, que promueva:  

 
a) El desarrollo y la implementación de mecanismos de cooperación regional 

y técnicas de uso racional de los manglares y corales a través del intercambio 
de información de estudios de casos y experiencias en cada uno de los países. 
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b) La participación de las comunidades asentadas en los ecosistemas de 
manglar, en la gestión, así como de otros actores sociales, territoriales, 
institucionales y el sector privado. 

 
Entre los principales logros y actividades desarrollados en cerca de tres años 

de trabajo se pueden mencionar: 
 

 Marco estratégico formulado 
 Plan de trabajo 2013-2015, con matriz de seguimiento 
 Estructura de gobernanza, con funciones y perfiles identificados 

 Video y folleto divulgativo 
 Se cuenta con recursos financieros para Programa de iniciativas 

regionales de Ramsar 

 Tres reuniones de consolidación (México, Guayaquil, Nicaragua): En 
cada reunión se han hecho visitas a campo con el objetivo de conocer 
las acciones y los pilotos desarrollados en cada uno de los países 

 
Prioridades 2013 – 2015: 
 

 Divulgación en los ámbitos de cada uno de las Partes Contratantes.  
 Implementación del Plan de Trabajo 2013-2015. 

 Implementación de la estrategia financiera. 
 Involucramiento de otros actores interesados y definición de 

colaboración. 

 Contar con proyectos con contrapartidas en 2013 para iniciar a 
gestionar recursos con entidades internacionales para la 
implementación del Plan de Acción. 

 
 

Reserva de Biosfera Ciénaga Grande de Santa Marta. Colombia. (Laura 
Perdomo, Julián Betancourt, Efraín Viloria y Catalina Gómez – 

INVEMAR, Ismael Acosta - CORPAMAG) 
 
Sistema Natural Ciénaga Grande de Santa Marta - CGSM 
 

Este sistema tiene un área total 
aproximada de 4.280 km2, de los cuales 
730 km2 son espejos de agua, 
representados principalmente en más de 
20 ciénagas interconectadas. El área 
constituye 45% del territorio total del 
departamento del Magdalena ya que 
está integrado por 11 municipios: 
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Pivijay, Cerro de San Antonio, El Retén, Zona Bananera, Concordia, Ciénaga, 
Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Remolino, Salamina y El Piñón.  

 
En términos de biodiversidad, se han reportado para el sistema, 276 especies 

vegetales terrestres, 300 morfotipos de algas acuáticas, 144 especies de peces, 
102 morfoespecies de moluscos, 190 especies de aves. 

 
El complejo ha tenido un sinnúmero de causas de deterioro, pero las más 

representativas son:  

 Construcción vía Barranquilla – Ciénaga (1956 – 1960) 
 Construcción carreteable marginal al río Magdalena (en los 70’s) 
 Desecación de ciénagas (ampliación frontera agropecuaria extensiva) 
 Construcción de diques marginales a los ríos, ciénagas y caños 
 Sedimentación de caños y desembocadura de ríos 
 Taponamiento de caños conectores río Magdalena – CGSM 

 Enriquecimiento de las aguas con materia orgánica y nutrientes 
 Introducción de sustancias tóxicas (fisicoquímicos - microbiológicos) 
 Sobrexplotación de los recursos flora y fauna 

 
Para mediar la situación de deterioro causada por los tensores arriba 

listados, se desarrolló el Proyecto de Recuperación de la CGSM, el cual inició 
con un estudio integral para el manejo ecológico de la CGSM, determinándose 
que la principal causa de deterioro era un desequilibrio hídrico como 
consecuencia del déficit de 160 m3 s-1 de aportes de agua dulce provenientes 
del río Magdalena, reflejado en procesos de hipersalinización. Acto seguido, se 
diseñó un modelo hídrico espacial y temporal, con el fin de satisfacer la 
necesidad hídrica del sistema y reducir el tensor salino. Finalmente se 
desarrollaron obras hidráulicas, constituidas en canales que ingresaban agua 
dulce a la CGSM desde el río Magdalena a partir de 1996.  

 
 

Con el objetivo de evaluar los impactos 
generados por las obras hidráulicas en la 
CGSM para determinar: i) los cambios en la 
calidad química y sanitaria de las aguas para 
preservación de fauna y flora; ii) los cambios 
en la vegetación con énfasis en las 
coberturas de manglar, y iii) los cambios en 
la composición de los recursos pesqueros 
relacionados con los cambios hidrológicos en 

el ecosistema, se inició el proyecto titulado “Monitoreo de las condiciones 
ambientales y los cambios estructurales y funcionales de las comunidades 
vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la CGSM”. 
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Entre los principales resultados del Proyecto Monitoreo CGSM se destacan: 
 
Calidad de Aguas:  

 La principal ruta de entrada de nutrientes al sistema son el los canales 
de conexión con el río Magdalena y los ríos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 

 Las concentraciones de nitratos, nitritos y fosfatos, decrecen después 
de las obras hidráulicas, se estabilizan y varían respecto a las épocas 
climáticas. 

 Las concentraciones de amonio, como de otros nutrientes, tuvieron un 
incremento después de las obras debido al incremento de la entrada 
de agua del río Magdalena el cual lleva altos niveles de materia 
orgánica en proceso de descomposición. 

 El comportamiento de los metales pesados analizados en el sistema 
CGSM (tanto en aguas como en sedimentos) están sujetos en gran 
parte a los residuos de actividades antrópicas que se transportan a 
través del el río Magdalena.  

 No se presentan diferencias entre épocas climáticas a causa del 
fenómeno climático de “La Niña”  

 La calidad sanitaria más baja se encuentra en la zonas palafíticas 
donde además de la población adyacente hay influencia directa de 
tributarios principales como es el río Aracataca. 
 

Manglares: 
 La salinidad al interior de los bosques de mangle muestra una relación 

estrecha con el flujo de agua dulce que ingresa al sistema y con los 
eventos climáticos, presentando una disminución considerable 
después de la apertura de los canales (1996 y 1998), haciendo 
evidente una sinergia entre la operatividad de los canales y las 
precipitaciones, durante los años La Niña. 

 A partir de la reapertura de los canales la cobertura de manglar se ha 
incrementado aproximadamente en 14.860 ha (hasta el 2011), sin 
embargo, es evidente que su dinámica está fuertemente relacionada 
con el mantenimiento y operatividad de los canales y con los eventos 
La Niña - El Niño, lo cual muestra la fragilidad del ecosistema ante el 
manejo que se haga en la zona. 

 Aunque A. germinans es la especie dominante en la CGSM, L. 
racemosa ha sido clave en el proceso de recuperación del manglar, 
gracias a sus características de especie pionera, como alta tasa de 
producción de propágulos, tolerancia a la exposición de luz solar y 
altas tasas de crecimiento. 
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Recursos pesqueros: 

 La variabilidad en las capturas es consecuencia de cambios climáticos, 
hidráulicos e hidrológicos en el sistema y la alteración de sus 
comunidades, que literalmente no han tenido tiempo de establecerse.  

 Los cambios en la pesquería del sistema son bastante dinámicos. 
 El uso de los artes de pesca cambió según la especie objetivo. 

 Los recursos pesqueros se mantienen con riesgo de disminución en su 
abundancia y de sobre-explotación. 

 Se recomienda que las estrategias de manejo basadas en tallas 
mínimas de captura, cuotas de pesca y esfuerzo óptimo de pesca, 
sean concertadas entre las comunidades de pescadores, 
investigadores y administradores del recurso.  

 El Ordenamiento Pesquero debe ser retomado como una herramienta 
clave para lograr implantar los puntos de referencia que sirvan para la 
administración adecuada del recurso. 

 Realizar mantenimiento a las obras hidráulicas. Implementar 
monitoreo hidro-sedimentológico y continuar con el monitoreo que 
actualmente se ejecuta en la CGSM 

 
 
Sesión de Preguntas: 
 

1. ¿Está considerada como recurso pesquero la jaiba? 
 

Sí, hay un comité denominado jaiba, donde participan los pescadores, las 
procesadoras y los comerciantes y actualmente se da una cuota y se fija la talla 
mínima de captura. 

 
2. ¿Si efectivamente el INVEMAR es el instituto que da el soporte científico al 

Estado para que se tomen decisiones, debería ser quien le diga al MADS 
que se tomen medidas para que no se capture la jaiba, porque se está 
capturando por debajo de las tallas mínimas? 
 

Considerando las estadísticas pesqueras nacionales, las jaibas ha sido 
considerada como recurso clave en las pesquerías artesanales en Colombia, 
principalmente porque es un producto de exportación. Las empresas 
distribuidoras de jaiba regulan la compra con base en la talla mínima de 
madurez y si están o no ovadas, pero hay un mercado artesanal que consiste 
en aprovechar los individuos rechazados por las empresas y son procesadas 
localmente por la comunidad. INVEMAR da las recomendaciones al MADS a 
MinAgricultura, a la Autoridad pesquera y a todas la instituciones relacionadas 
con pesca en el país y adicionalmente socializan en la comunidad los resultados, 
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e invita a esas instituciones para que asista a la mesas de divulgación en el 
comité local de jaiba que fijan la cuota, pero hay fallas en el control. 

 
3. ¿Cuánto es el aporte hídrico, como se hace el manejo y cuál es la 

recomendación técnica respecto a la presencia de la tilapia frente al aporte 
de agua dulce?  
 

La tilapia en el sistema se ha autorregulado de tal modo que los cambios en 
las condiciones ambientales hace que las capturas de tilapia aumenten o 
disminuyan y actualmente los pescadores y el mercado se han adaptado a esos 
cambios y a esas producciones, de tal modo que la tilapia es comercializada 
actualmente.  

 
 
Alternativas productivas desarrolladas en un contexto local en la 

región del Golfo de Urabá, Colombia. (Jairo Vásquez – Corpourabá) 
 
Mediante Resolución 2125 de 2006 se declaró un 

área protegida como Parque Natural Regional dentro 
del ecosistema de manglar en el Delta del Atrato, el 
cual se homologó como Reserva Forestal Protectora 
mediante Acuerdo 009 de 2011. Al interior de la 
reserva se desarrollan diversas actividades de 
desarrollo comunitario sostenible, de las cuales se 
benefician tres comunidades afro-descendientes que 
viven en su interior. 

 
Se han realizado diversas actividades con las 

comunidades locales asentadas al interior de los 
bosques de mangle del departamento, entre las actividades más sobresalientes 
se tienen: 

 
Reforestación y restauración: más de 1.5 millones de árboles de mangle 

sembrados con apoyo de los pescadores locales y comunidades negras. Esta 
actividad ha beneficiado a 70 familias en diferentes municipios del 
Departamento. A esta actividad se ha sumado económicamente la empresa 
privada, especialmente la industria del banano. 

 
Producción de artesanías: Corpourabá capacitó a las Comunidades del Delta 

del Atrato en elaboración de artesanías y las dotó con un Centro de Artesanías, 
para que a partir productos no forestales del bosque de mangle y bosques 
aledaños y de la madera de mangle decomisada por las Autoridades, las 
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Comunidades elaboren diversos productos. De esta actividad se benefician 35 
familias.  

 
Productos secundarios del bosque: aprovechamiento de semillas de 

Rhizophora mangle para la exportación con fines ornamentales. La 
comunidades se capacitaron para hacer la recolección, limpieza y empacado de 
las semillas. Cerca de 30 familias se benefician de esta actividad. 

 
Apicultura: es uno de los procesos más exitosos, ya que se cuenta con el 

plan de negocio completo y las comunidades mismas producen y administran su 
producto terminado. 29 familias se benefician de esta actividad. 

 
Ecoturismo: se realizó la planificación ecoturística de los manglares dentro 

del área especial de manejo, la cual fue promovida por la comunidad con el 
objetivo de establecerlo como programa. Actualmente, cuentan con un centro 
de alojamiento completamente dotado con los muebles y productos elaborados 
en el Centro de Artesanías. Ofrecen actividades de navegación en canoa, 
senderismo, actividades pesqueras como atractivo turístico, diversas actividades 
lúdicas y culturales, etc. Más de 30 familias se benefician de esta actividad.   

 
Pesca artesanal: Más de 60 familias se benefician de esta actividad. 
 
Piscicultura: Programa desarrollado para engorde de Sábalo y Róbalo. 18 

familias se benefician de estos programas. 
 
Senderismo: Programa de senderismo al interior de los manglares. 12 

familias se benefician de esta actividad. 
 
