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ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

 

ACOPAC: Área de Conservación Pacífico Central  

ASP: Área Silvestre Protegida 

CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

CI: Conservación Internacional 

CITES: Convención sobre Comercio Internacional de Especies 

CONAC: Consejo  Nacional de Áreas de Conservación 

CORAC : Consejo  Regional de Áreas de Conservación 

CPPS: Comisión Permanente del Pacífico Sur 

CREHO: Centro Regional Ramsar para el Hemisferio Occidental  

ETPS: Paisaje Marino del Pacífico Tropical Este  

GEF: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (siglas en inglés) 

GEM: Grupo de Expertos en Manglares 

GREM: Guía de Restauración Ecológica de Manglares 

INCOPESCA: Instituto Costarricenses de Pesca y Acuicultura 

MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía 

NAMA: Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (por sus siglas en inglés) 

PGM: Plan General de Manejo 

PRONAMEC: Programa Nacional de Monitoreo Ecológico  

PSA: Pago por servicios ambientales 

R2R: visión de cuenca (siglas en ingles)  

REDD+: Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero causadas por la 

Deforestación y Degradación 

REVISMEM: Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro   

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

SGMC/MAE: Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (SGMC) del Ministerio del 
Ambiente 

SIMAPES: Sistema de Manejo de Pesquerías   

SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

UNA: Universidad Nacional 

WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza (siglas en ingles)  
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Introducción  
 

El proyecto regional Conservación de Manglares Pacífico Este Tropical (ETPS) es una 

iniciativa financiada por el GEF, administrado por WWF y ejecutado por Conservación 

Internacional en los ecosistemas de manglar de Costa Rica, Panamá, Colombia y 

Ecuador. El mismo busca implementar una estrategia integral de conservación de 

manglares multi-gobierno, a través de actividades a nivel de sitio, que considera la 

gestión y fortalecimiento de las políticas nacionales y locales, así como de las 

sociedades sostenibles. 

El presente taller tuvo como objetivo generar una discusión sobre los mecanismos de 

conservación de manglares en la región con base en un esfuerzo multi-escala, que 

contempla fortalecer una comunidad de práctica en la región, apoyando políticas y 

planificación nacional y estrategias de desarrollo local, de tal manera fomentar 

posibilidades para la aplicación de las buenas prácticas en otros sitios. 

Este evento correspondió al tercer y último Foro Regional coordinado por el proyecto 

con la participación de representantes de Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, 

Perú y Chile.  El mismo se realizó durante los días 27, 28 y 29 de noviembre en el Hotel 

Corobicí en la ciudad de San José, Costa Rica. 

 

Metodología 
 

El III Foro Regional sobre Intercambio de Experiencias en Conservación del Manglar, se 

extendió por 2 días de presentaciones y paneles de discusión en las instalaciones del 

Hotel Corobicí en Costa Rica. La dinámica de trabajo incluyó una serie de 7 paneles, 

con entre 3 y 4 expositores cada uno, coordinado por un moderador. Se asignaron 15 

minutos de presentación técnica para cada expositor con 2 minutos de preguntas 

abiertas al plenario. Después de concluidas las presentaciones, el panel de expositores 

coordinado por el moderador, se abría a preguntas y comentarios por un promedio de 

20 minutos. 

Al concluir los 7 paneles se dio espacio para presentar al Grupo de Expertos en 

Manglares (GEM) y puntos focales de cada uno de los países participantes, quienes 

reportaron al plenario el trabajo realizado y las lecciones aprendidas. 

Para el tercer día del evento se programó una visita técnica de campo a los manglares 

del humedal Estero Puntarenas, donde los asistentes podrían obtener una experiencia 

práctica del manejo e involucramiento de las comunidades locales en los proyectos de 

conservación y uso sostenible del manglar. 

La presente memoria registra un resumen del desarrollo de las actividades y 

principales resultados de las presentaciones y paneles durante los primeros dos días 

del Foro. 



 
 

Desarrollo del Foro 
 

Bienvenida 
 

Dr. Carlos Mario Orrego: Viceministerio de 

Aguas y Mares, MINAE  

SINAC 
Autoridad Administrativa CITES 
 
Compartir experiencias en lo que corresponde 

al manejo del manglar es necesario para 

lograr un manejo adaptativo en la región. 

“SINAC cree que los procesos deben ser 

participativos, sumando sinergias con todos 

los actores clave para construir juntos la 

estrategia regional del manejo sostenible de 

los manglares”.  

 

Dr. Marco Quesada: Director Ejecutivo, 

Conservación Internacional Costa Rica 

El tema de manglares se ha posicionado 

lentamente en las agendas políticas. Las 

comunidades 

costeras han 

convivido con 

el manglar y 

las 

autoridades 

han trabajado 

en solucionar los problemas de las zonas 

costeras. Este es un momento en que las 

colaboraciones regionales empiezan a dar 

frutos. Estos días vamos a visualizar los 

impactos y resultados de este proyecto y 

otras iniciativas que incluyen al manglar como 

una oportunidad de desarrollo para las costas 

y países.  

 

Hoy sabemos que la relación entre la 

pesquería y el manglar es íntima. Estos 

valores que empezamos a cuantificar, aunque 

no son perfectos, dan mucha información que 

se traslada a las autoridades para la toma de 

decisiones.  

 

Los manglares son reservorio de carbono, lo 

cual los convierte en una herramienta 

fundamental para la mitigación del cambio 

climático.  

 

Este encuentro da una enorme oportunidad 

para construir en forma conjunta lo que sigue. 

 

Dr. Stuart Banks: Conservación Internacional, 

Gerente /Proyecto GEF 

Cada día 

aprendemos a 

valorar los servicios 

ecosistémicos que 

provee el manglar. 

En los últimos 50 

años, hemos perdido 

el 30% de los manglares. Por eso es 

importante pensar cómo recuperar, 

compensar y regenerar.  

El proyecto está diseñado para promover las 

buenas prácticas entre los países. El 

intercambio de conocimientos ayuda a 

conectar conocimientos globales, tecnologías 

y metodologías. 

Es vital mejorar las prácticas de manejo 

costero, para integrarlas con el manejo de 

cuencas que hoy están separados. Hay que 

considerar que lo que “pasa arriba”, “afecta 

abajo.” Hay que encontrar opciones prácticas 



 
 

y opciones de financiamiento para que las 

comunidades puedan mejorar su gestión y 

mejorar los estilos de vida. 

En estos dos días esperamos tener una 

conversación abierta, entre diferentes actores 

y profundizar las opciones de cómo podemos 

diseñar mejores prácticas en el futuro.  

Sesión 1. Manglares y medios de 

Vida (Parte I) 
Moderador: Raul Carvajal Gerente Manejo 

Costero, Conservación Internacional, Ecuador. 

Esta sesión cuenta con 3 experiencias: 2 

locales de Costa Rica y 1 de Perú. 

1.1 Experiencias locales de conservación 

de manglares Estero Puntarenas 
Donald Villareal - Costa Rica -. Presidente de 

Marinos Artesanales de San Luis – Puntarenas: 

El grupo está formado por 264 socios, 

dependientes del mar, que tienen un amor 

absoluto por el mar, que han tenido que salir 

del mismo, “porque ya no da más” y han 

tenido que encontrar otra forma de 

relacionarse y ha sido cuidándolo.   

Están claros en que una de las formas de 

retribuirle al manglar es cuidarlo, limpiarlo, 

manejarlo lo mejor que se pueda.  

Ellos cuidan riberas y manglares porque saben 

que de ahí sale el recurso que necesitan: 

corvina, pargo, camarón y otras especies que 

se reproducen, además mucha gente nuestra 

subsiste de la pesca. Los manglares y 

humedales están muy destruidos, pero con 

conciencia y amor se pueden recuperar. 

Trabajan una franja de 11,5 Km de costa, 

haciendo reforestación y haciendo limpieza de 

playa y manglar. Al principio se sacaron 

64.000 kilos de basura, en la segunda limpieza 

130 kilos y en la última 11 kilos. Tienen 

viveros en escuelas locales con 11 500 

plántulas y con los niños de 5 años hacen la 

siembra. Tienen mucha mortalidad por 

acciones humanas. También hacen campañas 

de concientización.   

Para obtener algunos recursos venden parte 

de los desechos recuperados. Más 

recientemente han tenido convenios con 

SINAC para siembra de mangle y con 

INCOPESCA para buscar las zonas más 

alteradas y con todo el amor del mundo, con 

conocimiento empírico, pero con mucha 

dedicación a los mangles, han hecho mucho 

trabajo.  

“Quiero aprender en 

este evento, cuál es 

la forma más viable 

de recuperar lo que 

nosotros mismos 

hemos destruido. En 

todos los lugares nos han escuchado y 

creemos que si continuamos en esta misión, 

no vamos a salvar el mundo, pero sí retribuir 

lo que el manglar nos ha dado.” 

“Con todas estas acciones creemos que es una 

forma de devolver al manglar todo lo que le 

hemos hecho”. 

En nuestras comunidades hay adultos 

mayores que se arrepienten de haber 

destruido el manglar en el pasado y ahora 

quieren retribuir. Si se continua por este 

camino de destrucción nuestros hijos no van a 

conocer un manglar.  

Preguntas: 

1.- ¿Cuál es el rol que ha tenido la autoridad 

ambiental en relación al trabajo que han 

hecho?  

