
 

 

TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS EN MANGLARES (GEM). 

20 de abril de 2018. Guayaquil, Ecuador 

 

Antecedentes 

 

El Plan de Acción Regional para la Conservación de los Manglares en el Pacífico Sudeste 

(PAR-Manglares), fue creado con el objetivo de ayudar a los Estados participantes a 

fortalecer sus políticas y programas para la protección, recuperación y uso sostenible de 

los manglares en la región, así como contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

comunidades que dependen de los recursos naturales de este ecosistema. En tal sentido, 

el PAR-Manglares está alineado a otras iniciativas de carácter regional y global adoptados 

por los países de la región tales como el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 y las Metas de Aichi (2010), el Compromiso de Galápagos (2012), los 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible (2015), entre otros.   

 

El Grupo de Expertos sobre Manglares (GEM) está conformado por especialistas de la 

región nominados por los Estados y fue creado para proporcionar orientación dentro del 

marco de las decisiones de la Autoridad General del Plan de Acción, proveer asistencia 

técnica y científica a la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico Sudeste y dar 

seguimiento del PAR-Manglares, basado en la mejor información científica disponible y 

tomando en cuenta las características ambientales, socioeconómicas y culturales de los 

países.  

 

Objetivos 

 

1. Dar seguimiento a la implementación del PAR-Manglares en los países de la 
región. 

 

2. Evaluar los avances del proyecto GEF/WWW/CI/CPPS/países "Mejorando la 
conservación de los manglares en el Pacífico Tropical Oriental mediante el 
desarrollo e implementación de una estrategia regional y nacional coordinada" 

 

3. Promover la vinculación con otras iniciativas nacionales y regionales relacionados 
con la gestión de manglar y otros humedales costeros. 
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AGENDA PROVISIONAL 

 

DÍA viernes 20 Expositor 

08.30-09.00 Inscripción de los participantes.  

09.00-09.15 I. Consideraciones Generales 

1. Bienvenida a los participantes 
2. Revisión de la Agenda Borrador 
3. Objetivos y alcance de la reunión 

 

F. Félix 

 

 

9.15- 9.30 II. Avances en la implementación del PAR-Manglares 
(CPPS): revisión de los compromisos adoptados en la 
segunda reunión del GEM 

F. Félix 

 

9.30-10:00 III. Avances en la implementación del Proyecto 
GEF/WWW/CI/CPPS/países "Mejorando la conservación de 
los manglares en el Pacífico Tropical Oriental mediante el 
desarrollo e implementación de una estrategia regional y 
nacional coordinada" y decisiones de la Segunda Reunión 
del Comité Directivo 

S. Banks 

10.00-11:00 IV. Avances en la consultoría regional legal sobre manglares Jorge Cabrera, 

consultor 

11.00-11.30 REFRIGERIO  

11:30-12:00 V. Revisión de las recomendaciones del taller regional sobre 
indicadores relacionados con el plan de acción regional para 
la conservación de los manglares en el pacífico sudeste 

F. Félix 

12.00-13.00 VI. Avances en la implementación del Plan de Trabajo del 
GEM (15 minutos por país) (Chile, Colombia, Costa Rica y 
Ecuador) 

Delegados GEM 

13.00-14.30 ALMUERZO  

14:30-15:00 Continuación sobre avances en la implementación del Plan 
de Trabajo del GEM (15 minutos por país) (Panamá y Perú) 

Delegados GEM 

15.00-15.20 VII. Avances en la iniciativa para el desarrollo de Cuentas de 
Capital Natural para Manglares 

César Viteri, CI 

15:20-5:40 VIII. Avances en la estrategia de comunicación del Proyecto 

GEF-Manglares 
Belén Vallejo, CI 

15.40-16.00 VIII. Otros asuntos: actualización del PAR-Manglares Plenaria 

16.00-17.00 IX. Recomendaciones Plenaria 

17:00 X. Clausura de la Reunión. Plenaria 

 

 