Mejoramiento de Calidad de Vida: Mejoramientos de las instalaciones 

educativas al interior de las comunidades y construcción de corredores para 
tránsito de sus habitantes. Más de 160 familias se benefician de estas acciones. 

 
 
Sesión de Preguntas: 
 

1. ¿Todos los proyectos productivos se desarrollaron con las tres comunidades 
negras que viven al interior de los bosques de manglar? 
 

Con esas tres comunidades étnicas y con otras tres comunidades de 
pescadores. 

 
2. ¿Cuál es el tiempo para colectar la semilla de mangle rojo y producción de 

miel? 
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Todo el año, ya que los bosques de mangle producen flores y semillas todo 
el año. 

 
 
DÍA 2. MIÉRCOLES 24 DE JULIO. SALIDA DE CAMPO: RESERVA DE 

BIOSFERA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA. 
 
 

 
 

Descripción Ciénaga Grande de Santa Marta. (Carlos Villamil, 
Consultor Experto Manglares ASOCARS) 

 
La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) es el sistema 

deltaico-estuarino más grande e importante de Colombia y 
uno de los más grandes del Caribe, con 3812 km2, ubicado 
entre los 10°40' - 11°00' N y los 74°15' - 74°38' W. Está 
conformado por el espejo lagunar principal, varias lagunas 
interconectadas y una barra de arena que los separa del 
mar Caribe. La CGSM fue declarada Humedal Ramsar en 
1998 y certificada por la UNESCO como Reserva de Biósfera 
en el año 2000 (UNESCO, 2001). Por sus características 
hidrológicas, ecológicas y geomorfológicas, es considerada 
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uno de los ecosistemas tropicales más productivos del Caribe (Day et al., 1989), 
con importantes capturas de especies comerciales de peces, crustáceos y 
moluscos. 

 

Figura 1. Mapa área de la Ciénaga Grande de Santa Marta. (Tomado de Ibarra 

et al., 2013) 

El clima de la zona es semiárido-tropical, con 6-7 meses secos al año y un 
déficit hídrico de 1031 mm.año-1, debido a que la evapotranspiración (1431 mm 
año-1) es mayor que la precipitación (400 mm año-1) (PROCIÉNAGA, 1995; 
Twilley et al., 1999). Se presentan dos épocas climáticas principales, un período 
seco de diciembre a abril y uno lluvioso de septiembre a noviembre, el cual 
representa el 70% de la precipitación total anual. Los cambios en el nivel del 
agua son causados principalmente por la entrada de agua dulce proveniente de 
los ríos Magdalena, Fundación, Aracataca y Sevilla, y por precipitación local. La 
amplitud de la marea es reducida (20-30 cm) y tiene efecto principalmente en 
la Isla Salamanca (Garay et al., 2004). 

 
El ecosistema de manglar de la CGSM sufrió serias alteraciones, producto de 

los cambios hidrodinámicos que se generaron en el sistema, los cuales llevaron 
al aumento de la salinidad de aguas y suelos y a la muerte del 56% del mangle 
(285,7 km2), además de la disminución en la captura de recursos pesqueros y 
pérdida en biodiversidad (Botero y Salzwedel, 1999). 

 
A principios de la década de los 1990 se dio inicio al Plan de Manejo 

Ambiental de la CGSM, cuyo principal objetivo fue minimizar los efectos 
negativos sobre los manglares y sus recursos asociados, para lo cual se 
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realizaron obras de dragado y reapertura de cinco caños y la construcción de 
Box-culverts con el propósito de restablecer el régimen hidrológico del sistema 
e inducir la regeneración natural de los bosques de manglar. Estas acciones en 
conjunto con eventos climáticos La Niña, mejoraron las condiciones ambientales 
del sistema por la disminución de la salinidad en aguas y sedimentos y el 
aumento en cobertura de mangle en algunos sectores (Blanco et al., 2006), 
originando zonas con bosques de alta, media y baja cobertura y con 
condiciones físico-químicas favorables para el establecimiento, crecimiento y 
desarrollo del mangle. 

 
En la actualidad el sistema CGSM posee cerca del 73% de la cobertura de 

mangle vivo (374,7 km2) estimada para el año 1956, formando bosques con 
diferente desarrollo estructural, dependiendo del grado de recuperación en que 
se encuentren. 

 
Fauna y flora: 
En el CGSM se puede encontrar gran diversidad de fauna y flora entre los 

cuales tenemos (PNN, 2013): 
 

 Mangles: Este ecosistemas está compuesto principalmente por 3 
especies de mangle, Avicennia germinans (mangle salado), Rhizophora 
mangle (mangle rojo) y Laguncularia racemosa (mangle amarillo) y en 
algunos sitios, Conocarpus erectus (mangle botón). 

 Flora asociada a los manglares: Destacan el Helecho de mangle 
(Acrostichum cf. aereum), la enea (Typha dominguensis), Pithecellobium 
lanceolatum, el suan (Ficus dendrocida), Lonchocarpus sp., el palmiche 
(Copernicia tectorum), el nolí (Elaeis oleífera), el tánico (Pterocarpus 
officinalis) y Calathea lúte, taruya o batata de agua (Eichhornia spp.), 
hoja de raya (Nymphea ampla) y lechuga de agua (Pistia striatiotes). 

 Mamíferos: el ponche(Hydrochaerishydrochaeris), la zorra manglera 
(Procyon lotor), la zorra patona (Procyon cancrivorus proteus), el mono 
colorado o aullador (Alouatta seniculus seniculus), el mico cariblanco o 
maicero (Cebus albifrons), el ratón silvestre(Oryzomys concolor 
concolor), el manatí (Trichechus manatus), la nutria (Lutra longicaudis), 
el tigre (Leo onca centralis),así como variedad de especies de 
murciélagos (pescadores, nectarívoros, frugívoros e insectívoros). 

 Reptiles: la babilla (Caimán crocodilus fuscus), el caimán aguja 
(Crocodylus acutus), iguanas (Iguana iguana), boa (Boa constrictor 
constrictor), cascabel (Crotalus durissus), mapaná rabo seco (Bothrops 
atrox) y tortuga icotea (Chrysemys scripta). 

 Aves: el pato cuervo o longuillo (Phalacrocorax olivaceus olivaceus), el 
pato aguja (Anhinga anhinga), la chavarria (Chauna chavaria), el gallito 
de ciénaga (Jacana jacana), el gavilán indio viejo (Busarllus nigricollis 
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nigricollis), el gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis), la garza morena 
(Ardeacocoa), la garza real (Egretta alba), la garza tina (Egretta thula), 
el alcaldito (Himantopus mexicanus), el carrao (Aramus guarauna) ,el 
cabeza de cera ó coyongo o coscongo (Mycteria americana), el garzón 
soldado (Jabiru mycteria) y el pato cucharo (Platalea ajaja); pisingo 
(Dendroyigna autumnalis); pisisia (Dendrócygna bicolor), viudita 
(Fluvicola pica), pato real (Cairina moschata) y pato malibú 
(Dendrocygna viduata). Además de aves migratorias procedentes de 
Norteamérica como el pato barraquete (Anas discors). Últimamente se 
resalta el regreso y avistamiento del Flamenco Rosado o caribeño 
(Phoenicoptherus ruber) el cual no se reportaba registros hacia más una 
década.  

 Peces: se encuentran al menos 53 especies de las cuales 29 son 
dulceacuícolas y 24 estuarinas, pero cuando avanza la cuña salina, las 
especies dulceacuícolas se repliegan hacia el sur. Entre las especies 
dulceacuícolas destacan el bagre tigre(Pseudoplatystoma 
magdaleniatum), la agujeta (Ctenolucius hujetainsculptus), el bocachico 
(Prochilodus magdalenae), el nicuro (Pimelodus clarias), y moncholo 
(Hoplias malabaricus). Como especie invasora resalta la mojara 
lora(Oreochromis cf. niloticus). Entre las especies estuarinas más 
representativas son, la lisa (Mugil incilis), el sábalo (Tarpon atlanticus), el 
róbalo (Centropomus undecimalis), la mojara rayada (Eugerres plumieri), 
el chivo cabezón (Ariopsis bonillai) y chivo mapalé (Cathorops spixi). 

 
 

DÍA 3. JUEVES 25 DE JULIO. 
 

Conferencia magistral. Servicios ecosistémicos del manglar. (Marco 
Quesada – CI, Costa Rica) 

 
La sesión inicia resaltando el gran valor 

que ocupan las comunidades planctónicas 
dentro del ecosistema de manglar. Los 
manglares al ser sistemas abiertos, 
dependen de una serie de factores como 
temperatura, salinidad, oxigeno, nutrientes 
etc., para sobrevivir. La profundidad es otro 
componente que determina el patrón de 
circulación de los manglares.  

Los manglares cumplen funciones importantes no solo desde el punto de 
vista pesquero y de extracción de madera, sino también funciones sencillas 
como retenedores de sedimentos, ayudando a conformar las costas. 
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El tema del carbono azul trata de cuantificar cuanto carbono se acumula a 
través de las cadenas tróficas, en los ecosistemas costeros. Entre los 
ecosistemas que son mayores reservas de carbono se resaltan las marismas y 
los manglares.  

 
Respecto del plancton, todas estas comunidades responden de cierta forma a 

las condiciones que se presentan en el medio, por ejemplo, un pequeño cambio 
de acidez podría afectar las conchas de larvas de bivalvos, deshaciéndolas y 
finalmente acabando con dichos organismos. Dentro del plancton se pueden 
encontrar no solo larvas de invertebrados, sino también bacterias y virus. 

 
Algunas de dichas larvas son especies de interés comercial, algunas otras 

viven siempre en el plancton y se alimentan de los estadios más pequeños, con 
ello se resalta que el valor del ecosistema de manglar no está limitado tan solo 
a las especies que se aprovechan comercialmente, sino que cumple una función 
integral.  

 
Ejercicios que se han realizado alrededor del mundo para cuantificar el valor 

del ecosistema de manglar, han estimado 5.000 a 16.000 millones de dólares al 
año, estimando solo los servicios básicos. 

 
Entre los servicios más importantes que brindan estos ecosistemas se 

encuentran los de soporte (apoyo a otros servicios), de aprovisionamiento 
(disposición de alimento), de regulación del clima, y culturales asociados con las 
comunidades que hacen uso tradicional de los manglares. Este tipo de 
estimaciones son importantes porque permiten darle otra óptica a los 
ecosistemas de manglar, ante la sociedad y el mundo. 

 
En el tema de mitigación del cambio climático, los manglares también hacen 

su aporte, ya que los sedimentos que se acumulan en su interior son ricos en 
carbono, lo que es una característica de gran valor para la investigación y para 
tratar de redireccionar el carbono de la atmosfera a este tipo de ecosistemas.  

 
Los ecosistemas marinos son estratégicos para la mitigación del cambio 

climático, mucho más que los ecosistemas terrestres, en la fijación de carbono. 
Aun así es necesario entender y cuantificar el stock de carbono en los 
ecosistemas de manglar, para lograr su conservación.   

 
Al momento de tratar de generar una vía político–económica para conservar 

los ecosistemas de manglar, se mencionan los llamados bonos verdes en los 
que se busca que las empresas privadas que generan un daño al ecosistema, 
paguen a los gobiernos y a las comunidades por el mismo.  
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Las tasas de pérdida globales de los ecosistemas de manglar son muy altas, 
lo que genera una aceleración del cambio climático global, al colocar en la 
atmosfera toneladas de carbono que ha estado en dichos reservorios por años.  

 
Sin embargo, actualmente se plantea que el entendimiento del valor del 

ecosistema sea integral, no solo desde el punto de vista del cambio climático, 
sino de los demás bienes y servicios que nos ofrecen.  

 
 
Sesión de Preguntas: 
 

1. ¿En cuántos años se podría aplicar el pago de bonos por captura de 
carbono en Colombia? 

 
Esto está asociado a como se entiende el ecosistema y al avance en el 

conocimiento de los bienes y servicios que ofrecen. Cuando existen terrenos 
privados, no existen vacíos de propiedad, mientras tanto son de los gobiernos y 
de uso público. Aún está por definirse la metodología de pago para las 
empresas que generan mucho carbono a la atmosfera; y la manera en que los 
gobiernos deben redireccionar esas compensaciones en generar bienes y 
servicios ecosistémicos.   

 
Para el tema de compensaciones de pérdida de biodiversidad en Colombia se 

ha desarrollado un manual en el cual se explica la metodología, el componente 
marino costero se está desarrollando actualmente para Colombia.  