Hace 4 años cuando empezamos lo hicimos 

solos, pero ahora tenemos el apoyo de 

INCOPESCA, la Municipalidad y el SINAC.  



 
 

2.- ¿En cuánto tiempo esperan que se 

recupere el manglar y qué resultados han 

tenido en estos 4 años?  

Para nadie es un secreto que el mar se agotó, 

ya no produce lo que producía antes.  Antes 

pescaba con cuerda 100 kilos de pescado, 

ahora son 5 kilos.  Al inicio fue siempre 

tropiezo, incluso agencias de gobierno nos 

desincentivaban diciendo que los manglares 

se recuperan solos y eso es cierto, pero sólo 

donde llega la semilla.  

1.2 Acuerdos de Uso Sustentable y 

Custodia de Manglar en el Ecuador  
Xavier Santillán, (SGMC/MAE) Ecuador: 

Hay 3 mecanismos de protección en Ecuador: 

1. Áreas silvestres protegidas, 2. bosques 

protectores y 3. acuerdos de uso. En Ecuador 

más del 40% del manglar se encuentra 

protegido por acuerdos de uso sustentable.  

Impactos en los manglares: tala 

indiscriminada, se talaron más de 140.000 

hectáreas por el boom camaronero, 

incumplimiento de leyes costeras, y débil 

control institucional.  

Los acuerdos se originaron en 1999, antes 

existían mucha normativa que no surgieron 

efecto.  

¿Cómo contribuiría este mecanismo para la 

conservación del manglar?. Al dar un terreno 

de manglar para la comunidad, ellos se 

convertían en aliados del Ministerio, 

apoyando el control. También se aumenta la 

participación de comunidades, se fomenta la 

paridad en la distribución de los recursos y se 

incrementa el desarrollo comunitario para 

acceder a proyectos productivos y bajar 

presión a la extracción de recursos. 

Actualmente el cambio de uso de suelo es una 

seria amenaza para el ecosistema de manglar 

principalmente en San Lorenzo-Esmeraldas. 

¿Cómo contribuye a la conservación del 

manglar? 

1.  Se les dio certeza jurídica a las 

comunidades que les da sentido de 

pertenencia.  

2. Se hicieron estudios de valoración 

económica de los servicios ambientales 

asociados al manglar.  

3. Se calculó en 89.000 dólares el costo de 

restauración de una hectárea de manglar.  

Requisitos para la obtención del acuerdo de 

uso:  

 

Hay dos aspectos importantes a resaltar: 1. 

hay beneficio económico que ayuda a 

mantener el ecosistema y 2. multas que 

obligan a camaroneras a reforestar un 

porcentaje de lo afectado.   

Beneficios del acuerdo: seguridad jurídica, 

área con acceso exclusivo, respaldo 

institucional, infraestructura para el control y 

vigilancia, incentivos económicos y planes de 

reforestación.  

Obligaciones de beneficiarios: custodia del 

manglar,  cumplir el Plan de Manejo y 

legislación e informes semestrales.  

Causales para terminar el contrato: tala, 

contaminación, acuerdo mutuo, 

incumplimiento de la legislación o del plan de 



 
 

manejo, vencimiento del plazo, ampliar zona 

concesionada, desaparición de la 

organización, no cumplir con las obligaciones 

como concesionario y recibir 3 notificaciones 

de la autoridad competente.  

Preguntas:  

1.-Podría ampliar el tema de la reforestación y 

el decreto para controlar la tala de manglar: 

Por medio de imágenes satelitales y un 

decreto de gobierno, se definieron las áreas y 

los responsables de la tala ilegal del manglar. 

Se les pudo imponer una multa según el área 

afectada o talada que iba: entre el 10% y el 

30% del área talada y tuvieron que 

reforestarla. 

2.- Nos puede ampliar sobre socio – manglar:  

Es una prolongación o capítulo de un socio – 

bosque. A todas las organizaciones que 

solicitan se les otorga un dinero de acuerdo a 

su hectareaje para que se utilice en actos o 

actividades administrativas y de custodia, 

control y vigilancia. Este dinero está siendo 

controlado por la organización socio manglar, 

pueden comprar motores, hacer 

infraestructura y otras inversiones que 

faciliten el manejo y conservación.  

1.3 Experiencias locales de Manejo 

Pesquero en el Refugio de Vida Silvestre 

Manglares El Morro  
Oscar Vásconez, Administrador del Refugio de 

Vida Silvestre Manglares El Morro, Ecuador: 

El Refugio de Vida Silvestre Manglares El 

Morro – REVISMEM, 2007, tiene una 

extensión cercana a las 10.130 hectáreas, 

aproximadamente un 13% son manglares y un 

79% es espejo de agua. Está dividida en dos 

bloques y una zonificación que incluye áreas 

de conservación, turismo, pesca, conservación 

estricta  y producción acuícola.  

El sistema consta de 3 partes: registro de 

embarcación, registro pesquero y   consultas y 

reportes. 

 

La ficha de cada uno de los pescadores 

(registro pesquero) tiene datos como: tipo de 

pesca, especies que comercializa, artes que 

utiliza, temporadas, tallas, y datos de la 

embarcación.  

Esto ha permitido generar mapas con los 

lugares de pesca dentro del área protegida, a 

partir de estas zonas se hacen las acciones de 

control y protección y se alimenta el mismo 

sistema. 

Preguntas:  

1.- ¿Cómo llegaron a saber la capacidad de 

carga y cómo hacen el control?.  

Tenemos una base de datos de todos y luego 

se fija el cupo considerando cuáles son las 

personas que pescan en el ASP. Se le da un 

carnet que lo acredita como pescador 

ocasional.  

2.- ¿Cómo se hace el proceso de protección y 

control, partiendo de que el manglar es de 

todos y no es de nadie?.  

Es un esfuerzo conjunto entre autoridades y 

comunidades, previo a establecer normas 

claras. En cada salida se va con las 

autoridades de pesca presente, algunos 

pescadores están fuera del ASP y ahí no se 

tiene injerencia.  



 
 

3.- Me preocupa que el gobierno se 

transforma en un policía o un auto regulador.  

Antes de hacer controles se dan a conocer las 

reglas del juego a las comunidades, de esta 

forma ellas mismas hacen el control: patrullan 

el sector y hacen un acto de desalojo de 

invasores, pero respetando las leyes y 

reglamento pues no son policías.  

1.4 Panel de expositores 
Pregunta: La mayoría de los pescadores son 

legales, la pregunta es si están organizados o 

no, o si tienen un acuerdo de uso y custodia 

del manglar versus otros que no están legales 

o no han firmado el acuerdo?  

Responde Xavier Santillán: Se les da a los 

grupos formados en asociaciones o 

cooperativas, aunque tienen algunos grados 

de conflictividad. Responde: Oscar Vásconez 

El modelo desde hace 18 años es de uso 

territorial preferencial y para grupos 

organizados. Por supuesto hay conflictos y 

hemos tenido que atenderlo como Ministerio 

de Ambiente, buscando soluciones que son 

más negociaciones para provocar el apoyo al  

uso y custodia del manglar.  

Pregunta: ¿Qué metodología usaron para 

llegar al costo de 89.000 dólares por hectárea 

por año? 

Responde Xavier Santillán: Me refiero a 

investigación que se realizó en Ecuador. Se 

utilizó los valores del manglar, solo los 

productos del manglar: pesca, invertebrados, 

bosque en sí, captación de carbono, pero no 

se hizo como en Sierpe con agricultura.  

Pregunta: A mí me intriga el concepto de 

entrega de un acuerdo, porque me deja 

preocupado dónde reside la responsabilidad 

de mantención del ambiente que es del 

Estado. ¿Cuándo el Estado le entrega un 

acuerdo a un privado, se le entrega dicha 

responsabilidad, la figura no me queda clara? 

Responde Xavier Santillán: Sigue siendo 

responsabilidad del Estado la protección. Es 

un convenio de dos partes, de buena fe, que 

como han hecho un uso extractivo por años, 

se han dado cuenta de que la productividad 

del manglar es otra o más baja. No es que el 

Estado entrega responsabilidad.  

Pregunta para Donald, cuál es la visión de 

propiedad de la comunidad respecto al 

manglar donde trabajan y del cual dependen 

para vivir, están conscientes de que pertenece 

a todos los costarricenses?.  

Responde Donald Villareal: Al principio fue 

difícil, con el proyecto basura, se ha creado 

conciencia  y volcado a la reforestación de 

manglares. Efectivamente al inicio sacamos 64 

000 kilos de basura, luego  134  kilos y la 

última solo 11 kilos.  La gente ve los 

manglares más de cerca y como propios. La 

lucha ha sido larga, pero en coordinación con 

SINAC e INCOPESCA estamos trabajando 

juntos para restaurar otras áreas. En época de 

veda son 264 pescadores buscando 

alternativas de trabajo para evitar impacto en 

el mar y buscar formas para subsistir con PSA, 

turismo y otros beneficios.  Nuestro sueño es 

devolverle al manglar lo que hemos destruido, 

ahora somos conscientes que todas las 

especies del mar que pescamos vienen del 

manglar. 

Comentario: el rol del Estado de dar asistencia 

técnica es clave, no puede desatender este 

espacio. Una cosa es gobernanza y otra 

gobernabilidad es urgente actuar. 



 
 

Sesión 2. Manglares y medios de 

vida (Parte II) 
Moderador: Xavier Chalen: Director Programa 

Marino y Costero, Conservación Internacional. 

