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VERSIÓN 19 JUNIO 2018 

TALLER INTERCAMBIO COMUNITARIO REGIONAL DE MANGLARES 

Taller conjunto financiado por el Proyecto Blue Forests y el Proyecto Regional GEF-ETPS Manglares 

 

Introducción 
 

Este taller tiene por objetivo la discusión de las dinámicas locales que favorecen la conservación del 
ecosistema de manglar en los países del Paisaje Marino del Pacifico Este Tropical (por sus siglas en 
Ingles) . Para esto se ha organizado un evento conjunto entre el Proyecto Regional GEF-ETPS 
Manglares y el Proyecto Blue Forests.  

 

El Proyecto Regional GEF-ETPS Manglares busca implementar una estrategia integral de conservación 
de manglares multi-gobierno, ratificado y articulado al nivel regional entre los países Pacífico Tropical 
Oriental (ETPS) de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador a través de actividades al nivel de sitio, 
que considera el gestión y fortalecimiento de las políticas nacionales y locales que informan la 
planificación y las prácticas de desarrollo relevantes para la conservación de los manglares y 
desarrollo de las sociedades sostenibles. 

 

Por su lado, el Proyecto Blue Forests “Aplicación de metodologías y enfoques de Blue Forests 
(servicios ecosistémicos) en intervenciones a pequeña escala” tiene como principal objetivo aplicar 
metodologías y enfoques de Blue Forests para la generación de información para los tomadores de 
decisión. Se espera contar con información en función de experiencias en campo para generar 
procesos de replicación, amplificación a escala nacional y en la comunidad internacional.  

 

Objetivo del taller 

Generar una discusión sobre los mecanismos de conservación de manglares en la región con base en 
estrategias de desarrollo local y fomentar posibilidades para la aplicación de las buenas prácticas en 
otros sitios. 

Detalles prácticos 

 

 Fecha – 25-26 Julio 2018.  

 Ubicación – Ciudad de Guayaquil. Hotel Radisson (Ciudadela Kennedy Av. Gral. Francisco Boloña 
503A y Calle Jorge Insua Hindro; Tel: (04) 600-8080). 

 Salida de campo - El Puerto de El Morro 

 Participantes – Representantes de asociaciones de usuarios de manglar de los países del ETPS, 
otros invitados especiales. 

  

https://www.google.com/search?source=hp&ei=gvdRW52-OeyN_Qa_q6SIBA&q=hotel+radisson+guayaquil&oq=hotel+radi&gs_l=psy-ab.3.0.0l10.3124.5075.0.8296.11.8.0.0.0.0.957.1897.3-1j0j1j1.3.0....0...1.1.64.psy-ab..8.3.1897.0...0.iJ2NsZMNNQI
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Día 1: Miércoles 25 de Julio de 2018 

AM: Presentación de experiencias locales de manejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h30 Registro de participantes 

09:00 Bienvenida y apertura al evento (Subsecretaria de Gestión Marina y Costera, 
Ministerio de Ambiente -MAE) 

09:15 Revisión de la agenda y los objetivos del taller: [Chairs – Stuart Banks/ Fernando Félix] 

09:30 Presentación de los participantes 

09:45 “Setting the scene”: [Chairs – Raúl Carvajal] 

Presentaciones cortas (10 min) sobre el manejo de manglares en la región Pacifico 
Este con las comunidades. Dado por las autoridades/ representantes del grupo 
experto de manglares. 

 Costa Rica  

 Panamá  

 Colombia 

 Ecuador; Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia 

NOTA: Esta sesión depende en la confirmación de los puntos técnicos del Grupo de 
Expertos de Manglares (GEM) de los países y es posible que puede ser más puntual o 
resumido entre los 4 países. Sino seria un sesión de 20 mins introductorios. 

10:45 Receso 

 

 

11:00 

 

 

11:20 

 

 

11:40 

 

 

12:00 

 

 

12:20 

Compartiendo experiencias locales de manejo (presentaciones de 15+5m) 

 

“Manejo del Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de la COOPERATIVA PESQUERA 
ARTESANAL NUEVO PORVENIR: Caso Cangrejo Rojo” (Alonso Mejillones /   Ecuador. 

 

“Experiencias en la gestión participativa de los ecosistemas de manglar en el Golfo de 
Nicoya de Costa Rica” (Liliana Martínez y Jose Quiros/ Costa Rica) 

 

“Manejo del Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de la ASOCIACIÓN DE 
CONCHEROS, CRUSTÁCEOS Y PESCADORES ARTESANALES Y AFINES LAS HUACAS": 
Caso Concha Prieta (Alberto Rebolledo/ Ecuador)  

 

“Líderes sensibilizando en comunidades costeras del Pacífico de Panamá” (Nelys 
Bosques/ Panamá) 

 

“Manejo del Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de la ASOCIACIÓN DE 
RECOLECTORES DE MARISCOS Y AFINES "24 DE OCTUBRE" – ARMA”: Caso Cangrejo 
Azulo, Alberto Campos/ Ecuador) 

 

13:00 Almuerzo 

14:00 Presentación de información de Blue Forests para la toma de decisiones a nivel 
local 

“Setting the scene”: [Chairs – Montserrat Albán] 
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Día 
2 

Visita a Puerto El Morro 

 
07:30 SALIDA: Encuentro y salida para Puerto El Morro 

 
09:00 Setting the scene: [Chairs – Oscar Vásconez, Responsable del Refugio de Vida 

Silvestre Manglares El Morro] 

 Reunión con Área Protegida 

Arribo / bienvenida / descripción de la experiencia de manejo local 
 

09h30 Danza de bienvenida 

10h00 Visita de observación al sitio por embarcación (2.5 horas) 
 
NOTA: Depende en la marea – podemos cambiar el orden de eventos. 
 

12:30 a 
14h15 

Almuerzo  
 
 

15h30 Presentación de la historia y avances de El Morro 

Reunión con representantes de la Mancomunidad Pesquera de Puerto El 
Morro y entrega de recuerdos 

 
16h45 Actividad: Consejo de Todos los Seres. 

 
[Práctica de Ecología Profunda llevado por facilitador P. Barriga.] 
 

17:00 Regreso a Guayaquil 
 
[pasando por el aeropuerto si es necesario dependiente en vuelos] 

 

 

 “Avances en el conocimiento de Blue Carbón: (Jorge Ramos) 

 “Presentación sobre Políticas Públicas de Conservación de los Manglares y 
Bienestar de Pescadores y Recolectores en el Golfo de Guayaquil: Daniel 
Ortega 

 “Presentación de la determinación social de la espacialidad y los servicios 
ecosistémicos del manglar:” Giannina Zamora 

 “Presentación del proceso de diseño e implementación del Plan Productivo de 
Concha en el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro”: Juan Carlos 
Medina 

 

16:00 Café “Mundial de manglares” 
 
Espacio de diálogo ameno en grupos pequeños que contestan preguntas relevantes 
a la iniciativa. Esta sesión busca vincular los insumos técnicos con observaciones de 
las comunidades. 
Los participantes rotan de mesa en mesa contribuyendo en cada una y actuando 
como “embajadores” que transportan y conectan ideas. 
Un relator en cada mesa presenta el resumen de lo conversado en una plenaria 
donde se abre el diálogo a todos. 

17:00 Síntesis y clausura del día 



 

Page 4 of 4 
 

 

    Día 3 

Mañana: Regreso a los países 