 
2. ¿Qué avances hay en el tema de legislación para apoyar dichas 

compensaciones en Colombia? 
 

Hay avances en al menos dos niveles, nacional e internacional. En muchos 
países en el ejercicio de su soberanía ya están aplicando estas compensaciones, 
a nivel internacional es mucho más complejo pues se trata de articular a 
muchas partes, algunas que contaminan más que otras. Aun así, es necesario 
hacer el ejercicio, pues el cambio climático es un tema creciente.  

 
3. ¿Desde el punto de vista de las comunidades, en las propiedades y los 

costos de transacción como se puede afrontar esos problemas? 
 

A nivel de educación, salud, empelo, se debe invertir mucho más en las 
comunidades residentes de los ecosistemas de manglar.  
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4. ¿Cómo lograr que sectores como las bananeras compensen las pérdidas de 
los bienes y servicios y ecosistémicos; y que efectivamente esto se 
direccione hacia las comunidades asentadas allí? 

 
El tema de conocimiento de uso de las costas es primordial para la toma de 

decisiones locales y nacionales, y las proyecciones a futuro de los costos que se 
generarán con cada uno de los proyectos que impactan negativamente a los 
manglares. A través de esa óptica es viable realizar esas compensaciones 
ambientales.  

 
 

Lineamientos nacionales para el uso sostenible y conservación de los 
manglares en Colombia. (Evelyn Moreno – MADS) 

 
La sesión inicia haciendo énfasis en 

que se pretende presentar las 
proyecciones al año 2013 para lograr un 
uso sostenible de los manglares en 
Colombia.  

 
Colombia ha centrado las acciones en 

el Programa Nacional para el Uso 
sostenible y Conservación de los 

Manglares en Colombia, desarrollado hace 10 años en cabeza de Heliodoro 
Sánchez. En ese momento el Programa tenía como objetivo la zonificación y el 
ordenamiento de los manglares, hacia la consolidación de los Planes de Manejo 
articulados a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).  

 
El Programa Nacional de Manglares (PNM) incluye once subprogramas con 

metas definidas, e identifica una serie de entidades tales como el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible, la Unidad Administrativa Especial de Parques 
Naturales Naciones (UAESPNN) y las comunidades negras e indígenas; quienes 
son los responsables de poner en marcha cada subprograma. 

 
En el año de 2010 se realizó una evaluación de la ejecución del PNM, y se 

identificó que ha sido baja. A raíz de esa evaluación se definieron prioridades 
en relación a la zonificación de todas las áreas de manglar en Colombia, y la 
formulación y actualización en su totalidad de los Planes de Manejo.  

 
Por otra parte, se definieron prioridades de subprogramas a implementar y 

se evidenció la necesidad de realizar un Plan de Acción para los ecosistemas de 
manglar en Colombia y actualizar la normatividad existente.  
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A nivel nacional se requiere estandarizar metodologías de monitoreo y 

restauración, que se puedan integrar a los Sistemas de Información Nacional. El 
tema de proyectos productivos también se requiere apoyarlos fuertemente para 
este año.    

 
Actualmente se quiere que los Planes de Manejo se trabajen en el marco de 

las Unidades Ambientales Costeras (UAC), para el manejo de todos los 
ecosistemas presentes en cada región. Se está incentivando a las CAR’s y CD’s 
en la identificación de áreas protegidas con participación comunitaria.  

  
En temas de restauración y monitoreo, se cuenta con documentos 

elaborados por el INVEMAR y Fundación MarViva, respectivamente, los cuales 
están en el proceso de prueba mediante el establecimiento de pilotos en San 
Andrés, Sucre y Cauca (restauración); y La Guajira y el Chocó (monitoreo). El 
trabajo de monitoreo será articulado al Sistema de Información Nacional 
(SIGMA) que implementará el INVEMAR, para lo cual se espera contar con la 
capacitación de las CAR’s el próximo año.  

 
 
Experiencias comunitarias en el manejo de los recursos biológicos en 

una concesión de manglar en Balao, Provincia de Guayas, Ecuador. 
(Ángel Beltrán, Cooperativa de Cangrejeros y Pescadores Artesanales)  

 
La Asociación de Cangrejeros de 

Provincia de Guayas fue fundada en 
1995, con 53 socios. En el año 2005 se 
buscó la concesión de manglar ante el 
Ministerio de Ambiente de Ecuador, 
para el año 2007 fue aprobada la 
solicitud y se les otorgó en concesión 
2.253 ha de manglar.   

 
En el proceso del ejercicio de la administración del área de manglar 

concesionada, se han realizado algunas acciones tales como realizar los Planes 
de Manejo, hacer denuncias para controlar la tala de mangle por parte de las 
camaroneras y pescadores, hacer inspecciones y sancionar a los infractores, 
entre otras.  

 
Como parte de las actividades de control, se han establecido tallas medias de 

captura para recursos hidrobiológicos como el cangrejo rojo, para permitir la 
reproducción natural de las especies. Adicionalmente se ha prohibido la captura 
con trampas y de ejemplares hembras.  
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Entre otras actividades que la Asociación ha desarrollado, es la sensibilización 

a las comunidades de pescadores, para disminuir la presión por tala de mangle, 
y se ha incentivado el uso de artes de pesca sostenibles.   

 
El control a las camaroneras también ha sido un aspecto fundamental, y la 

reforestación de las áreas degradadas para el establecimiento de dicha 
actividad.  

 
Todas estas actividades han contado con el acompañamiento del Ministerio 

de Ambiente de Ecuador, la capacitación de los miembros de la Asociación, la 
dotación con implementos de trabajo, y el fortalecimiento de la misma para 
desarrollar sus actividades. 

 
 

Construcción participativa del plan de manejo del Golfo de Tribugá, 
Departamento del Choco. (Nohelia Mosquera, CC Los Riscales, Neiver 

Obando, CODECHOCO y Héctor Tavera, Fundación MarViva). 
 
Las comunidades afrodecendientes 

en el Golfo de Tribugá están 
vinculadas en el Plan de Etnodesarrollo 
(2000 – 2020), en el cual se contempla 
el manejo de todos los recursos 
naturales, culturales, etc. El proceso 
de formulación del plan de manejo de 
los manglares del Golfo de Tribugá 
nace a partir de los resultados del Plan 

de Etnodesarrollo y mediante la convocatoria en asamblea y participación 
comunitaria, especialmente de los saberes ancestrales y actividades de campo 
en los bosques de mangle del territorio. Con toda la información generada se 
desarrollaron mapas a mano alzada que permitieron identificar las áreas con 
mayor y menor degradación, para de este modo delimitar con las comunidades 
las zonas de uso sostenible (ZUS), zonas de recuperación (ZR) y zonas de 
conservación (ZC). Dichas zonas fueron presentadas y aceptadas por las 
comunidades, a tal punto que se generaron entre todos, normas y acuerdos de 
uso, identificando acciones permitidas y prohibidas en las áreas zonificadas. En 
la ZUS se acordó por ejemplo que las pianguas pueden ser capturadas con 
tallas mayores a 5 cm, solo puede aprovecharse el mangle que no esté en las 
orillas y que supere las 7” de diámetro, la piangua no debe extraerse con pala 
ni con machete. En la ZR no se debe extraer piangua, ni cangrejos, ni mangle. 
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Después de la aceptación de la zonificación, de las normas y los acuerdos 
por parte de las comunidades, nacen los “delegados del manglar” a partir de 
una Asamblea Comunitaria, de tal modo que dos delegados de cada comunidad 
(Jurubirá, Tribugá, Nuquí y Panguí), consolidaran acuerdos como por ejemplo el 
Colectivo de Comunicación, el cual nace como una herramienta de gobernanza, 
porque consideran que con la comunicación se puede tener amplia divulgación 
social en el territorio. Se están desarrollando acciones para minimizar el 
impacto a los manglares, entre las cuales se destaca el uso de fogones 
ahorradores. Adicionalmente se está creando un personaje del manglar 
inspirado en un cangrejo, con el cual se pretende continuar con la generación 
de conciencia bajo el concepto  “Te Chapeo” (te estoy viendo).  

 
Los ecosistemas de manglar son considerados fuente de inspiración y 

espacio cultural, como muestra de ello, Nohelia regaló al auditorio los siguientes 
versos:  

“La sangada y la piangua, se pusieron de por fía la sangada que de noche y 
la piangua que de día” 

“En el agua crece el pargo, en la selva el higuerón, en las raíces del mangle, 
la piangua el cangrejo y el meón” 

“Cuando vas a cortar leña, no cortés del higuerón, cortá del palito blanco que 
ahí está mi corazón”. 

 
 

El emprendimiento Ecoturístico en la preservación del mangle. 
(Mojameth Ali Ortega - Comunidad local La Boquilla, Apolinar 

Redondo - CARDIQUE) 
 
Acciones que desarrolla la comunidad 

de La Boquilla en la Ciénaga de la 
Virgen, la cual es un cuerpo de agua con 
22 km2 de superficie, ubicada en la zona 
norte y nororiental de la ciudad de 
Cartagena, con una cobertura de 87 ha 
de mangle. Desde 1997 la ciénaga 
empieza a recibir 60 m3 de aguas negras 
provenientes de la ciudad, afectando no 

solo la calidad ambiental del sistema sino también afectando a las comunidades 
locales. Desde entonces, Cardique en asocio con las comunidades locales, 
iniciaron una estrategia para poder recuperar la pesca y aprovechar el 
ecosistema a partir de una serie de capacitaciones ambientales, tipos de 
mangle, biodiversidad, ecoturismo, de tal modo que actualmente la ciénaga de 
la Virgen es considerada como uno de los puntos de visión del gobierno 
nacional y sitio de observación casi obligatorio para los turistas que visitan la 
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ciudad, especialmente por los atractivos ambientales que ofrece, la diversidad 
en flora y fauna, sus bosques de mangle, sus 80 túneles naturales (caños y 
canales) que han sido usados ancestralmente y que actualmente los pescadores 
locales capacitados ofrecen recorridos guiados a los turistas que visitan la 
ciénaga, entre los recorridos se destacan la “cueva del manglar”, avistamiento 
de aves.  

 
La organización ecoturística está basada en cuatro empresas locales, que al 

unirse crearon la Corporación Ambiental Afro-descendiente del Corregimiento 
de la Boquilla “CORPAMBO”, con la cual se pretende adicionalmente, sensibilizar 
y enseñar a preservar el ecosistema y tener un uso racional y sostenible del 
mismo, para ellos la sostenibilidad también implica que el conocimiento 
generado a partir de actividades ecoturísticas se transmitan de generación en 
generación.  

 
La ciudad durante la temporada de cruceros (6 meses al año) recibe 

aproximadamente 244 cruceros, de los cuales 165 visitan La Boquilla con cerca 
de 4800 turistas extranjeros que gastan cerca de 17 USD cada uno, generando 
recursos suficientes para la manutención de la población local. 

 
Sesión de Preguntas: 
 

1. ¿Qué tan importante es económicamente para cada uno de los miembros 
de la cooperativa la extracción de cangrejo? y ¿El gobierno apoya las 
actividades de monitoreo y control? 
 

Económicamente es muy importante porque con la conservación se puede 
tener más producción. El gobierno no apoya los monitoreos y controles, el 
dinero proviene de cuotas o de sanciones de los mismos compañeros. 

 
2. ¿Han desarrollado al interior de la Cooperativa algún otro foco de desarrollo 

económico como ecoturismo, actividades vivenciales de extracción, acciones 
de reforestación, etc durante la veda?. 
 

No se tiene el desarrollo como tal, pero varias personas de Ecuador y otros 
países han estado interesados en la temática de extracción de cangrejos y nos 
han acompañado o participado de las jornadas de captura de cangrejo. 

 
3. ¿Cómo se van a articular los lineamientos de manejo a los planes de 

manejo que ya existen, especialmente considerando los pilotos de 
monitoreo y restauración que actualmente se desarrollan? 
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Se han evidenciado grandes diferencias entre los planes de manejo 
existentes, por tanto el MADS quiere a partir de la construcción colectiva con 
las personas que han formulado los planes de manejo de manglares en el país, 
aporten sus experiencias de formulación en su jurisdicción y de este modo se 
puedan establecer los requerimientos mínimos para la formulación de los planes 
de manejo en adelante. Adicionalmente, estos son procesos dinámicos, por 
tanto los lineamientos que se generen servirán de base para la actualización de 
los planes de manejo vigentes cuando sea necesaria. 