Ecuador  

2.1 Sistema de Manejo de Pesquerías en el 

Refugio de Vida Silvestre Manglares El 

Morro.   
Cecilia Terán/ Fund. Nazca Ecuador: 

El sistema está enmarcado en un entorno 

legal y tiene una línea base que incluye: 

evaluación de ecosistemas, diagnóstico de la 

actividad pesquera y diagnostico socio 

económico. También un registro pesquero y 

monitoreo del ecosistema y biodiversidad. 

Todo esto alimenta al Sistema para tomar 

decisiones. Es un mecanismo que permite el 

ingreso de información y la generación de 

reportes. Tal y como se resume en la siguiente 

figura. 

 

Es una herramienta viva, que se alimenta 

constantemente por medio del monitoreo por 

ejemplo de concha, principalmente 

asegurando que las tallas sean las legales (4.5 

cm). 

Hay acuerdos con los pescadores, en las que 

ellos van a las oficinas a medir sus conchas. 

Este monitoreo arroja el volumen de conchas 

capturadas, cuántas están dentro de la talla y 

cuántas no. También hay una lista de 

pescadores más responsables y los que más 

infringen la ley.  

En esta fase se logró contabilizar 10 697 

conchas, de las cuales 103 conchas son 

ilegales, es decir un porcentaje muy bajo. 

Considerando que antes que se hizo la 

campaña de monitoreo y control y vigilancia, 

había una ilegalidad de casi el 30% de las 

conchas.  

El monitoreo del cangrejo se va a empezar a 

hacer dentro de los dos bloques importantes. 

Este propósito está asociado también a 

aportar al valor económico. 

Consideraciones generales de SIMAPES:  

• Debe ser una herramienta fácil uso, 

versátil y adaptativa 

• Debe responder a los requerimientos del 

ASP y su factibilidad de aplicación.  

• Involucrar a usuarios.  

• Se debe mejorar: app en teléfono para 

tomar datos y subir directo al sistema.  

• Sistema que se pueda subir a la nube.  

• Devolver la información a los usuarios. 

Que vean beneficios de esta toma de 

datos.  

 

Preguntas: 

1.- Favor ampliar sobre el uso de las peinetas 

durante el monitoreo.  

Se distribuyeron a todos y deben llevarla 

cuando salen para que la utilicen y podamos 

asegurar las tallas aprobadas. 

2.- ¿Tienen alguna información clara de que 

estas prácticas están contribuyendo 

efectivamente a la conservación o es una 

expectativa de gobierno, pero no una 

realidad?  



 
 

Me parece que sí, el cambio es claro entre el 

comportamiento y aceptación de condiciones 

por parte de la comunidad y el trabajo 

conjunto con los funcionarios. 

2.2 Creando alternativas económicas en las 

comunidades de Chiriquí, reduciendo la 

presión sobre los manglares en el concepto 

de manejo de paisajes (R2R)  

Querube Fuenmayor Coordinadora de 

Proyectos, Conservación Internacional, 

Panamá: 

Hace 20 años se elaboró el Programa de 

Corredores en Panamá y había conectividad 

en el Corredor Altitudinal de Gualaca, que 

conecta la costa con la Reserva Forestal 

Fortuna.  Hoy esa conectividad no existe, esto 

es crítico considerando que lo que pasa arriba 

afecta abajo.  

Los objetivos fueron: proyectos demostrativos 

pilotos de producción sostenible para 

disminuir la presión sobre los manglares y 

mejorar conectividad en el Corredor 

Altitudinal de Gualaca. 

El CATIE hizo un análisis para definir la ruta 

para reactivar esa conectividad.  

A nivel de fincas se hizo sensibilización a 

campesinos, visitas a fincas, selección de 

parcelas piloto, caracterización de las mismas 

para hacer los planes de manejo, se hizo 

capacitación, implementación de acciones, y 

monitoreo.  

Se analizó el estado de la finca, problemas 

que tenían, la visión del propietario, 

deficiencia en manejo para poder definir la 

mejor forma de manejar la finca para evitar 

erosión y compactación de suelos, todas 

acciones de bajo presupuesto.  

  

Se hizo un plan piloto con 4 fincas pequeñas y 

1 grande.  Hay una inversión de 40 millones 

de dólares para implementar acciones 

canalizada por medio del Gobierno de 

Panamá. 

Preguntas: 

1.- ¿Cómo han visto la integración y 

coordinación para llegar al diálogo de los 

diferentes sectores de usuarios? 

Principalmente es compartir información 

entre los usuarios de la cuenca.  Ellos 

establecieron las medidas, la siguiente fase 

debería ser divulgar los logros para integrar a 

más actores por recomendación directa del 

“amigo o vecino”, con más credibilidad. 

2.- ¿Ya han estimado en qué invertirán los 

incentivos del gobierno?   

Es una alianza público-privada y el mecanismo 

es invertir en la finca y no entregar dineros en 

efectivo. 

2.3 Plan General de Manejo de los 

manglares de Puntarenas ACOPAC (Área de 

Conservación  Pacífico Central) Costa Rica. 

Fernando Bermúdez, Director del Área de 

Conservación  Pacífico Central (ACOPAC) 

Abarca cerca de 5 000 hectáreas de manglar y 

cuerpos de agua, con algunas comunidades 

cercanas. El manglar está sometido a 

presiones: extracción de recursos, pesca 

ilegal, turismo, aunque hay algunas 

actividades legales de extracción.  Detrás del 



 
 

manglar hay presión por actividades agrícolas 

y ganadería y sedimentación desde las 

cuencas. Desde el 2001 es área protegida, 

pero no se contaba con el PGM, por lo que 

con este proyecto se realizó de manera 

participativa, utilizando la guía del SINAC para 

ello.  

Se identificaron dos elementos focales de 

manejo: manglar y moluscos. Y se definieron 

los objetos de conservación y líneas 

estratégicas. Entre los objetivos se 

encuentran conservar el humedal para 

mantener la integridad ecológica y garantizar 

los servicios ecosistémicos en beneficio de las 

comunidades. 

Los objetivos específicos están ligados a 

generar conocimiento para mejorar gestión 

participativa del área, mantener y recuperar 

el ecosistema para aprovechamiento racional.  

En cuanto a las líneas estratégicas una de ellas 

es la gestión participativa que se está 

aprendiendo, pues el país es nuevo en este 

tema. Otra línea es la sostenibilidad de 

recursos de interés comercial y la tercera es 

fomentar la investigación aplicada. Hay 

mucha investigación en la zona, pero poca 

aplicada que permita orientar y tomar 

decisiones para mejorar gestión.  

El otro paso fue la zonificación, que por la 

dinámica de la zona pudo haber sido de 

conflicto, dados los usos anteriores que se 

daba.  El mapa de usos incluye zonas de 

mínima, baja, mediana y alta intervención. 

Nuevamente el SINAC debe aprender a 

manejar ASP con diferentes niveles de uso e 

intensa participación local. A la fecha esta ASP 

no tiene personal asignado.  

 

El Comité Técnico Científico del ACOPAC 

aprobó el PGM y en diciembre se espera que 

lo haga el CORAC – ACOPAC y se proyecta que 

el CONAC lo apruebe para enero del 2019.  

Preguntas: 

1.- Con un proceso tan rico, ¿han pensado en 

aprovechar la figura de Reserva de Biosfera 

para los esfuerzos que hacen en manejo 

sostenible? 

Este esfuerzo está tomando mucha fuerza 

inclusive para la Municipalidad, se abrieron 2 

posibilidades: Reserva de la Biosfera 

incluyendo todo el Golfo de Nicoya y el otro 

Humedal de Importancia Internacional.  Se 

valora con autoridades para ver los procesos 

que deben abordarse. 

2.- CI agradece a los socios en este proyecto y 

se ha hecho un muy buen trabajo.  El éxito ha 

sido en la base participativa e integración. 

2.4 Experiencias en los manglares de San 

Pedro de Vice, Perú. 

Edgardo Marthans Castillo, Dirección de  

Conservación Sostenible de Ecosistemas y 

Especies de la Dirección General de Diversidad 

Biológica. 

La visión de país es que todo sucede en el 

territorio y éste está administrado a nivel 

nacional, regional y local, con toda una 

estructura de Estado. El Ministerio de 

Socios estratégicos para la implementación del PGM del Humedal estero Puntarenas y 

Manglares Asociados. 

Plan  específico  Descripción  Actores estratégicos 

1- Plan de Gestión 

Comunitaria y 

Educación Ambiental. 

Promover una gestión participativa y colaborativa del 

HEPyMA.  

SINAC, ACOPAC, INCOPESCA, Guardacostas, MEP, 

INDER, IMAS, ONGs, Grupos locales, UCR, UNA, 

UNED, UTN, Empresas privadas.  

2- Plan de turismo 

sostenible 

Desarrollar e implementar un Plan de turismo en el 

HEPyMA y su entorno. 

Academia, Operadores de turismo, Cámara de Turismo, 

ICT, Asociaciones comunales, Empresa privada, 

Municipalidad. SINAC, ACOPAC. 

3- Plan de 

infraestructura y 

equipamiento 

Procura el desarrollo de infraestructura relacionada 

con al menos un centro de operaciones y un muelle en 

el Estero Zapotal.  

INCOP, 

SINAC, 

ICT. 

4- Plan de prevención, 

protección y control. 