 
Frente al tema de restauración, se busca trabajar a nivel nacional la 

identificación y mitigación de tensores, de tal modo que no solo se realicen 
acciones de reforestación de manglar, sino que se trabaje el tema de 
restauración ecológica, en pro de la recuperación del ecosistema.  

 
4. ¿Cómo se ven las comunidades en 10 años con base en las experiencias 

expuestas? 
Chocó: Pretendemos ser una comunidad independiente pero con el apoyo y 

asesoría de otras entidades, implementando acciones y políticas como de 
ecoturismo, desarrollo sostenible, etc.  

 
La Boquilla: Nos convertiremos en una comunidad sostenible ambientalmente 

y como el centro ecoturístico de Cartagena, donde se puedan desarrollar 
actividades turísticas, de pesca, de cocina tradicional, guías por el bosque, 
intercambio de experiencias culturales con la comunidad, etc. 

 
Balao Ecuador: en los últimos diez años hemos logrado ser reconocidos a 

nivel nacional e internacional como una comunidad organizada y productiva que 
busca el desarrollo sostenible de los manglares, todo esto gracias al apoyo de 
diversas entidades nacionales e internacionales, así que en los próximos diez 
años podemos mejorar y fortalecernos aún más con el apoyo del Ministerio y 
demás instituciones. 

 
5. ¿Qué tipo de experiencias diferentes a las presentadas hasta el momento 

en el Taller quisieran ver una publicación de experiencias locales en torno a 
los ecosistemas de manglar o en eventos similares a este? 

 
Ojalá se pudiera realizar un evento similar en el Pacífico colombiano para 

poder no solo conocer los manglares de allá, sino también conocer e interactuar 
con las comunidades locales. Como en el Pacífico se desarrolla el plan de etno-
educación se incluye y se implementan los saberes ancestrales, entre ellos 
todos los relacionados con los ecosistemas de manglar y sus recursos naturales. 
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Uso ancestral de los indígenas Wayuu. Departamento de loa Guajira. 
Colombia. (Rosario  Tushaina y Maria Clecencia Epieyú - Comunidad 

de Había, Pedro Barros, CORPOGUAJIRA) 
 
Se desarrolló la experiencia de 

bosque, ganado y cultura, a través 
de un convenio de cooperación 
entre CORPOGUAJIRA y la 
Fundación Cerrejón Guajira 
indígena, con el cual se 
implementaron estrategias 
agroecológicas con prácticas 

tradicionales y ancestrales de la etnia Wayuu en la Alta Guajira. La experiencia 
del convenio se realizó en el Asentamiento de Media Luna, Bahía Portete, Alta 
Guajira en un área de 1.200 ha, que tiene alrededor de 1.377 habitantes 
distribuidos en 12 comunidades Wayuu.  

Para los Wayuu, los manglares son sitios sagrados, sitios “Pulowi”, que se 
refiere a una mujer que puede aparecerse a los pescadores y les concede la 
pesca, bajo ciertas condiciones. Los mangles como sitios Pulowi  “son lugares 
físico – natural que hay que tenerle respeto-temor, es un lugar Pulowi porque 
habitan animales, como serpientes que pueden atacar al hombre, pero a su vez 
es un sitio que es sagrado porque representa la fuente principal de alimentos 
para sus animales. Ancestralmente las personas mayores de la etnia Wayuu 
tienen la Pulowi como un factor de conservación del manglar”. 

 
Los Wayuu denominan a los árboles de mangle “Junna”, que significa planta 

de playa con frutos, y los diferencian de otras especies porque “son delgadas, 
altas y más elegantes” y porque actúan como rompeolas, conservan la boca de 
los ríos y evitan la erosión de las playas. 

 
Los Wayuu usan a los manglares de diferentes formas: en sus rituales (sitios 

Pulowi) y de forma doméstica como alimento (harina), tintura para sillones de 
los animales, leña para cocción de alimentos, alimentación de ganado ovino y 
caprino, y para la construcción de vivienda y accesorios de las canoas.  

 
Una de las formas de consumo de mangle es a través de la producción de 

harina (sawa) a partir de las semillas del mangle rojo, las que recogen 
directamente del árbol teniendo en cuenta el color rojizo de la punta del fruto, 
que indica su madurez, durante en la estación Jouktai Jamü (verano) entre los 
meses de julio y agosto. La preparación de la harina (sawa) consiste en el 
raspado de la cáscara verde y rojiza hasta que quede totalmente blanca, 
posteriormente se aplastan con una piedra  y se deja secar al sol por dos días, 
finalmente se muele. Con la harina se preparan arepas, mazamorras y Yajaushi, 
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que es una bebida tradicional con leche, La harina se puede conservar durante 
más de un año.  

 
La harina es usada también para alimentar a las ovejas y las cabras de la 

región, no obstante, dichos animales también se alimentan de las hojas de 
mangle y de las semillas verdes, lo que hace que sean uno de los principales 
tensores a los ecosistemas de manglar, ya que no solo se encuentran en altas 
densidades al interior de pequeñas áreas de pastoreo, sino que la oferta de 
alimento es reducida. Con el fin de mitigar esta situación, se desarrollaron 
actividades encaminadas a recuperar las áreas de mangle de Media Luna, para 
ello se trabajaron los componentes sanitario, silvopastoril (lotes con 
leguminosas), recuperación de zonas secas, capacitación y cultural (usos 
tradicionales).  

 
Se implementaron diversas estrategias para minimizar la presión sobre los 

ecosistemas de manglar, entre las cuales se destacan: creación de corrales para 
el ganado ovino y caprino, aislamiento de parcelas con cerca viva, definición de 
rutas de pastoreo, marcaje del ganado ovino y caprino, montaje de viveros de 
mangle y leguminosas, montaje de lotes silvopastoriles, siembra de mangle y 
otro tipo de vegetación con olla porosa, seguimiento y capacitación en temas 
relacionados con bienes, servicios y conservación de los ecosistemas de 
manglar, capacitación e intercambio de experiencias con comunidades de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, creación de un jaguey para asegurar el 
abastecimiento de agua, y por último pero no menos importante desarrollo de 
proyectos productivos como la fabricación de artesanías tradicionales. 

 

La conservación de una especie en peligro de extinción (Crocodylus 
acutus) asociada a los ecosistemas de manglar", Departamento de 

Córdoba. (Gabriel Pacheco - Grupo de Cazadores, Clara Sierra - CVS) 
 
El caimán aguja o caimán del 

Magdalena ¨Crocodylus acutus¨, fue 
objeto de cacería masiva a lo largo de 
los valles de los ríos Magdalena, Sinú y 
San Jorge. Para 1950 la especie fue 
diezmada, extinguiéndose en gran parte 
del territorio nacional, pues de manera 
tradicional era usada para alimento por 
pescadores y campesinos y su piel 

comercializada en los mercados internacionales. 
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Actualmente la CVS y un grupo de 18 antiguos cazadores conocidos como 
¨caimaneros¨ se han convertido en los conservacionistas del caimán aguja 
(Crocodylus acutus) de la Bahía de Cispatá. Dicho grupo comunitario conformó 
la organización ASOCAIMAN cuyo objetivo principal es propender por la 
conservación de esta especie. En conjunto, han desarrollado una estrategia de 
conservación del caimán aguja la cual contempla la recolección de huevos en el 
medio, ya sea de ambientes naturales o de nidos previamente elaborados. Los 
huevos recolectados son llevados a la “Estación experimental comunitaria para 
la investigación y el manejo del Crocodylus acutus y otros elementos faunísticos 
de la región” donde son depositados en incubadoras hasta su eclosión. Los 
caimanes al nacer son llevados a tanquillas de crecimiento y mantenidos hasta 
que alcanzan un metro de longitud para luego ser liberados. El objetivo del 
proyecto es alcanzar el uso sostenible de esta especie, de tal modo que se 
pueda determinar una cuota de aprovechamiento sin afectar las poblaciones 
naturales del sector.  

 
Por otro lado, la CVS en el año 2002 inició el proyecto de recuperación de los 

manglares del Delta de Tinajones y la Bahía de Cispata, mediante acciones de 
reforestación y excavación para mitigar el efecto de la salinización en algunas 
áreas. Actualmente se ha logrado la recuperación de la cobertura de mangle de 
cerca del 90% de las áreas afectadas por este tensor. En el área existen 7 
asociaciones de mangleros, legalmente formadas, quienes realizan el 
aprovechamiento del recurso a partir de cuotas previamente determinadas. 

 
Presentación video: Nuestros Humedales y sus Secretos. MARVIN. 

(Sandra Ruíz – Armada Ecuador) 
 

El video es una guía didáctica que 
sirve de herramienta estratégica para 
desarrollar acciones de educación 
ambiental marino-costera y la 
preservación de los recursos 
naturales. Dentro del programa, se 
ha considerado la educación 
ambiental como un eje temático con 
el cual se busca lograr conciencia 

marítima en el Ecuador.  
 
El proyecto se desarrolló a través de un convenio entre los Ministerios de: 

Salud, Ambiente y Defensa Nacional, de tal modo que se consiguieran los 
medios y estrategias para incentivar a la comunidad (niños, jóvenes, adultos, 
docentes, estudiantes, comunidad en general) en pro de la conservación del 
medio ambiente. Para lograrlo se creó un personaje llamado MARVIN, que 
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significa Mar, Vida y Naturaleza, que en compañía de su profesor Marino Costa, 
recorren la costa del Ecuador identificando las principales problemáticas 
marino-costeras y proponiendo estrategias de solución.  

 
Gestión en el Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta (CL 

CGSM) vista desde dos áreas protegidas de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. (Alejandro Bastidas – PNN SFFCGSM) 

 

En el Complejo lagunar existen varias 
categorías de conservación y de 
reconocimiento internacional como: Vía 
Parque Isla de Salamanca (VIPIS), 
Santuario de Flora y Fauna CGSM  
(SFFCGSM), Reserva Biosfera y Humedal 
de importancia internacional Ramsar.  

Los elementos considerados primordiales en el sistema:  
 
Funciones: Recarga y descarga de acuíferos, control y amortiguación de 

inundaciones, retención de sedimentos y tóxicos, estabilización de la línea 
costera, protección contra tormentas, hábitat para la vida silvestre. 

 
Productos: recursos para la vida silvestre, pesquería, recursos forrajeros, 

recursos agrícolas, fuentes de agua, recursos forestales. 
 
Atributos: diversidad biológica, singularidad del patrimonio cultural  
 
Entre las amenazas principales del Complejo se tienen: construcción de la 

carretera Ciénaga – Barranquilla (1956 – 1960) y Palermo – Sitio Nuevo 
(1970’s), construcción de diques para evitar inundaciones, disminución histórica 
de los caudales provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, incremento 
de la salinidad en el ecosistema, afectación de la biodiversidad por pérdida del 
manglar (55,8% de la cobertura original), disminución de recursos pesqueros, 
sedimentación y taponamiento de cursos de agua, construcción de diques y 
desecamiento del humedal, tala de mangle, pesca ilegal, expansión 
agropecuaria produciendo una disminución en el flujo hídrico por 
funcionamiento de distritos de riego para agroindustria de Palma Africana y 
Banano, megaproyectos de impacto ambiental (distritos de riego, construcción 
de puertos, ampliación de carreteras, etc.), contaminación de aguas y suelos, 
sedimentación de los ríos y taponamiento de caños, colmatación de cuerpos de 
agua, caza ilegal. 
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La recuperación del bosque depende del mantenimiento y operatividad de los 
canales y de los eventos climáticos, lo que evidencia la vulnerabilidad ante 
cambios adversos (déficit hídrico y aumento de la salinidad en manglares). La 
sedimentación en los caños y el sistema lagunar es preocupante.  El método de 
remoción del sedimento en los lechos de los canales, para verterlo lo en los 
bordes, conlleva el riesgo que sean devueltos en la inundación y arrastrados 
hacia el sistema lagunar. 

 
Las acciones de manejo y conservación desde Parques Nacionales incluyen:  

 Ejercicio de la autoridad ambiental en Áreas Protegidas (recorridos de 
prevención, control y vigilancia; procesos sancionatorios). 

 Articulación con instituciones para prevenir y controlar delitos ambientales   

 Gestión ante entes territoriales para posicionar la Áreas Protegidas en los 
PD y POT. 

 Gestión interinstitucional para reactivar la mesa de Reserva de Biosfera. 

 Socialización de la normatividad que rige el uso de los recursos 
hidrobiológicos en las Áreas Protegidas. 

 Participación en el Comité Interinstitucional de Prevención, Control y 
Vigilancia de la Pesca del Departamento del Magdalena. 

 Participación en proyecto “Conservando recursos hidrobiológicos y 
pesqueros en Áreas Protegidas. 

 actividades de investigación y monitoreo de poblaciones y ecosistemas. 
 
Con base en todo lo anterior, es necesario tomar acciones inmediatas para 

lograr el restablecimiento de las conectividades ecosistémicas, sociales e 
institucionales que contribuyen al mejoramiento de los procesos naturales en el 
complejo lagunar, mediante la creación de espacios de participación y 
deliberación, el re-diseño de acuerdos institucionales, la generación de 
programas de comunicación, cultura y conocimiento local ecológico, y 
programas de investigación (ciencias de la sostenibilidad). 

 
Conservación y uso sostenible en el Parque Nacional Natural 

Sanquianga. (Paula Casas – PNN Sanquianga) 
 

En esta área se desarrolla una 
experiencia enfocada en el uso 
sostenible y trabajo con las 
comunidades que habitan al interior del 
área protegida de 80.000 ha que están 
cubiertas principalmente por manglar 
(80% de cobertura).  

 
Para lograr el desarrollo sostenible en el área protegida, es necesario definir 
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objetos de conservación y sus amenazas. La conservación el ecosistema de 
manglar, su biodiversidad y relaciones ecológicas, como una muestra 
representativa de este ecosistema en el Pacifico colombiano, resaltan como los 
objetos primordiales de conservación; y sus principales amenazas son el uso 
inadecuado de técnicas de pesca, la disposición y contaminación por desechos 
sólidos, vertimientos de aguas residuales, construcciones y tala de mangle 
(aprovechamiento forestal principalmente con fines domésticos). 

 
Con el objetivo de mitigar las amenazas y generar acuerdos de uso, se creó 

la mesa local de concertación, denominada Equipo Mixto, como máxima 
instancia de planificación y adopción de decisiones relacionadas con los 
acuerdos de la subregión Sanquianga, la cual está conformada por los 
delegados de los cinco consejos comunitarios relacionados con el Parque y los 
funcionarios del área protegida. Adicionalmente, se conformación mesas 
temáticas de ordenamiento donde se abordan problemáticas ambientales 
específicas de escala regional, con participación de los actores sociales con 
misiones, competencias, derechos, deberes y obligaciones en el ordenamiento 
ambiental del territorio. 

 
Como resultado de las mesas, se llegaron a acuerdos de manejo como:  
 

 El PNN Sanquianga participa en las mesas subregionales de piangua, 
pesca, residuos sólidos y mangle, a través de las cuales se han suscrito 
varios acuerdos para el manejo y uso sostenible del mangle, la piangua, 
el camarón y los recursos de la pesca blanca. 

 Reducir la tala para que el recurso sea sostenible, es permitido solo el 
uso doméstico (construcción de estructura de la vivienda y leña). 

 Socializar en la zona de manglar la normatividad vigente. 
 Formulación participativa de proyectos productivos alternativos. 
 Establecer medidas de reforestación para quien haga el aprovechamiento 

del recurso.  
 Certificación de los Consejos Comunitarios a las personas que realizan el 

aprovechamiento de mangle para uso domestico 
 

Sesión de Preguntas: 
 

1. ¿Por qué los manglares son sitios sagrados para las comunidades Wayuu? 
 

Son considerados sitios sagrados porque los manglares aseguran la 
alimentación de la comunidad, la Pulowi concede a los pescadores que haya 
mucha pesca de especies como tortugas, rayas, etc.  
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En la cosmogonía de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta (SNSM), se considera que la CGSM es la madre de los recursos 
vivos que luego repoblaron la SNSM, por tanto para ellos esta zona de 
humedales es de gran importancia, de tal modo que unos puntos de la Línea 
Negra que es la línea que rodea la SNSM están en la desembocadura de los ríos 
que llegan a la CGSM. 

 
2. ¿Qué tipo de acciones está generando e implementando el PNN Sanquianga 

para la conservación de los manglares? 
Actualmente la principal presión en el PNN es la contaminación por residuos 

sólidos y líquidos provenientes de los municipios,  para mediar esta situación se 
están aunando esfuerzos con los entes territoriales para definir e implementar 
estrategias de manejo de residuos.  

 
3. ¿Qué efectos en términos de efectividad de manejo se tiene por parte de 

las comunidades al interior de las áreas protegidas? 
 

Se realizan acciones de control y vigilancia de manera permanente. Se 
definen acciones y se concertan con las comunidades especialmente de 
pescadores, y en última instancia se recurre a acciones sancionatorias a los 
actores que realizan actividades a gran escala, mientras que por acciones de 
pequeña escala se desarrollan principalmente actividades educativas. 

 
4. ¿Qué ventajas en términos de manejo del ecosistema de manglar se 

obtienen al contar con tres figuras de conservación en una misma área 
como PNN, Reserva de Biosfera, Humedal Ramsar? 

 
Estas figuras tienen una enorme potencialidad local y nacional, no obstante, 

hasta el momento se ha obtenido muy poca acción de las figuras mencionadas 
por falta de impulso local, nacional e internacional.  

 
 

Lineamientos de Manejo en la Reserva Especial Natural Bazán Bocana, 
Departamento del Valle del Cauca, Colombia. (Luis Ramírez - CC 

Bazán Bocana, Jorge Viveros - CVC, Héctor Tavera, Fundación 
MarViva). 

 
Se identificaron las principales actividades productivas, entre las cuales se 

destacaron la pesca, el turismo y el aprovechamiento forestal desordenado. 
Adicionalmente se hizo la caracterización de las especies vegetales y animales 
del área, identificándose un total de 142 especies vegetales agrupadas en 42 
familias y de 1185 especies animales. 

 



 
 

50 
 

 
Se realizó el diagnóstico y 

zonificación de los ecosistemas de 
manglar, determinándose tres zonas: 
Zona de recuperación con una densidad 
de 53 árboles/ha (1,9 m2/ha), en la 
zona de Uso sostenible 786 árboles/ha 
(11 m2/ha)   Zona de preservación 
5.313 árboles/ha (31 m2/ha). Los 
resultados del diagnóstico indicaron 
que el 60% de la comunidad usaba 

leña de mangle para cocinar, con requerimientos cercanos a los 1.100 m2 de 
leña al año, demanda extremadamente alta si se considera que los manglares 
del área producen sosteniblemente solo la quinta parte de los requerido. El 
40% restante de la comunidad usa fogones de gas para cocinar. 

 
Adicionalmente se determinó la abundancia de piangua, con valores entre 

0,23 y 0,84 individuos/m2, con un tamaño promedio de 4 cm, indicando que la 
mayoría de individuos se encuentran por debajo de la talla de captura (5 cm). 

 
En cuanto al diagnóstico del uso de los recursos por parte de la comunidad, 

se identificaron 47 recolectores de piangua que aprovechan 600.425 docenas 
de piangua al año, con un costo estimado de 300 millones de pesos, que en 
ingresos representa entre el 59 – 67% de un salario mínimo legal vigente. En el 
área se encuentran 20 leñateros, que aprovechan árboles de diámetros entre 6 
y 8 pulgadas y 6 m de largo. Un individuo con estas dimensiones produce dos 
cientos de leña, con un costo de $20.000 cada uno. Adicionalmente se 
encuentran dos asociaciones de pescadores: “Asopez” y “Juntos para un mejor 
vivir”. 

 
Con la participación y el consenso de todos los actores (instituciones, 

pescadores, piangueras, quiosqueros, leñadores, grupos ecológicos, turistas), 
se determinaron los lineamientos y las actividades permitidas y prohibidas en 
cada una de las zonas: 
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Lineamientos Zona de recuperación (por 10 años): 

 
 
Lineamientos Zonas de preservación: 

 
 
Lineamientos Zona de uso sostenible: 
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Finalmente se desarrolló la estrategia del colectivo de comunicación con el 
fin de articularla con la gobernanza, ya que a través de la revalorización de los 
saberes tradicionales y locales es posible poner en marcha procesos de 
ordenamiento de recursos comunes que tengan coherencia con los procesos 
locales de toma de decisiones. 

 
Acciones de conservación y restauración del ecosistema de manglar 
en el municipio de Tumaco, Nariño. (Ever Ledesma, ASOFUTURO). 
 

ASOFUTURO es una organización sin 
ánimo de lucro, que tiene como objetivo, 
la conservación de los recursos naturales 
y la protección del medio ambiente, 
conformada por 250 familias dedicadas a 
la pesca artesanal y a la extracción del 
recurso piangua y ostras playeras. La 
Asociación busca alternativas para el 
mejoramiento de las condiciones de vida 
para las familias pescadoras, piangueras 

y recolectoras de ostras playeras; conservar los recursos naturales, ambientales 
y ecológicos del ecosistema manglar, y trabajar en los frentes educativos, 
culturales, económicos, ambientales y de desarrollo social que permitan el 
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados 

 
La Asociación ha desarrollado con acompañamiento de CORPONARIÑO y la 

Administración Municipal, acciones de limpieza de los manglares (recolección de 
residuos sólidos), acciones de restauración (reforestación) y acciones de 
capacitación. A partir de la implementación de estas acciones se ha observado 
el aumento de la densidad y el tamaño de la piangua (de 4 a 8 cm), y la 
densidad de cangrejos y vertebrados, como zorra, tigrillo, iguanas y aves.  

 
Experiencias de restauración de los Manglares del Departamento de 

Nariño, Colombia. (Gerardo Arteaga, CORPONARIÑO) 
 

 
CORPONARIÑO, con el apoyo del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, realizó el estudio de 
“Caracterización, Diagnóstico y 
Zonificación de los Manglares en el 
Departamento de Nariño”, el mismo 
que se realizó en forma concertada y 
participativa con las comunidades 
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locales que viven y hacen uso del manglar. 22 Consejos Comunitarios que se 
encuentran agrupados en las dos grandes organizaciones: al sur RECOMPAS y 
al norte ASOCOETNAR. 

 
El departamento de Nariño tiene un total de 140.000 ha de mangle y 

actualmente cuenta con la zonificación de los ecosistemas de manglar 
aprobada, en la cual se determinó que el 62,4% del área son de uso sostenible 
(37.432 ha), el 19,4% para preservación (11.658 ha) y el 18,2% restante para 
recuperación (10.885 ha). Adicionalmente el departamento tiene 80.000 ha de 
manglar al interior del Parque Natural Nacional Sanquianga.   

 
Desde 2009 se han desarrollado experiencias piloto de restauración de 

manglar en procura de recuperar la cobertura forestal de estos ecosistemas, 
para ello, se instalaron tres viveros comunitarios que estuvieron a cargo de los 
Consejos Comunitarios: Esfuerzo Pescador, Odemap-Mosquera Sur  y la 
Asociación de Carboneros y leñateros de Tumaco (ASOCARLET). En conjunto se 
produjo un total de 14.803 plántulas de mangle de cinco especies, 
principalmente de mangle rojo (Rhizophora mangle  - 7.616) y mangle iguanero 
(Avicennia germinans - 3.622).  

 
En el año 2010, se ejecutó el Proyecto “Implementación de acciones de 

restauración en áreas de manglar deterioradas en la costa pacífica de Nariño”, 
con el cual se buscaba restaurar áreas de manglar deterioradas, a través de un 
proceso de capacitación técnica y educación ambiental, especialmente enfocada 
a la recuperación de bienes y servicios como pago por servicios ambientales 
mediante la captura de carbono; y protección y estabilización costeras frente a 
eventos erosivos, tsunamis y cambio climático. Adicionalmente se elaboró una 
guía técnica para la restauración del manglar en el Pacífico Nariñense, que 
contiene información relacionada con la zonificación, importancia del manglar, 
servicios ambientales, pasos y procesos para la restauración, costos de 
restauración en Nariño, etc. 

 
Los resultados del proyecto se traducen en una alta sobrevivencia del 60% y 

el 95% para el mangle nato (Mora oleífera) y mangle rojo (Rhizophora mangle), 
respectivamente, del total de las plántulas sembradas (70.400). Se determinó 
que los procesos de reforestación con manglar para el área, deben ser 
enfocados principalmente a estas dos especies, ya que son las que tienen 
mayor presión de uso por parte de la comunidad. 