Desarrollar e implementar el Plan de prevención 

protección y control  en el HEPyMA 

  

SINAC, ACOPAC, Guardacostas, MSP, INCOPESCA, 

Municipalidad, Asociaciones comunales, usuarios de los 

recursos. 

5- Plan de investigación 

y Monitoreo. 

Generar conocimiento relacionado con los recursos 

del ASP. 

Establecer e implementar un programa de monitoreo 

de EFM y del Humedal, que permita valorar la 

integridad ecológica del ASP. 

MINAE, SINAC, ACOPAC, INCOPESCA, grupos locales, 

UCR, UNA, UNED, UTN, ONG, Instituciones del Estado 

6- Plan de adaptación y 

mitigación al cambio 

climático. 

Incrementar la capacidad de adaptación al cambio 

climático, con el fin de reducir la vulnerabilidad de las 

comunidades y de los ecosistemas del HEPyMA. 

Asociaciones Comunales, Usuarios de los recursos, 

CNE, SINAC, MINAE, IMAS, Ministerio de la vivienda 

INCOPESCA, 

7- Plan de manejo de 

recursos. 

Elaborar e implementar un plan de manejo de 

recursos, considerando la participación ciudadana en 

la gestión de los servicios asociados al Humedal. 

SINAC, ACOPAC, INCOPESCA, IMAS, INA, SENASA, 

Ministerio de Salud, ONGs, Academia, Usuarios de los 

recursos, grupos organizados locales. 



 
 

Ambiente es el órgano rector de los 

ecosistemas, los humedales y dentro de éste 

los manglares. Esta visión parte de recursos 

en el territorio y hay que administrarlos bien.   

Hay ASP que administra el Estado, pero otros 

actores administran otros espacios: concesión 

de conservación, concesión de ecoturismo, 

concesión maderera, zonas de agrodiversidad, 

paisajes culturales y  servidumbres ecológicas, 

entre otros.  

En ese marco existe el Comité Nacional de 

Humedales formado por diferentes actores a 

nivel nacional y regional. Este es el ente  

donde se toman acuerdos sobre cómo se 

manejan esos espacios. Se trabaja con 

enfoque ecosistémico y considerando los 12 

objetivos de la Convención de Biodiversidad. 

El país tiene 6.427 hectáreas de manglares, es 

el 0,01% de territorio el país.  

Los Manglares San Pedro de Vice es un sitio 

RAMSAR priorizado pero no es un área 

silvestre protegida, incluye aproximadamente 

6.000 hectáreas de manglar y se considera un 

ecosistema austral y único. 

 

Hay un comité de gestión local y hay logros 

puntuales: ordenamiento de actividades 

recreativas, coordinación interinstitucional, 

zonificación, determinación de la faja 

marginal, actualización de la línea base, 

actualización del plan de gestión y 

participación en empresa privada en el apoyo.  

Preguntas: 

1.- No existe otro sitio en la región con tanta 

diversidad de aves. ¿Cuál es el nivel de 

protección con que cuenta esta área?   

El convenio Ramsar es muy fuerte, y tiene 

más relevancia que las mismas de áreas 

protegidas en el país.  La idea es fortalecer 

sitios Ramsar con gestión efectiva. 

  

2.4 Panel de expositores:  
Pregunta: ¿Cada cuánto tiempo el Perú hace 

revisión del concepto de paisaje siendo este 

un ecosistema dinámico pero que 

frecuentemente los gobiernos lo definen en 

un mapa poco dinámico?   

Responde  Edgardo Marthens: El SEMARNAT 

es quien maneja las áreas protegidas, falta 

fortalecer el trabajo de integrar los paisajes y 

verlo como los grandes paisajes, urge una 

visión integral de territorio. 

Responde Fernando Bermúdez:  Costa Rica izo  

la reestructuración en 1995 con el concepto 

de áreas de conservación con el interés de 

ampliar la visión de manejo, no es tarea fácil 

pero es más adecuada. 

Pregunta: ¿Cómo ven la participación de la 

mujer en estos sectores, por ejemplo la que 

pesca, la que cultiva, etc.? 

Hemos identificado que la mujer juega un 

papel importante, está detrás del marido y 

hasta lo codea para que sea en la cena donde 

se consensua y se da la respuesta.  

Responde Querube Fuenmayor: En Panamá 

son pocas las que tienen intervención en 

acciones ganaderas, por herencia el ganado se 

da a los hijos.  Sin embargo, la única mujer 

que participa en este sector es ejemplo de 

manejo de su finca. La mujer es una gran 

ayuda pero aún se maneja muy lateral. Hoy 



 
 

trabajamos en las escuelas con las madres 

para empoderarla. 

Responde Cecilia Terán: El rol de la mujer es 

clave, es la administradora del hogar y se 

multiplica para administrar los recursos.  

También son pescadoras, concheras y cada 

vez más empoderadas en su papel de 

proveedoras. La participación de la mujer es 

clave y hay que fomentarla. 

Responde Fernando Bermúdez: El tema de 

vinculación de mujeres es claro, existe 

cooperativa de mujeres de Molusqueras de 

Chomes en Costa Rica y con ellas hemos 

desarrollado herramienta de monitoreo y 

ellas lo implementan. 

Presentación del video: Iniciativas sobre 

Pesquerías Costeras Ecuador. Por: Xavier 

Chalen. 

Sesión 3.1 Analizando y valorando 

los manglares (Parte I)  
Moderador: Jose Quirós, Coordinador 

Programa Marino CI Costa Rica 

3.1.1  Valoración económica de los 

servicios ecosistémicos del Golfo de 

Nicoya.  
Macello Hernandez, estudiante de Doctorado 

Universidad Nacional de Australia, Costa Rica: 

Contexto: Este estudio es parte del doctorado 

que realizó y la investigación ha contado con 

el apoyo de CI y la UNA.  Costa Rica ha 

perdido un porcentaje importante en los 

últimos 35 años. Los  manglares son 

subvalorados y existen pocos estudios de 

valoración. 

Los métodos que utilizaron fueron 3: 

1. Transferencia de valor. Calcularon y 

ubicaron todos los servicios ecosistémicos. 

Valoraron secuestro de carbono (costo de 

oportunidad y costo social de cada 

tonelada). También valoraron los servicios 

de alimentación y  el servicio de 

protección costera. Obtuvieron 11 

servicios ecosistémicos. Los valores más 

altos fueron: madera y combustible, 

US$17.652 por hectárea por año),  

protección a la biodiversidad y protección 

costera.  

Para el Golfo de Nicoya se obtuvo un valor 

promedio de US$811 millones en 19 mil 

ha (para esto tuvieron que restar las 

salineras). 

US$1.5 billones (miles de millones) para 

todo Costa Rica. 

2. Transferencia de valor ajustada con un 

panel de expertos, de manera geográfica y 

participativa: 

Además de lo analizado anteriormente, 

identificaron secuestro de madera y 

regeneración natural del manglar. 

Obtuvieron un valor promedio de $470 

millones para el Golfo de Nicoya. 

Valores más altos, tras el ajuste de expertos: 

protección de biodiversidad, protección  

contra eventos extremos, pesca y regulación 

del clima.  

Para medir las toneladas de carbono, 

identificaron lugares con mayor 

concentración de carbono, US$135 por 

tonelada de carbono. Tasa promedio de 

secuestro de carbono multiplicado por el 

costo social. Cada tonelada de carbono le 

cuesta a la sociedad $87. 

3. Metodología de Estudios Primarios: 

Identificaron las especies que se pescan más: 

corvina, corvina reina y camarón blanco. 

Mapearon sitios de extracción de bivalvos, y 



 
 

modelaron donde el manglar provee 

mayormente el servicio de protección costera.  

Bajo esta metodología se obtuvo un valor 

promedio de 408 millones de dólares.  

El 91% del valor de los servicios ecosistémicos 

se debe a regulación del clima y protección 

costera y un 5% a la pesca, basados en las 

especies indicadas.  

Valor de los servicios ecosistémicos de 

manglares del Golfo de Nicoya es igual al 

0.16% del PIB, el cual a su vez equivale al 

presupuesto nacional total del Ministerio de 

Medio Ambiente de Costa Rica. Y muy 

cercano al gasto nacional total de Costa Rica 

en protección ambiental equivalente al 0.19% 

del PIB. 

 

Resultados: Propuesta para hacer una cuenta 

de ecosistemas marino costeros en el Banco 

Central, por pago de servicios ambientales 

azules, estrategia de carbono azul y política de 

humedales.  

El estudio es el primero de su tipo en la 

comparación de los resultados de la 

valoración económica de los servicios 

ecosistémicos de los manglares utilizando un 

"método híbrido de tres niveles". 

Este método admite el uso y la precisión de la 

transferencia de beneficios realizada 

correctamente.  Es la primera integración 

híbrida de transferencia de beneficios con la 

herramienta de modelado INVEST. 

Preguntas: 

1.- Comentario: -Resoluciones de la COP 

Ramsar en Dubai:- 1. países parte deben de 

llevar a cabo iniciativas de conservación, 

protección, etc., para ecosistemas que 

capturan carbono azul y 2. Evaluación de 

Servicios Ecosistémicos de los humedales.  Se 

ha aprobado una metodología. 

2.- Nos queda duda al referirse en el estudio 

sobre el dato del 5% del valor de servicios 

ecosistémicos están asociados a pesquerías o 

recursos pesqueros, podrías aclarar ¿que 

incluye y por qué tan bajo? 

Hay diferencia de qué son valores que entran 

dentro del mercado y valores que no entran 

dentro del mercado. Cuando se identifican la 

totalidad de especies que pudieron medirse, 

se baja el valor por pesquerías versus 

cantidad de hectáreas del Golfo, se baja el 

porciento.  Además, hay que tener presente el 

vacío grande de información, estadísticas 

poco fuertes en el país.   

Comentario: Los servicios ecosistémicos no 

deben transformarse solo en economía pura, 

existe amplia literatura desde el 2016, en 

estimar valores con las metodologías de 

valoración socio- ecológica, solo utilizar 

valores económicos puede ser un gran error. 

Debe verse como apoya a otras economías y 

formas de beneficios, este es uno de los 

beneficios no el único. 

3.1.2 Protocolo nacional de monitoreo 

ecológico de manglares   
Luis Villalobos, Investigador y docente 

Universidad Nacional, Costa Rica: 

PRONAMEC: Programa Nacional de 

Monitoreo de Ecosistemas y Manglares. El 

propósito es establecer estándares de 

monitoreo para diferentes ecosistemas de 

Costa Rica, con una homogenización de 



 
 

criterios con respecto a la validación en el 

campo. 

Establecieron alianzas con SINAC para 

presentar resultados del proceso, para el 

seguimiento de la calidad ecológica de los 

manglares, incluyeron aspectos socio-

ambientales orientado a tipos de uso, con 

visión de integración de diferentes 

instituciones, etc.   

Iniciaron en el Área de Conservación 

Tempisque, identificando áreas de monitoreo 

en Golfo de Nicoya, Puntarenas, Península de 

Nicoya y Manuel Antonio. 

La metodología fue: 

Primero: talleres de discusión y capacitación  

para la toma de información e 

implementación de las estaciones de 

monitoreo.  

Segundo: ya con experiencia de campo, se 

realizaron talleres de consulta sobre los 

avances del proceso y validación de los 

indicadores.  

Algunos de los criterios estandarizados y 

homogenizados como:  cómo monitorear 

áreas de amortiguamiento, rangos de 

variación permisible, evaluación estructural 

(áreas basales, índices de complejidad), 

conectividad (monitoreo de especies 

migratorias y residentes) con imágenes 

satelitales, para ver las variaciones en el 

tamaño. Se han incorporado 18 indicadores.   

Es importante ver cómo ajustar este tipo de 

proceso práctico en la toma de decisiones. 

 

Existe la posibilidad de que se haga una 

iniciativa regional para establecer un sistema 

estandarizado para el monitoreo ecológico de 

manglares. Se espera que para enero próximo 

podamos publicar con todos los detalles la 

metodología. 

Preguntas: 

1.- Comentario: Desde 1995 existe Monitoreo 

CARICOM del manglar de Gandoca, por lo que 

no se puede comparar los resultados de esa 

fecha al ser metodologías diferentes. ¿Es 

necesario que exista otro protocolo?  

Es necesario estandarizar protocolos a nivel 

nacional, un plan nacional que sea válido y 

sostenible en el tiempo, por eso se crea 

PRONAMEC que va más allá de manglares y se 

pretende cubra todos los ecosistemas.  

2.- ¿En este protocolo se incorporan estudios 

de recursos pesqueros, parámetros físicos o 

solo biodiversidad?  

Si se incorpora la pesquería,  deberíamos de 

considerar todos los elementos medibles y 

viables, por ejemplo la biodiversidad es 

indiscutible.  El tema es cuáles son las 

especies que se convierten en indicadoras.  

Los peces son los más difíciles por el 

momento, hacemos algo en moluscos y 

esperamos cubrir más temas. 



 
 

3.1.3 Evaluación rápida sobre el desarrollo 

de Cuentas de Capital Natural sobre 

Manglares en los países del ETPS+   
Cesar Viteri, Programa Marino de CI: 

Para calcular el PIB en un país se utilizan las 

cuentas nacionales para monitorear el 

desempeño de los países en el mundo.  Sin 

embargo, este sistema económico depende 

del sistema natural y éste queda invisibilizado 

por lo que se propone implementar el sistema 

de cuentas económicas ambientales, Australia 

es un país avanzado en implementar estas 

metodologías. 

Avances de metodologías del sistema de 

cuentas económicas y ambientales, es un 

sistema experimental y en proceso de 

aplicación por los países. Ahondaremos en la 

metodología para ecosistemas marinos y 

manglares: 

Las metodologías proponen un marco central 

analizan cómo los recursos naturales son 

utilizados por la economía. Las cuentas 

ecosistémicas es otro instrumento y se 

concentra en ecosistemas y analizan cómo 

interactúan con el sistema económico y cómo 

éste impacta estos ecosistemas. 

Objetivo de la investigación: Revisar qué se ha 

avanzado en cada país respecto a las cuentas 

ecosistémicas: Entender qué esfuerzos habían 

realizado los países con énfasis en los 

ecosistemas marino – costeros. También 

entender las limitaciones de aplicación de 

cuentas de capital natural en los países. 

 

Metodología de la investigación: 

Levantamiento de información (Cuestionario), 

literatura, consulta a expertos, taller para 

análisis y conclusiones.  

La aplicación de estas cuentas es 

responsabilidad de los gobiernos, hay 

organizaciones en cada gobierno encargadas 

de esto. 

 El cuestionario se aplicó a instituciones 

encargadas de: política ambiental, manejo de 

recursos marinos, estadísticas nacionales, etc. 

El cuestionario abarcó los siguientes temas:  

 

Hallazgos: 

• Los países del ETPS+ han estado 

trabajando en la aplicación de las cuentas 

de capital natural, gracias al apoyo de 

iniciativas internacionales (Banco Mundial, 

en Colombia y Costa Rica). 

• Los avances registrados no son 

homogéneos entre los países. 

• Fuerte sesgo hacia los ecosistemas 

terrestres. No se han aplicado estas 

metodologías para ecosistemas marino 

costeras. 

• Buena base de información. 

• Existe voluntad política volátil. 

Próximos pasos: 

• Asumir compromisos políticos para evitar 

la volatilidad. 

• Diagnóstico.  

• Hoja de ruta a nivel regional. 

• Armonizar la información. 

• Evaluar las necesidades de financiamiento. 

• Buscar financiamiento para la 

implementación de estas cuentas.  



 
 

 

 

3.1.4 Panel de expositores 
 

Pregunta: En Térraba Sierpe, se está 

desarrollando un proceso de certificación de 

carbono, el cual ha costado 6 años. ¿Cuál es el 

ABC en carbono azul para no durar 6 años?:  

Responde Marcello Hernández: Ya tenemos la 

Estrategia Nacional de Carbono Azul, 

incluyendo todos los pasos. Si es para vender 

crédito es otro flujo de trabajo, es necesario 

determinar el precio de venta y analizar cómo 

obtienen los beneficios colaterales, existe una 

estrategia de carbono azul a seguir.  No es 

fácil pero se logra. 

Pregunta: Con los grandes retos de replicar los 

monitoreos en un manglar, ¿cómo ve las 

opciones y nuevas tecnologías para apoyar 

este reto?  

Responde Luis Villalobos: Hay que ser versátil 

en analizar estas opciones, así como la 

voluntad de las personas, y el conocimiento 

ciudadano. 

Pregunta: ¿La valoración para la conservación 

de la biodiversidad ecológica, pensando en 

términos de especies, es correcto 

pensar/decir que la evaluación ecológica es 

marginal?  

Responde Luis Villalobos: La valoración no es 

lo mismo que un precio de venta, lo que se 

necesita reflejar es una valoración de los 

ecosistemas, y mostrar esa baja valoración e 

inversión en la conservación de estos servicios 

que benefician a miles de personas. La 

valoración económica debe ser entendida con 

el contexto y limitaciones de las propias 

metodologías, por ejemplo existen industrias 

que dependen 100% de la calidad del 

ecosistema, como lo es el turismo de 

naturaleza.  Estas implicaciones económicas 

impactan también el bienestar de las 

comunidades.  

Aunque genera una serie de indicadores, pero 

lo cotidiano, lo local, debe ser medible (ej: el 

pescador que utiliza un recurso durante años), 

esta valoración es la que aún genera un vacío.  

Pregunta: A pesar del tamaño de Costa Rica 

en el mar, hemos pasado de espaldas al mar, 

¿hay trabajos en otros lugares que tengan 

estas cuentas desarrollados y podamos 

aprender?  

Responde César Viteri: En México hay una 

cuenta para recursos del mar, en Australia 

“Arrecife de la Gran Barrera”, en Filipinas se 

está desarrollando una cuenta experimental 

para manglares. En caso de Ecuador y 

Galápagos la economía desarrollada alrededor 

del área protegida es de aproximadamente 

500 millones de dólares. En Colombia se 

investigó con actividades relacionadas al mar 

y están alrededor del 12% del PIB.  Estos datos 

nos ayudan a justificarnos ante Ministerio de 

Planificación y otros. 

Responde Marcello Hernández: Con este 

estudio en Costa Rica se planea desarrollar la 

primera cuenta marino costero del país en el 

Banco Central. 

Presentación del video: Rights Based 

Approach con comunidades en Ecuador. Por 

Raúl Carvajal. 