 
A partir de las experiencias en campo, se mejoraron algunas técnicas de 

reforestación, especialmente para tener mejores resultados y para disminuir 
costos, es así como, se cambió la siembra de plántulas en bolsas por canastas 
de siembra, para reducir costos de transporte durante el trasplante; se 
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aprovechó el régimen de mareas para contar con riego natural y disminuir 
costos por riego asistido; y se observó que hasta los 60 días de la siembra en 
vivero, las raíces de mangle rojo no han salido por el orificio del cono de las 
canastas, por tanto no fue necesario hacer camas de siembra y tener un ahorro 
en madera. Se realizó la evaluación de las áreas de manglar que han sido 
sometidas a procesos de restauración de la cobertura vegetal en el 
departamento de Nariño desde los esfuerzos realizados por el Proyecto 
Manglares de Colombia 15 años atrás, con el fin de conocer su estado actual. 

 
Finalmente, a partir de información secundaria y el desarrollo de talleres con 

actores involucrados, se elaboró una propuesta de lineamientos de educación 
ambiental pertinente para la conservación, manejo del manglar y la gestión del 
riesgo en este ecosistema, con el fin de avanzar en la creación de un programa 
de educación ambiental en torno a los ecosistemas de manglar del 
departamento. 

 
 

Participación local en la Recuperación Natural de los manglares del 
Departamento de Sucre. (Luis Eduardo Julio - Comunidad Local 

Berrugas, Alejandro Zamora - CARSUCRE) 
 
En los ecosistemas de manglar 

del departamento de Sucre se ha 
presentado un uso no sostenible de 
sus bienes y servicios ecosistémicos, 
ocasionado principalmente por la 
transformación de la vocación de 
uso del suelo por actividades 
urbanas, agrícolas y ganaderas; 

taponamiento y obstrucción de los flujos hídricos; y realización de actividades 
turísticas de forma desordenada y sin organización social. Todo lo anterior se 
refleja en el aumento de las alteraciones a las dinámicas o procesos (función) y 
estructura natural en los ecosistemas de manglar del departamento. 

 
Con participación de las comunidades locales a partir de 2001 se realizó la 

zonificación y la posterior formulación de los planes de manejo de los 
manglares del departamento. Se zonificaron 12.683 ha, en 12 unidades: siete 
de recuperación, 3 de preservación y 2 de uso sostenible.  

 
En el año 2008 se realizaron las declaratorias del Parque Natural Regional del 

Sistema manglárico del sector de la Boca de Guacamayas con un total de 
3.578,8 ha, y del Distrito de Manejo Integrado de la Ciénaga de La Caimanera 
con 2.125 ha. 
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La Corporación ha desarrollado estudios de composición florística, estructura, 

dinámica, crecimiento, productividad, competencia intraespecífica e 
interespecífica en los manglares de La Ciénaga de La Caimanera. 
Adicionalmente, se han realizado análisis de la comunidad íctica y la 
caracterización preliminar de la población de caimanes (Crocodylus acutus). 

 
Durante la formulación del plan de manejo de La Ciénaga de la Caimanera, 

se conformó el Comité consultivo integrado por los líderes comunitarios del 
grupo de pescadores, informadores turísticos, mangleros, comité de mujeres, 
autoridades policivas y municipales.  

 
Con las comunidades locales se han implementado acciones de restauración 

y restablecimiento de áreas de manglares alteradas y deterioradas, a través de 
la recuperación de flujos hídricos, la construcción y mantenimiento de canales y 
siembra de mangle, en áreas como Berrugas, Punta Piedra, Rincón Sur, ciénaga 
La Caimanera. Entre el 2001 y 20011 la Corporación ha reforestado 170 ha de 
mangle y abierto alrededor de 15 km de caños y canales para la recuperación y 
mantenimiento de flujos hídricos en áreas en proceso de restauración.  

 
 

Restauración de manglares con participación comunitaria en el 
Departamento del Cauca, Colombia. (Edgar Caicedo - CC Guapi Abajo, 

Luz Marina Prieto - CRC) 
 

El departamento del Cauca tiene 
una superficie total de 18.692 ha, 
distribuidos en los municipios de 
Timbiquí (8.917 ha), Guapi (5.420 
ha) y López de Micay (4.355 ha), 
con diversas problemáticas como: 
cambio de uso del suelo, pérdida o 
transformación de hábitat, pérdida 
de fauna y flora asociada, tala de 

manglar para captura del pato cuervo, técnicas de pesca inadecuadas, alta 
presión de aprovechamiento sobre los recursos hidrobiológicos, 
aprovechamiento de varas de manglar por debajo de los diámetros mínimos 
permisibles, falta de planificación y ordenamiento del aprovechamiento de los 
recursos naturales del ecosistema de manglar, articulada a la reglamentación 
interna del territorio, aceleración de los procesos de erosión costera (oleaje y 
mareas) por la tala de mangle, sedimentación de las bocanas y manglares, 
vulnerabilidad del área (poblaciones humanas y manglares) ante amenazas 
naturales: sismos, inundaciones por mareas y ascenso en el nivel del mar, falta 
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de conocimiento sobre la dinámica del ecosistema de manglar (bosques, fauna, 
suelos, productos secundarios del bosque). 

 
Para cada uno de los Municipios se elaboró el Plan de Manejo del Ecosistema 

de Manglar, cuyo objetivo fue promover la implementación de estrategias de 
manejo, que permitan el uso sostenible del manglar y sus recursos asociados, 
acordes con la dinámica natural de los bosques y la recuperación de los saberes 
ancestrales y valores tradicionales. Para el desarrollo de los planes de manejo 
se consideraron las siguientes líneas de acción: Conservación de hábitat y 
fauna, Calidad ambiental del ecosistema de manglar, Fortalecimiento 
institucional y comunitario, Planificación de los usos del manglar, Conocimiento 
de la oferta y demanda del manglar y sus recursos asociados y por último 
Educación ambiental y participación. 

 
Las acciones de restauración con participación comunitaria se han 

adelantado en el municipio de Guapi, que de las 5.420 ha de manglar que 
posee, 4.993 ha son de preservación, 206 ha de recuperación y 221 ha de uso 
sostenible. Las acciones de restauración de manglar con conocimiento 
tradicional, fueron implementadas con el Consejo Comunitario Guapi Abajo, las 
cuales iniciaron con un proceso de concertación y socialización con la 
comunidad y la selección del sitio a restaurar. El sitio seleccionado se 
caracterizó por tener alto deterioro estructural y masiva colonización de 
ranconcha (Acrostichum aureum). El proceso de restauración consistió 
básicamente en la limpieza inicial del sitio para eliminar la ranconcha, 
recolección de semillas (velillos) de Rhizophora mangle, siembra directa de los 
velillos. Después de la siembra se realizaron tres mantenimientos de tal modo 
que se controlara el crecimiento natural de la ranconcha y le diera mayor 
oportunidad de sobrevivencia al mangle sembrado. Las semillas sembradas 
fueron encerradas con ramas de tal modo que estuvieran protegidas de sólidos 
suspendidos que ingresan y salen con los cambios de marea.  

 
Con la instalación de vallas con mensajes como “Aquí se adelanta una 

reforestación piloto con su participación. Ayúdenos a mantenerla!!” se buscaba 
no solo identificar los sitios de siembra, sino también conservar y crear 
conciencia a las personas que transitan cerca del área.  

 
 
Sesión de Preguntas: 
 
El tema de restauración de manglares en el país ha tomado mucha fuerza en 

los últimos dos años, especialmente porque se está articulando al tema de 
erosión costera, que es una gran problemática actual para mantener y proteger 
la franja costera frente a eventos erosivos, por tanto se está apostando a 
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realizar acciones de protección costera a partir de restauración de ecosistemas, 
se están uniendo los temas de erosión costera y riego, con los temas de 
restauración de ecosistemas de manglares, corales, pastos y playas. 

 
Es necesario construir indicadores para poder evaluar, monitorear y hacer 

seguimiento a los esfuerzos de restauración y monitoreo de manglar que se 
desarrollan en el país. 

 
1. ¿Cómo participan las mujeres en las acciones de restauración? 

 
Las mujeres en el departamento de Sucre, han participado principalmente en 

acciones de selección de semillas, siembra, producción y levante de plántulas 
en viveros. 

 
En el Valle del Cauca, el 60% de las áreas restauradas han sido recuperadas 

por las mujeres. En el Pacífico colombiano las mujeres son quienes cosechan 
piangua al interior de los manglares y al mismo tiempo son quienes realizan las 
acciones de siembra directa de semilla durante las jornadas de restauración de 
áreas degradadas. Adicionalmente las mujeres tienen un compromiso invaluable 
en los procesos de ordenación e implementación de todas las acciones 
relacionadas con los ecosistemas de manglar. 

 
 
Investigaciones en la Ciénaga Grande de Santa Marta – RAMSAR y 

Reserva de Biosfera. (Catalina Gómez - INVEMAR) 
 
En cumplimiento de la misión institucional de 

INVEMAR, que contempla realizar investigación 
básica y aplicada de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente en los litorales 
y ecosistemas marinos y oceánicos de interés 
nacional con el fin de proporcionar el 
conocimiento científico necesario para la 
formulación de políticas, la toma de decisiones y 

la elaboración de planes y proyectos que conduzcan al desarrollo de estas, 
dirigidos al manejo sostenible de los recursos, a la recuperación del medio 
ambiente marino y costero y al mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos, se han desarrollado un sinnúmero de proyectos y actividades en 
temáticas que relacionan directa o indirectamente los ecosistemas de manglar. 
Las temáticas en las cuales el INVEMAR ha tenido mayor esfuerzo de 
investigación, tienen que ver con: monitoreos ambientales y evaluación de 
efectos, zonificación, ordenamiento y planes de manejo, diagnósticos y estado 
actual de los bosques, bienes y servicios ambientales, emisión de gases de 
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efecto invernadero, productividad, biología reproductiva, biodegradación de 
hidrocarburos, contaminación, retención de metales pesados, valoración 
económica y restauración. 

 
Diez años de monitoreo de Manglares en el Archipiélago de San 

Andrés. (Gloria Andrea Murcia – CORALINA, Lepard Lolo Stephenson - 
Comunidad Raizal) 

 
El archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, posee en total 

208,01 ha de mangle, de las cuales, 148,31 ha se encuentran establecidas en 
San Andrés, principalmente en Bahía Hooker – Bahía Honda (54,95 ha) y 
Cocoplum Bay (50,01 ha), el resto son formaciones pequeñas, menores a 18,13 
ha. En Providencia y Santa Catalina, la mayor extensión se ubica en el Parque 
Natural Nacional Old Providence Mc Bean Lagoon (34,96 ha), el resto de 
formaciones no superan las 7,9 ha. 

 
Entre las acciones desarrolladas por CORALINA en pro de la conservación y 

manejo de los manglares del archipiélago se incluyen, programa de 
investigación y monitoreo, programa de conservación, programas de educación 
ambiental y participación comunitaria y programa de control y vigilancia. 

 
Desde el 2001 CORALINA realiza monitoreo de manglares en San Andrés, 

principalmente en el manglar del Parque Regional Old Point, en el cual se 
implementó la metodología CARICOMP (Caribbean Coastal Marine Productivity 
Program), que contempla la inter-relación entre manglar, pastos y arrecifes de 
coral. El monitoreo involucra parámetros fisicoquímicos de aguas intersticiales 
(temperatura, pH, salinidad, conductividad), composición comunitaria, 
estructura y dinámica de crecimiento, condiciones fitosanitaria y regeneración 
natural de las especies de mangle. 

 
Adicionalmente, en los manglares de Cocoplum Bay, Salt Creek, Sound Bay y 

Smith Channel se realiza el monitoreo de los cambios estructurales y 
funcionales del bosque de mangle en Parcelas Permanentes de Crecimiento 
(PPC), y el monitoreo de la avifauna y macrofauna presentes (crustáceos, 
moluscos, reptiles).  

 
Los resultados de los monitoreos de fauna, sugieren la presencia de 38 

especie de aves, de las cuales el 50% son migratorias, el 39% residentes y el 
8% introducidas; y 28 especies de moluscos agrupados en 13 familias.  

 
Los programas de educación ambiental y participación comunitaria, 

involucran acciones de recolección de residuos sólidos, mediante jornadas de 
limpieza, las cuales entre 2010 y 2012, agruparon un total de 184 personas, 
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siendo el 2011 el año con mayor participación por parte de la comunidad (80 
personas); charlas, capacitaciones y talleres; salidas de campo; vacaciones 
ecológicas y generación de alternativas productivas (ecoturismo), y 
sensibilización a partir de la creación y señalización de senderos ecológicos. 