 
 

Sesión 3.2  Analizando y valorando 

los manglares (II parte) 
Moderadora: Querube Fuenmayor, 

Coordinadora de Proyectos CI Panamá 

3.2.1  Mejorando resiliencia:  herramientas 

de Blue Forests y Blue Carbon Iniciative 
Jorge Ramos, CI-Océanos: 

A nivel mundial se ha perdido el 50% de los 

manglares. En América el 30% está en riesgo. 

Con la deforestación del manglar se produce 

CO2. 

Estos ecosistemas marino costeros 

(manglares, marismas y pastos marinos) 

proveen dos servicios ecosistémicos 

importantes: adaptación y mitigación 

(mantener temperaturas de menos de 2° C).  

Los efectos negativos del cambio climático 

son mayores en comunidades vulnerables, 

como las que habitan cerca de manglares. 

Algunas de estos efectos son: erosión, 

elevación del nivel del mar, pérdida de la 

biodiversidad, tormentas más frecuentes y 

más fuertes, inundaciones, incremento de la 

temperatura del mar, entre otros.  

Existen estrategias como los Estudios de 

Vulnerabilidad al Cambio Climático 

(Madagascar, Galápagos, Indonesia) que 

arrojan las necesidades de adaptación. 

Ejemplo: Soluciones hibridas, son 

infraestructuras que se combinan con el 

manglar para proteger la orilla. 

Se puede utilizar el carbono azul como una 

estrategia adicional para manejar 

sosteniblemente, conservar y restaurar 

ecosistemas costeros.  

 

En cuanto a mitigación, el carbono en la 

naturaleza hace un excelente trabajo, se 

acumula en los suelos (hasta 90%), manglares 

y marismas (pastos marinos) tienen mucha 

capacidad de fijar carbono, como lo muestra 

la figura. 

Una vez que se pierden estos ecosistemas se 

suspende la fotosíntesis y se convierte todo 

en dióxido de carbono que se emite. 

Se puede utilizar el carbono azul, el proyecto 

GEF Carbono Azul, ha avanzado en procesos y 

políticas que permiten evaluar con criterios 

técnicos. Además de carbono hay muchos 

otros recursos que los manglares proveen, no 

solo carbono azul. Blue Forest publicará una 

caja de herramientas que incorpora el análisis 

de políticas internacionales y nacionales y 

explora los diferentes oportunidades y 

mecanismos. Se incluye la guía de 

mecanismos de implementación:  (REDD+, 

NAMAs, PES, mercado voluntario) y los 

recursos  financieros disponibles  (Mercado 

voluntarios p.ej. off sets de carbono, sector 

privado) 

La guía para la evaluación de carbono, 

propone incluir los humedales en inventario 

nacionales de emisiones, Estándares 

Verificado de Carbono (p. Ej. VCS) y manuales 

de evaluación de carbono. 

Otros recursos adicionales son International 

Parnership for Blue Carbon y la Blue Carbon 

Iniciative. Ésta última tiene dos publicaciones:  

Método para evaluar las existencias y factores 

de emisión de carbono en manglares, 

marismas y pastos marinos y el nuevo manual 

para evaluar, muestrear y analizar carbono 

azul.  

Preguntas: 

El tema de carbono azul se está analizando 

como una estrategia para las iniciativas de 

carbono neutral de un país. ¿Qué tan 

apropiado es vender carbono azul y meterlo 

en estas cuentas naturales?  



 
 

Responde Jacklyn Rivera: Actualmente Costa 

Rica está reactivando el proceso de 

construcción de la estrategia de carbono azul. 

Además,  Costa Rica está trabajando en un 

tema más global que es el de economía azul, 

con la Dirección de Cambio Climático. 

Durante este módulo no se realizaron 

preguntas. 

3.2.2 Experiencias sobre los humedales de 

Chile  
Víctor Marín, Universidad de Chile:  

Proyecto FONDECYT de los humedales de 

Chile. 

En Chile no hay manglares, pero hay 

humedales costeros, continentales y turberas, 

principalmente en la Isla de Chiloe. 

En Chile hay aproximadamente 18 mil 

humedales, solo el 2% cuenta con algún tipo 

de protección nacional. Correspondiendo al 

1,93% de la superficie de Chile 

En la Isla de Chiloe, hay una densidad 

poblacional de 16 habitantes por km2, 

¿entonces por qué tienen problemáticas? 

Tienen economías basadas en exportación de 

salmón y turismo cultural. Estas dos 

economías no calzaron juntas, debido a la 

escasez de agua, que proviene de la lluvia y se 

almacena en las turberas. Estas turberas se 

degradaron y sobre explotaron. Se dio la 

extracción de agua de los acuíferos a una 

velocidad mayor a la de recarga. 

De los análisis hemos aprendido que la 

ecología social y ecología política así como la 

gobernanza, no pueden faltar en la 

gobernanza de un proyecto que abarque 

humedales. 

Los modos de gobernanza podrían analizarse 

en 4 modos:  

Algunas situaciones actuales ponen en peligro 

la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos: 

dominancia de las instituciones formales, 

carencias de aprendizaje colectivo, poca 

participación, no considera las escalas 

espaciales (global, nacional, regional), las 

respuestas demoran mucho tiempo, persiste 

el centralismo y acciones jerárquicas, gestión 

institucional (disciplinario), por sectores, y 

mercado (falta incentivar perspectivas 

sustentables). 

Los desafíos de la gobernanza ambiental 

como proceso socio-ecológicos para el bien 

común requiere: principios, conocer las 

dinámicas propias de cada sector, subordinar 

los ritmos administrativos a los ritmos locales, 

instancias participativas (formas adecuadas de 

representación), incorporar los capitales y 

preocupaciones sociales, respetar y valorar la 

diversidad y por tanto las enfoques o  

percepciones locales y relaciones 

contextuales. 

En Chile existe el Plan Nacional de Protección 

de Humedales 2018-2022, que guía los 

procesos de gestión.  

“Los humedales siguen disminuyendo a escala 

mundial, tanto en extensión como en calidad. 

Como resultado de ello, disminuyen los 

servicios de los ecosistemas que los humedales 

proporcionan a la sociedad”. (Convención 

Ramsar) 

3.2.3 Análisis de la gestión de los 

manglares del Golfo de Nicoya   
Lenin Corrales, CATIE, Costa Rica. 

Se basa en la revisión de estudios y planes 
realizados para el Golfo de Nicoya:  



 
 

Enorme biodiversidad, de las 214 especies de 
peces el 70% se explota.  

Regiones más marginadas del país. 

IDS bajos y muy bajos. 

183.348 pobladores: 

60% vive de la pesca 
10% colecta moluscos 
8% monocultivos  
turismo, camarones, sal 

Debido a que las planificaciones se hacen 

sobre áreas protegidas o sobre partes del 

manglar, se tomaron todos los planes de 

manejo de las diferentes ASP de la zona y se 

plantea una estrategia global que capture 

todo lo propuesto en estos planes de manejo. 

Los procesos de planificación identificaron 27 

amenazas diferentes: la acuicultura, la 

sedimentación, las comunidades que habitan 

en los manglares, los caminos de acceso, el 

uso de los recursos biológicos, drenaje, 

nitrificación, contaminación proveniente de 

los cultivos de arroz y caña aledaños, especies 

invasoras debido al fósforo proveniente de la 

caña, canales obstruidos por exceso de 

sedimentos entre otros.  

Solo un 20% de todo lo que se ha zonificado 

tiene protección absoluta. 

Hay áreas con mucha intervención y áreas sin 

ninguna intervención. Unas con extracción de 

conchas, otras solo con turismo. 

Iniciaron estudios en setiembre de este año 

sobre la rehabilitación natural en antiguas 

salineras y camaroneras. 

Analizaron información 

geográfica y con DRONE las 

identificaron para ver su 

estado actual, utilizando 

imágenes LANSAT.  

Generaron la cobertura de 

manglares al 2018 con los siguientes 

resultados: 

 1.435 ha de camarones y salineras 

1% rehabilitación natural: Debido a 

que a partir del 2006 el área de las 

camaroneras decrece por 

enfermedades en el cultivo. La 

producción de sal ha decrecido por la 

importación de ésta desde México. 

 682 ha de camaroneras 

A partir de esto se estiman 19 957 ha 

de manglar, 62% mangle alto y 38% 

mangle bajo. 

En Costa Rica se desconocen datos de 

biomasa pesquera.   

La nitrificación es un tema global, Costa Rica 

utiliza nitrógeno en el 60% de la agricultura.  

La propuesta es contar con la Estrategia 

Regional al 2030. 

 

3.2.4. Panel de expositores 
Pregunta: Hemos experimentado una serie de 

presiones y oportunidades, y nos damos 

cuenta de que hay que fortalecer la 

gobernanza. Pero el Estado es el encargado de 

esto. Toda esta necesidad y problemática se 

debe a la ausencia de Estado, ¿Cómo el 

Estado puede abordar estas problemáticas de 

las poblaciones locales?  



 
 

Responde Víctor Marín: se requiere que la 

gente del gobierno tome de 2 a 3 pasos 

difíciles, la presión ciudadana puede obligar al 

gobierno, pero sin embargo lo que debe hacer 

el gobierno es llamar a los actores sociales a 

dialogar y sentarse en la mesa del fondo a ver 

las acciones que toman.  

Pregunta: Hemos visto diferentes enfoques, 1. 

El enfoque de valoración de los servicios 

ecosistémicos, 2. La valoración socio-

ecológica. ¿estos dos enfoques pueden ser 

complementarios?   

Responde Víctor Marín: Hay que perderle el 

medio a estar en desacuerdo, la variedad de 

aproximaciones puede ser una solución a la 

problemática, sí son complementarias, y 

muchas veces vamos a necesitar una u otra 

estrategia. 

Pregunta: En esto hay ganadores y 

perdedores, los ganadores están ahí y siguen 

ganando de este recurso, debemos exigir a 

estos ganadores por el aprovechamiento de 

estos recursos. ¿Qué podemos hacer para 

volver el enfoque a aquellos que siguen 

lucrando de estos recursos?  

Responde Jorge Ramos: Hay que invitar a la 

mesa al sector privado, ya que los vemos 

como enemigos, pero estos pueden ayudar. El 

Fondo Verde responde como propuesta para 

ayudar a personas a mejorar con el apoyo de 

los que han hecho daño y tienen una deuda. 

Lenin Carrillo: el sector privado tiene su cuota, 

muchas veces las presiones las genera el 

Estado. En el caso del Golfo, las 

Municipalidades tienen importante gerencia, 

pero el problema es complejo y requiere de 

múltiples actores y se requiere de mucho más 

coherencia.  

Víctor Marín: existe una máxima en la 

consideración de que un ecosistema que se 

altera nunca volverá a su condición.  

 

 

 

 

II DÍA DE TALLER: 

Sesión 4. Protección de los 

ecosistemas de manglar  
Moderadora: Laura Jaramillo: 

Coordinadora Programa Marino CI 

Colombia 

4.1 Síntesis del proyecto humedales y la 

política nacional de humedales   
Jacklyn Rivera –  Coordinadora Programa 

Nacional de Humedales, SINAC, Costa Rica 

La política nacional se vincula con el Plan 

Estratégico de la Convención de RAMSAR. 

Todos los países presentes somos partes 

contratantes de la convención de RAMSAR y 

la forma de participación es la 

implementación de ese plan 2016 – 2024. 

La política nacional debe aportar al 

cumplimiento del plan de la convención. El 

proyecto GEF -  Humedales cuenta con 2 

objetivos: el primero enfocado en la 

capacidad institucional para la gestión 

sostenible y conservación de los humedales y 

el segundo en recursos para la gestión 

sostenible de los humedales.   

El proyecto tenía una serie de productos que 

permitieron plantear una agenda a mediano y 

largo plazo.  Entre ellos la incorporación de 20 

000 hectáreas como sitios RAMSAR, 

herramientas técnicas y jurídicas, planes de 



 
 

participación ciudadana, valoración de 

servicios ecosistémicos.  

 

El proyecto genera la política y a partir de ésta 

se hizo el inventario de humedales. Todo esto 

nos permite tomar decisiones basada en 

conocimiento científico.  

Algunos resultados relevantes en el 

inventario: conocimiento institucional con 

equipo capacitado para dar seguimiento e 

interiorizar el proceso.  Costa Rica tiene más 

de 307.315 hectáreas de humedales (77% 

palustres, 17% estuarios y 5% lacustres) 

 

El 51% se encuentra en propiedad privada y 

dentro de los públicos la mayoría se 

encuentra en refugios mixtos, lo que implica 

que hay que trabajar con las comunidades.  

Se identificaron las zonas prioritarias para 

trabajar, entre ellas la Zona Norte, parte de 

Osa y el Sur del Caribe reflejan estatus en rojo 

con un alto nivel de prioridad. La política se 

resume en 4 principales componentes. 

4.2 Gobernanza, el proceso de 

construcción de la política de humedales 

Jorge Jaén. Director de Costas y Mares, 

Ministerio de Ambiente, Panamá 
Este proyecto de manglar ha permitido mucho 

intercambio de experiencia y genera un marco 

de gestión del Estado.  Los principales 

servicios que brindan: ecoturismo, fijación 

carbono y protección costera. Se retomó el 

inventario del 2010 y analizamos cómo se 

agrupaban los humedales.   

El proceso se inició en el 2010 y las consultas 

fueron en el 2012, con poca participación en 

ese momento, por lo que no se aprobó. En el 

2015, la autoridad pasa a ser Ministerio de 

Ambiente y cambió el marco de referencia, 

por lo que entre el 2016 y 2017 con nuevas 

reglas se actualizó la política. Con los actores 

claves se hicieron 8 talleres, con más de 260 

personas. En los procesos de consulta los 

cambios se centraron en delimitar, para saber 

dónde estaban los humedales. No sabían 

dónde estaba, y querían saberlo.  En términos 

de competencias también existían algunas 

zonas grises.  

 

La política involucra un modelo de gestión 

altamente participativa que va desde el nivel 

nacional, regional y local.  Además, logro 

definir un plan de acción con 22 acciones 

puntuales y su respectivo cronograma. 



 
 

El humedal más importante es el Canal de 

Panamá, base fundamental de nuestra 

economía, por eso la importancia de cuidarlo 

Como país hay un compromiso con los ODS, y 

en esta política se identificaron al menos 

vinculación con 8 de los 17 ODS.  

A continuación, se resume el proceso de 

gestión de la Política Nacional de Humedales 

de Panamá. 

  

4.3 Ordenación y uso del territorio étnico y 

su aporte a la conservación del ecosistema 

de manglar   

Julio Cesar Rodríguez Profesional SGA. 
Corporación Autónoma Regional del Cauca, 
Colombia, S.A. 

Colombia en su Región Pacífico es multiétnico 

y cultural, con 1.500.000 habitantes. Tiene 

177 consejos comunitarios y 200 resguardos 

indígenas.  

Dentro de esa región la oferta ambiental es 

importante por sus servicios ecosistémicos y 

el mayor desafío con pueblos ancestrales 

indígenas y negros, quienes mantienen su 

lengua y tradición oral.  

El Programa Nacional de Mnglares desde la 

Región Pacífico es ser una autoridad 

ambiental y desarrollar la capacidad técnica y 

operativa de esa política que plantea el 

Ministerio, la política de humedales.  

Desde la región como Autoridad Ambiental 

generamos la información de cuántos 

manglares existen,  se hace el conocimiento 

que en el Departamento del Cauca contamos 

con 18.600 hectáreas y se propone un plan de 

manejo concertado.  Este se convierte en el 

marco legal  y constitucional para el 

ordenamiento territorial.   

En esta región hay un tema importante que es 

las tierras colectivas que se le asignan a los 

Consejos Comunitarios o Resguardos 

Indígenas. Cada comunidad asume la 

obligación de generar el Plan de 

Administración de las Tierras Ocupadas.  Se 

refiere al caso de El Cueval a manera de 

ejemplo. 

En el marco institucional se invita a la 

Autoridad Ambiental a identificar la 

potencialidad del área protegida con interés 

de ofrecer condiciones ambientales para esa 

comunidad con participación integral desde el 

inicio. La consulta previa debe terminar con 

un plan de manejo del área protegida el cual 

debe armonizarse con todo el desarrollo y con 

visión de uso sostenible. 

 

Está basado en una nuevo concepto ético  de 

igualdad, equidad y diferencia. Es un reto 



 
 

inmenso pero válido como un aporte desde lo 

local. 

 

Preguntas  

1.- ¿Cómo hacer para que sea el Estado el que 

gestione y asuma una estrategia financiera sin 

esperar apoyo internacional? 

Las corporaciones estamos trabajando en una 

estrategia financiera para atender las tierras 

que se asignan a conservación en el marco de 

esta estrategia. 

2.- ¿El Ministerio de Ambiente es el que guía 

la consulta previa? 

Quien coordina esta consulta es el Ministerio 

del Interior a través de la Dirección de 

Consulta Previa. Nosotros nos volvemos 

“proyecto” y el Ministerio el garante. 

4.4 Panel de expositores 

Pregunta: En caso de Perú nos hemos hecho 

la pregunta de cómo hacer el inventario 

nacional de humedales y nos dimos cuenta 

que hay que trabajarlo por cuenca, y desde 

los gobiernos locales trabajar el nivel de 

hábitat. ¿Cómo lo hicieron en Costa Rica?. 

Responde Jacklyn Rivera: No podemos olvidar 

lo que propone la Convención donde queda 

muy claro los pasos. Se identificaron en 

función de la información previa del 

inventario, se complementó con un ejercicio 

de integración con nuevos polígonos, 

teniendo en cuenta que según manuales de 

Ramsar el objetivo es cuantificar en número y 

características ecológicas en regiones del país.  

Pregunta: ¿Cuáles son los retos principales 

para la conservación de los manglares, versus 

cambio climático y sus servicios? 

Responde Jacklyn Rivera: El reto más 

importante es que la información con la que 

contamos no es necesariamente la única 

verdad, hay muchas otras áreas de interés 

que faltan.  Es importante agilizar la 

información disponible para insertarla en 

otras agendas como la agrícola, la de 

infraestructura, socio económica, entre otras 

para que se tomen decisiones con una visión 

transversal. Cumplir con lo que propone la 

Convención es un reto más allá que solo la 

agenda ambiental, que en el caso de Costa 

Rica hemos avanzado. 

Comentario:  El equilibrio ecológico fue el 

concepto más erróneo entregado a la ciencia.  

No existe equilibrio ecológico, siempre 

estamos y estaremos en cambio. La ecología 

teórica aboga de que debe ser eliminado.   