 
 

PANEL DE EXPERTOS MANGLARES Y PROSPECTIVA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 
 
COLOMBIA: Heliodoro Sánchez 
 
Problemas: 

 Pérdida de manglares, superficie y degradación de la estructura: La 
normatividad para el caso colombiano no se aplica de forma adecuada, a 
pesar de que los informes no lo revelan, sigue ocurriendo 
aprovechamiento ilícito de los ecosistemas de manglar y existen pocos 
casos de sanción a las personas que realizan tala de manglar o 
aprovechamiento de recursos hidrobiológicos sin el manejo adecuado. 
 

 Pérdida de biodiversidad, no hay monitoreos ni protocolos adecuados. 
Los recursos se sobreexplotan: existe muy poca información para 
determinar la dinámica, uso, aprovechamiento, conservación etc, de los 
recursos en los ecosistemas de manglar.  
 

 Las comunidades que habitan los manglares son muy pobres y los 
recursos no son suficientes para poder mantener las comunidades. El 
desafío es hacer el aprovechamiento sostenible en los manglares y 
mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades que habitan en 
ellos. 
 

 Normatividad no se aplica en forma adecuada, aprovechamiento ilícito, 
baja implementación de la ley.  
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 Las alternativas de uso adicionales a la madera, leña y recursos 
hidrobiológicos son deficientes, por tanto la presión sigue siendo enorme 
y no garantiza el sustento económico de las comunidades locales. 

 
 
Estrategias: 
1. Efectuar control y vigilancia, real y efectiva en conjunto con programas 

de educación ambiental, capacitación e incentivos 
 

2. Manejo integral de los recursos que tienen los manglares, basándose en 
experiencias desarrolladas en otros países  
 

3. Hacer control de protección a las áreas protegidas. Hacer mayores 
refuerzos y que las comunidades participen de la gestión y protección de 
las áreas 
 

4. Son necesarias implementar acciones de restauración de los manglares y 
no solo programas de reforestación, de tal modo que no solo se busque 
la recuperación de la cobertura vegetal sino de la estructura, función, 
atributos, bienes y servicios que ofrecen este tipo de ecosistemas  
 

5. Gestión participativa y participación adecuada de las comunidades 
locales, para ello es necesario tener un apoyo de las instituciones y 
entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales, en pro del 
desarrollo e implementación de programas de educación, capacitación, 
restauración, monitoreo, incentivos, etc., que contribuyan a que las 
comunidades por sí solas puedan salir adelante 
 

6. Realizar acciones no solo en los manglares sino en áreas aledañas, de tal 
modo que se logre un manejo integral de la cuenca y de los recursos 

 
El estado de los manglares del Caribe y Pacífico colombianos es crítico, salvo 

algunas excepciones donde los ecosistemas de manglar se encuentran en 
excelente condiciones de conservación y desarrollo estructural, inclinándose 
hacia el desarrollo sostenible, si queremos lograrlo a mayor escala necesitamos 
más gestión, fuerza y aterrizar con acciones. 

 
 
ECUADOR: Luis Suárez 
 
Desafíos: 

 Seguimos hablando entre convencidos. Cómo llegar a los no 
convencidos? 
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 Algunos de los desafíos más importantes relacionados con los manglares 
es que la mayoría de la personas no comprenden la importancia de los 
ecosistemas de manglar y eso es visible en que aún no están incluidos 
en políticas públicas, inversiones, presupuesto destinado a la 
conservación y uso sostenible de los manglares. ¿Cómo hacer que los 
manglares tomen la importancia que se merecen especialmente para las 
personas encargadas de tomar las decisiones y de la administración de 
los países? 

 

 El otro desafío está relacionado con la integración de los manglares hacia 
una visión territorial mayor, involucrar experiencias de manejo integrado 
costero, manejo integrado de cuencas, de tal modo que no se dejen de 
lado en el análisis aspectos como flujos e interacciones con otros 
sistemas, conectividad, ecología del paisaje, etc., con este tipo de 
enfoque toman importancia temas como calidad ambiental, manejo de 
residuos, integrar los ecosistemas y la biodiversidad en los planes de 
desarrollo, especialmente para Ecuador, que aún no están incluidos. Por 
tanto es un enorme desafío incorporar las políticas y programas de 
recuperación, uso y manejo de los manglares en los planes, programas y 
proyectos de desarrollo. 
 

 Frente al tema de gobernanza y manejo participativo, es necesario 
invertir en fortalecimiento organizacional, comunicación, coordinación 
inter-institucional, mecanismos de sanción, incentivos, los cuales pueden 
ser los principales factores de éxito. Establecimiento de reglas desde la 
comunidad y mecanismos de sanción. 
 

 Nuevas alternativas productivas, nuevos incentivos económicos. 
Involucrar las empresas mediante incentivos económicos en la 
formulación y desarrollo de alternativas y proyectos productivos para las 
comunidades locales. Invertir en la conservación de los manglares, a 
través de incentivos directos a los propietarios, que las comunidades 
locales reciban un incentivo que permita la organización y el desarrollo 
de alternativas productivas sostenibles, de tal modo que se disminuya la 
presión directa a los ecosistemas de manglar. Por qué no implementar 
prácticas de socio-bosque en los ecosistemas de manglar?, en las cuales 
se incentivan a los propietarios para que conserven sus bosques. 
 

 
Amenazas: 

 Se debe pensar en las grandes amenazas del manglar, megaproyectos, 
de tal modo que se puedan identificar e implementar medidas de 
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mitigación, medidas de compensación, medidas de conservación. Se 
deben conocer y combinar las experiencias de otros países frente a estas 
problemáticas para que no se repitan. Se debe hacer un análisis costo-
beneficio. 
 
 

ECUADOR: Xavier Carchi 
 
Prioridades: 

 Incentivos de conservación. 
 Desarrollar investigación que permita definir y desarrollar estrategias, 

herramientas y programas de uso, de incentivos, de sanción, etc.  
 

 Es importante replicar las actividades desarrolladas en los diferentes 
países de tal modo que se transfieran conocimientos y tecnologías.  
 

 Intercambio de experiencias. Malas experiencias también hay sobre todo 
con asistencia técnica. 
 

 Brindar capacitación en liderazgo a las comunidades locales, de tal modo 
que las organizaciones locales involucradas en manglares alcancen un 
mayor desarrollo y no se derrumben 

 
 
PERÚ: Walter Huamaní 
 
Prioridades: 
 Los manglares son ecosistemas frágiles, por tanto estamos obligados a 

tomar medidas locales, nacionales y regionales, enfocadas o priorizadas 
a investigaciones aplicadas a la gestión, conservación y desarrollo 
sostenible. 
 

  Investigación para la gestión, que sirva para el manejo adecuado, la 
búsqueda de recursos públicos, administración de recursos naturales.  
 

 La gestión se hace con las comunidades, debe ser al nivel 
descentralizado más bajo posible, a nivel local, allí se medirá el éxito de 
la gestión. La gestión debe ser rural, no debe ser vista de la región 
urbana.  
 

 La gestión debe hacerse bajo algunos escenarios, son sistemas 
presionados, pero las presiones son diferentes para cada sistema y cada 
país. No todos tenemos las mismas presiones, a veces la concientización 
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no es necesaria, se deben identificar las mayores presiones y tratar de 
mitigarlas. Las mayores presiones generalmente no son por comunidades 
locales sino por actores externos, ellos son los que realmente reducen 
coberturas y deterioran los ecosistemas.  
 

 Se deben crear herramientas prácticas no necesariamente académicas 
que sirvan de instrumentos de conservación y de gestión local.  
 

 El intercambio de experiencias locales en una visión regional pueden ser 
estrategias claves. 
 

 Análisis de cómo encaja el Plan Regional en el marco de otras iniciativas 
regionales. 

 
 
PANAMÁ: Jorge Jaén 
 
Prioridades: 
 Combinar la investigación y la participación de la comunidad. No se debe 

perder la interacción o la relación entre técnicos, administradores y 
comunidades locales. 
 

 Recién se comienza en Panamá la gestión de manglares.  
 

 Vacíos legales.  
 

 La sostenibilidad va más allá de la fiscalización.  
 

 Intercambio de experiencias. 
 

 Alternativas para reducir la presión sobre los manglares.  
 
 
Se discutieron varios temas y se realizaron algunas preguntas a partir de la 

información suministrada por los panelistas, a partir de las cuales se puede 
concluir:  

 
1. Comparar las experiencias legales, técnicas y aplicadas a la conservación 

y manejo de los manglares y sus recursos asociados que han 
desarrollado los países de la región.  
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2. Integralidad ecosistémica con otros sistemas aledaños, hacer un manejo 
y gestión adecuados en las cuencas para lograrlo y evitar las presiones 
de los ecosistemas de manglar cuenca abajo.  

 
3. Es muy importante tocar temas de población en los procesos de manejo 

y gestión de los recursos de los ecosistemas de manglar, como involucrar 
los temas de población y crecimiento poblacional en los planes de 
manejo de manglares. 

 
4. Enseñar a la comunidad a hacer un desarrollo sostenible a partir de la 

producción de especies acuícolas y hacer una recuperación de coberturas 
hacia la producción de recurso mangle y madera. En las áreas nuevas 
que son producto de la sedimentación, podrían ser aprovechados para 
cultivo y producción de mangle por parte de las comunidades.  

 
5. El crecimiento poblacional y el crecimiento económico son dos de los 

grandes tensores de los manglares y de todos los ecosistemas del 
planeta, por tanto es necesario hacer un consumo más responsable y 
evitar el hiperconsumo. El establecimiento de vedas y control al consumo 
demanda educación e información, para que los consumidores tomen 
conciencia no solo del valor de los productos sino del costo ambiental de 
producirlo y de cuando es posible o no consumirlo. 

 
6. ¿La importancia de generar incentivos no paternalistas y eliminar 

incentivos perversos? en el caso colombiano sucedió que el gobierno dio 
incentivos económicos a terratenientes y grupos adinerados del país para 
producir camarón a expensas de los manglares, talando grandes 
extensiones de bosque para el desarrollo de infraestructura camaronera, 
dejando como resultado la pérdida de cobertura, degradación o deterioro 
de los ecosistemas de manglar. Por otro lado, también se han 
implementado algunos incentivos perversos para producción agrícola o 
pecuaria en áreas aledañas a los bosques de manglar o en partes medias 
o altas de la cuenca, lo que redunda en afectaciones a algunos 
elementos de los ecosistemas de la parte baja de la cuenca y el deterioro 
del ecosistema en general. 

 
7.  A partir de las estrategias de manejo de la piangua expuestas por los 

representantes de los diferentes países, como: vedas, áreas de 
descanso, tallas mínimas de captura (piangüimetro), zonas de 
recuperación, áreas de recuperación de cobertura, surgen las preguntas 
sin resolver: ¿Cuán efectivas son estas medidas?¿Se deben aplicar solas 
o en conjunto?¿Las comunidades podrán aplicarlas por sí solas o 
necesitarán control por parte de la autoridad?¿Se deberá trabajar 
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también con el consumidor?¿Cómo generar incentivos económicos para 
las comunidades durante las vedas?¿Cómo desarrollar un manejo 
adaptativo de los ecosistemas con la gente?. 

 
8. Invertir en la conservación de los manglares es la mejor opción para la 

gestión del riesgo, disminuir riegos ambientales, secuestro de carbono y 
servicios ambientales. 

 
9. ¿Cómo ven los ecosistemas de manglar en cuanto a la vulnerabilidad, 

considerando amenazas naturales, antrópicas, cambio climático, etc? El 
manglar tiene una enorme capacidad de resilencia, solo si existe un 
núcleo o un bosque cercano que brinde procesos y condiciones 
suficientes para que el bosque se recupere, es por esto que el concepto 
de áreas protegidas se torna tan importante en ecosistemas estratégicos, 
prioritarios, de importancia regional y altamente amenazados como los 
manglares. Un manglar bien manejado no solo produce un sinnúmero de 
bienes y servicios, sino que también puede permanecer a perpetuidad, 
gracias a su enorme plasticidad y adaptación. 

 
10. ¿Cuáles serían los principales esfuerzos desde el alto nivel de gobierno 

para la gestión de los manglares? Acciones concretas de desarrollo 
sostenible a nivel local, generación de proyectos productivos, 
fortalecimiento ý coordinación inter-institucional, generación por 
mandato la voluntad política continuada, enfocar acciones en las 
concesiones de manglares y sus concesionarios (comunidades), hacer 
desarrollos a nivel de socio-bosque para manglares, turismo, gestión del 
riesgos, salud, control de amenazas y expansión demográfica, pesca 
tradicional. 

 
11. Deben aplicarse a mayor escalas estrategias como la mesa de manglar 

que se implementa en Nariño (Colombia), ya que ha dado buen 
resultado para la gestión, especialmente porque todos los actores 
realizan acciones que les corresponden respecto a sus competencias, 
esto involucra también comunidades e instituciones. 

 
12. Aplicar concepto de uso y custodia: responsabilidad de uso para 

conservación los ecosistemas a las generaciones futuras, obligación de 
preservación del ecosistema y sus recursos asociados a perpetuidad.  
 

13. Es de suma importancia mantener el vínculo que ha iniciado con el 
desarrollo de este Taller de tal modo que se puedan desarrollar acciones 
en conjunto por el bien de los ecosistemas de manglar de la región y 
todos sus recursos y comunidades asociadas. 
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14. Se debe ser concreto en el diseño y desarrollo del Plan de acción 

regional de tal modo que sea ceñido a la realidad para poder llegar a 
soluciones tangibles y concretas 

 
 

LINEAMIENTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS MANGLARES 

 
 
Esta actividad fue liderada por 

CPPS, CI y UNESCO, con apoyo 
del MADS. Para el desarrollo del 
trabajo, de identificar los 
Lineamientos para el Plan de 
Acción, se dividieron los asistentes 
al Taller por grupos, según sus 
competencias: Instituciones 
gubernamentales, Comunidades 
locales y ONG’s e Institutos de 
Investigación. Los resultados de 

cada mesa de trabajo son los siguientes: 
 
 
GRUPO 1: INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 
 
1. ¿Qué esperamos de un Plan de Acción Regional? 
 
Objetivo del PAR: Instrumento orientador y articulador orientado a fortalecer 

la gestión integrada de los manglares a nivel regional. 
 

 Voluntad política, compromiso y adopción. 
 Movilización de cooperación técnica y financiera. 
 Capacitación en temas específicos (ej. reforestación y actividades 

productivas). 
 Complementar acciones con planes o programas nacionales y con la 

iniciativa de la Convención de Ramsar. 
 
2. ¿Qué componentes debería incluir? 
 

 Ciencia y tecnología (conocimiento). 
 Cambio climático (adaptación) y prevención de riesgos y desastres. 
 Fortalecimiento de capacidades para manejo integrado.  
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 Valoración de servicios ecosistémicos. 
 Políticas y normas afines (ej. talla mínima de captura de 

concha/piangua). 
 Comunicación e información (posicionar y visibilizar). 
 Intercambio de experiencias y relacionamiento. 

 Visión transfronteriza. 
 Sostenibilidad financiera y movilización de recursos. 

 
3. Identifique 1-2 acciones prioritarias por componente: 
 

 Elaboración de un diagnóstico regional. 
 Fortalecimiento de capacidades (análisis de necesidades de 

capacitación). 

 Organización de talleres regionales de capacitación a funcionarios. 
 Identificación, sistematización y difusión de experiencias exitosas sobre 

uso sostenible del manglar y alternativas productivas. 

 Intercambios sobre modelos de gobernanza (ej. acuerdos de uso y 
custodia del manglar).  

 Diseño de agenda de investigación y monitoreo (homologación de 
indicadores y sistema de información). 

 Diseño e implementación de estrategia de comunicación.  
 Diseño e implementación  de estrategia de movilización de recursos. 
 Implementación de proyectos productivos piloto. 
 Identificación y valoración de servicios ecosistémicos. 

 
 
GRUPO 2: COMUNIDADES LOCALES 
 
1. ¿Qué esperamos de un Plan de Acción Regional? 
 

 Trabajo en conjunto, que permita coordinar políticas. 
 Apoyar el desarrollo de una política de educación ambiental en apoyo a 

las comunidades. 

 Desarrollo y promoción de valores culturales sobre manglar. 
 Rescatar los valores tradicionales. 
 Intercambio de experiencias entre comunidades y cooperación. 
 Desarrollo de capacidades.  
 Diseñar estrategias para la recuperación de áreas naturales. 
 Participación comunitaria incluyente en todos los procesos de toma de 

decisiones. 
 Creación de redes (comunicación). 
 Compromiso institucional y de las autoridades. 
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2. ¿Qué componentes debería incluir? 
 

 Marco legal: normativa, sanciones e incentivos. 
 Capacitación y entrenamiento. 
 Conocimientos ancestrales y comunitarios. 
 Investigación científica. 
 Información sobre usos del manglar. 
 Sistematización de experiencias. 

 Diagnóstico regional de manglares. 
 Sustitución de artes de pesca. 
 Establecer mecanismos o acciones compensatorias. 

 
3. Identifique 1-2 acciones prioritarias por componente: 
 

 Potenciar la coordinación interinstitucional. 
 Fortalecer las asociaciones comunitarias. 
 Lograr la participación de los sectores o actores públicos y privados. 

 
 
GRUPO 3: ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES E 

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1. ¿Qué esperamos de un Plan de Acción Regional? 
 

 Aumentar el nivel de participación de los países en la gestión del 
manglar. 

 Promover la conservación del manglar como un ecosistema integral. 

 Identificar prioridades comunes entre los países. 
 Promover intercambios de experiencias.  
 Promover cooperación internacional para el financiamiento. 
 Promover la participación de ONG y cooperantes en la implementación 

de las acciones priorizadas. 
 
2. ¿Qué componentes debería incluir? 
 

 Investigación y monitoreo (cobertura, recursos, incentivos, proyecto 
piloto). 

 Gobernanza y participación (co-manejo, fortalecimiento). 
 Uso de la biodiversidad (gestión de recursos que se extraen, alternativas 

económicas, turismo, productos del manglar, valoración, pago por 
servicios ambientales). 

 Sostenibilidad financiara (incentivos económicos, carbón azul, entre 
otros). 
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3. Identifique 1-2 acciones prioritarias por componente: 
 
 Investigación y monitoreo: línea base a nivel regional del manglar (como 

ecosistema) y estandarización de metodologías para investigación, 
gestión, monitoreo e innovación. 

 Gobernanza y participación: fortalecimiento interinstitucional y 
fortalecimiento comunitario. 

 Uso de la biodiversidad (gestión de los recursos aprovechados y 
alternativas económicas y/o tecnológicas). 

 Sostenibilidad financiara (incentivos económicos y mercados de carbono 
a través de la valoración económica). 
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LUGAR: _SANTA MARTA - COLOMBIA_________    FECHA: __23 – 26 de Julio de 2013             HORA: _8:00 am – 6:00 pm     

TEMA: __MANGLARES Y DESARROLLO SOSTENIBLE____              PRESIDE: _MADS – CPPS – CI - UNESCO_______________    

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible costeras, INVEMAR, Fundación 

MarViva, Parques Nacionales Naturales, representantes de comunidades locales del Pacífico y Caribe colombianos, ASOCARS, 

delegaciones de Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Chile. 

Nº NOMBRE ENTIDAD / MUNICIPIO TELÉFONO / 

CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

1 Yíniva Camargo CRA 3012523474 ycamargo@crontonoma.go.co 

2 Jairo Vásquez CORPOURABA 3007879459 jvasquez@corpouraba.gov.co 

3 Fernando Félix CPPS  ffelix@cpps-int.org 

4 Héctor Huerta CPPS  hhuerta@cpps-int.org 

5 Mario Márquez CETEMAR  mmarquez@setemar.gov.com 

6 Jorge Viveros CVC 3162981824 viverosbj@hotmail.com 

7 Gerardo Arteaga CORPONARIÑO 3156701514 gerardotumaco@hotmail.com 

8 Luz Marina Prieto CRC 8203232 lprieto@crc.gov.co 

9 Edgar Caicedo CC GAUPIABAJO 3122847204 Edarca1970@gmail.com 

10 Luis Ramírez CC Bazán Bocana 3146539417 donxssaray@hotmail.com 
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Nº NOMBRE ENTIDAD / MUNICIPIO TELÉFONO / 

CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

11 Catalina Zamorano CONAF, Chile 56226630293 Catalina.zamorano@conaf.cl 

12 Xavier Chalen CI, Ecuador 0998070615 xchalen@gmail.com 

13 Ángel Beltrán Asociación de Cangrejeros 

Balao 

042746519  

14 Catalina Gómez INVEMAR 3144413099 catalinago@hotmail.com 

15 Laura Perdomo INVEMAR 3103134367 Laura.perdomo@invemar.org.co 

16 María Danies CORPAMAG 4211650 madanies@corpamag.gov.co 

17 Héctor Tavera MARVIVA 3008160193 Hector.tavera@marviva.net 

18 Natalia Garcés MADS 3323400 ext 1225 ngarces@minambiente.gov.co 

19 Zoraida Fajardo MADS 3323400 EXT 1294 zfajardo@minambiente.gov.co 

20 Erika Muñoz FCGI Corpoguajira 3202823106 Carola8713@hotmail.com 

21 Rosario Pushaina FCGI, Corpoguajira   

22 Xavier Carchi MAE-ECUADOR 0986967543 xcarchi@ambiente.cc 

23 Ainhoa Mingolarra UNESCO 593983579279 Amingolarra-garaizan@unesco.org 

24 María Díazgranados CI Colombia 3105127985 mdiazgranados@conservation.org 

25 Evelyn Moreno MADS 3152216996 evemoreno@hotmail.com 

26 Paula Casas Parques Nacionales 3144000279 Paula.casas27@gmail.com 
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Nº NOMBRE ENTIDAD / MUNICIPIO TELÉFONO / 

CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

27 Luis Suarez CI, Ecuador 0999806378 lsuarez@conservation.org 

28 Ever Ledesma ASOFUTURO, Tumaco 3163058599 Asofuturo98@hotmail.com 

29 María Epiyu FCGI, Corpoguajira 3126457187  

30 Pedro Barros FCGI, Corpoguajira 3006905881 p.barros@corpoguajira.gov.co 

31 Daiver Pinto FCGI, Corpoguajira  daiverpinto@fundacioncerrejon 

32 Lepard Stephenson CORALINA 3186483937 dilaasmaruune@gmail.com 

33 Apolinar Redondo CARDIQUE 3205999234 jelvege@yahoo.com 

34 Walter Huamani Ministerio del Ambiente, Perú 996323822 whuamani@minam.gob.pu 

35 Nohelia Mosquera CC Los Riscales 3137768049 nohepro@hotmail.com 

36 Luis Cortez ASOMABE 3145906815  

37 Jorge Ellís UNESCO  j.ellis@unesco.org 

38 Sandra Ruíz Armada, Ecuador 5908909 sandraruizflores@hotmail.es 

39 José Pacheco ASOCAIMAN, San Antero 3115292018  

40 Amaris Velandia ASOCARS 3134472391 amaris.belandia@asocars.org 

41 Luis Bastidas Parques Nacionales 3005001493 lbastidas@parquesnacionales.gov.co 

42 Carlos Villamil ASOCARS 3005286662 cvillamile@gmail.com 
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Nº NOMBRE ENTIDAD / MUNICIPIO TELÉFONO / 

CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

43 Alejandro Zamora CARSUCRE 3116652987 azamora@cxarsucre.gov.co 

44 Mohameth Alí CARDIQUE 3157906285 Mohameth3406@ghotmail.com 

45 Gloria Murcía CORALINA 3183480586 Gloriaandrea79@gmail.com 

46 Julio Rodríguez CRC 3006132950 Jrodriguez@crc.gov 

47 Jorge Jaén ARAP, Panamá 5116000 jhaen@arap.gob.pa 

48 Ángel Beltrán Asociación de Cangrejeros 

BALAO 

042746519  

49 Patricia Saldaña Parques Nacionales 3004941210 psaldana@parquesnacionales.gov.co 

50 Julián Betancourt INVEMAR 3103901968 Julian.betancourt@invemar.org.co 

51 Efraín Viloria INVEMAR 3005513981 Efrain.viloria@invemar.org.co 

52 Marco Quesada Conservación Internacional 88939871 mquesada@conservation.org 

53 Eliodoro Sánchez BIOCOLOMBIA 3002080382 heliosanchez@etb.net.co 
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