Pregunta: una vez con los inventarios 

realizados, ¿qué esperan a futuro en sus 

países, ¿cuál es la visión a largo plazo? 

Respuesta Jorge Jaén: Para Panamá la idea fue 

hilvanar la política de cambio climático, de 

océanos y otras para concatenar esfuerzos y 

que exista comunicación y acción entre 

actores. 

Respuesta Julio C Rodríguez: Para Colombia, 

se incorporó el tema de cambio climático en 

los planes y se proponen alianzas estratégicas 

con rutas desde el Ministerio que propone 

incorporar el tema y llega a lo local. 

Respuesta Jacklyn Rivera: Para Costa Rica, el 

inventario es una herramienta dinámica para 

continuar actualizándolo, con otros 

componentes como inventario de carbono, el 

carbono de los manglares deberá reconocerse 

y sumarse a la agenda país, también el PSA se 

integra con manglares y humedales que no 

habían sido considerados. Aportamos con 

números concretos para los ODS y seguiremos 

mejorando.  



 
 

Sesión 5. Estrategias de manejo y 

recuperación de manglares  
Moderador:  Jorge Jaén  Jefe de Regulación de 

Espacios de Costas y Mares, Dirección 

Nacional de Costas y Mares. Panamá 

5.1 La guía de restauración Ecológica de 

manglar-nivel nacional GREM/SIA  

Julio Cesar Rodriguez (CRC)/ Paola Sáenz 

(MADS). Colombia 
La publicación fue posible por el Proyecto GEF 

- Manglares. Desde el 2002 se inició el 

Programa Nacional de Manglares. Tenemos 

290.7 hectáreas de manglar ubicadas 

principalmente en la región pacífica, 111.093 

hectáreas de arrecifes de coral y 43.219 de 

pastos marinos. Ya superamos la meta AICHI.  

El esfuerzo de declarar áreas protegidas ha 

sido a nivel regional porque reconocemos que 

existe un uso y una tradición desde las 

comunidades.  Tenemos diferentes tipos de 

normativas en el ámbito marino costero como 

lo es la Ley 1450. 

La restauración empezó en el 2002, como un 

Programa de Uso sostenible, Manejo y 

Conservación del Manglar. Lo que constituyó 

los lineamientos generales para desarrollar 

acciones de restauración ecológica en 

manglares.  

Se empezó a hacer una guía de restauración 

ecológica que se adoptó este año mediante 

una resolución que incorporan las autoridades 

autónomas.  

Arrancamos con la guía que incluía 9 pasos. 

Sin embargo, aprendimos que éstos debían 

ser modificados según la comunidad y su 

cosmogonía.  

Nosotros como autoridades ambientales no 

podemos imponer sino, tenemos que 

desarrollar un proceso de consulta porque 

son sus territorios.  

Se inició con un GREM: Guía de Restauración 

Ecológica de Manglares, de 9 pasos, y se 

incorporaron 4 más considerando .  

 

La identificación de problemas biológicos y 

espirituales se hace a través de un “jaipana o 

un pildecero”. Se basa en identificar las 

presiones que se encuentran, e involucra todo 

un tema de restauración espiritual y prioriza 

las presiones inmediatas: tala de bosque, 

construcción de caminos, entre otros. 

Se trabaja en un plan de acción para mitigar 

las problemáticas y posibles soluciones con 

ellos. Se hace la minga para buscar soluciones, 

por ejemplo, en tala de bosques, limpieza, 

adecuación del terreno, para el plan de acción 

y hasta monitoreo.  

Pasaron 10 años para que un pueblo ancestral 

pueda reivindicar sus derechos sobre la tierra 

y poder contar con un documento preparado, 

abalado y generado por un pueblo ancestral 

que necesita reivindicar sus condiciones.  Se 

entrega una copia a cada participante. 

5.2 Experiencia local de recuperación en el 

manglar Térraba-Sierpe   
Adrián Torres APREMAA, Costa Rica 

Representante de Ajuntaderas de SIERPE.  

La comunidad fue contratada por 

Conservación OSA, Fundación Neotrópica y 

MINAE. Trabajamos en viveros, y siembra de 

manglares con algunos criterios técnicos y 

ensayos que nos permitan aprender la mejor 

forma de recuperar y reforestar los manglares 



 
 

en la comunidad. Para ello recolectamos 

semillas de 3 especies, hay algunas especies 

como el mangle mariquita que no se ha 

adaptado a las condiciones de la zona en 

donde se trabaja.  

Se hizo un vivero en camas dentro del 

manglar, se utilizó estructuras de bambú que 

son móviles y livianas. Se han realizado 

ensayos con apoyo de la UNA. Ahora trabajan 

en la construcción de carriles de 2 metros de 

ancho hasta unos 200 metros de largo para 

repoblar los manglares.  

En uno de los experimentos se hicieron 

parcelas, una con corta completa, otra con 

rodajeo, una con franjas y otra en donde no 

se toca nada. En este experimento 

sembramos 5 especies, 2 especies se 

murieron y sobrevivió solo el mangle 

gateador, mangle alto y piñuelo. 

 

Aprendieron también la forma correcta de 

sembrar los árboles de mangle. Es necesario 

tallarlos más para contrarrestar el ingreso del 

agua en el canal y que no se inclinen las 

plántulas.  

Este ha sido un esfuerzo de la comunidad 

donde muchos han participado, es un ejemplo 

que inclusive el Alcalde ha visitado y apoya. 

Preguntas:  

1.- La negraforra invadió espacios donde el 

mangle lo habían talado o fue que empezó a 

invadir esta zona. Y con las pruebas que 

hicieron ¿cuál les resultó mejor para 

realmente eliminar el problema?  

La negraforra, siempre existió, pero nunca en 

los volúmenes actuales. En un año invade. Las 

especies mejores para trabajar fueron 

piñuelos, mangle alto y el gateador, pero este 

es más de bajura. 

2.-  ¿Cuáles son los beneficios que este 

proyecto les ha traído a la comunidad?  

Ha sido beneficioso hacer este trabajo porque 

descansó el humedal, ya que 30 personas 

sacan unas 100.000 pianguas a la semana, 

descansaron las personas y se beneficiaron las 

personas que nos vendieron la comida; se 

hizo una cadena de beneficio muy efectivo.  

3.- ¿Tuvieron la oportunidad de hacer un 

intercambio de experiencias con otras 

comunidades?  

No hemos hecho intercambio a la fecha, pero 

se podría hacer en el futuro.  

5.3 Repoblación de Manglares en el Marco 

de la Iniciativa del Programa de Golfos 

Vivos de CI en el Pacífico Occidental de 

Panamá.  

José Berdiales, Golfos Vivos – CI, Panamá 

Este es un proyecto nuevo innovador en la 

región de Veragua con participación del 

sistema de educación de la Provincia de 

Veragua. En setiembre de este año se hizo un 

foro con la participación de aproximadamente 

30 escuelas y unos 60 educadores. Se les dio 

una charla sobre conservación de manglares, 

luego los profesores se dividieron en 3 grupos 

y ellos mismos hicieron su programación de 

taller de establecimiento de viveros de 

mangle, con las escuelas.  



 
 

Las escuelas se ubican cerca de 1.500 

hectáreas de manglar que no son protegidas, 

con amenazas de actividad ganadera y 

muchas de estas comunidades viven del 

manglar. En estos bosques tenemos 3 

especies Rhizophora mangle, Pelliciera 

rizophoreae y Rhizophora racemosa.  

La mayoría de las comunidades se dedican a la 

extracción de concha negra y hay regiones 

dentro de esas áreas donde el manglar está 

muriendo, por lo que se amerita un estudio 

del por qué los manglares estén muriendo en 

esa zona.  

Para hacer un vivero de mangle hay que 

recrear el ambiente en la escuela, porque es 

peligroso llevar a niños y maestros al mangle.  

Recolectaron 2.000 propágulos y se llevaron a 

la escuela, se hicieron camas de bambú de 5 

metros de largo, 1 de ancho y a un 1 m de 

alto.  

 

En este taller participaron maestros, alumnos, 

las comunidades y los usuarios del manglar. 

Estas camas se rellenan con helechos de 

negraforra en la parte inferior y se pone lodo 

del manglar. Los propágulos que se 

mantienen de 30 – 35 días hasta que ya 

tienen de 4 a 6 hojas. Esta fue la primera vez 

que los docentes recibían educación en 

manglares.  En este momento los plantones 

están listos para sembrarlos.  

En total se hicieron 6 camas suspendidas con 

6.642 plantas de Rhizophora racemosa, 349 

semillas de mangle piñuelo y participaron 

alrededor de 132 personas.  

En 5 años se ha recuperado una zona talada 

para la producción de carbón años atrás. 

Concluye con un video testimonial donde un 

estudiante da la explicación con mucho 

dominio técnico del tema. 

Preguntas: 

1.- ¿Cuál es el horizonte de tiempo que se 

fijan para que el manglar recupere su 

funcionalidad y si hay seguimiento y 

evaluación?  

Un polígono de 12 hectáreas tardo 5 años 

para llegar los árboles a medir 2.5 a 3 metros 

de alto de Rhizophora racemosa que es el más 

alto, de 7 a 10 años para tener propágalos; en 

2 años el Rizhophora mangle su floración es 

mucho antes.  Establecimos parcelas de 

monitoreo en esta área y manejamos 

estadísticas desde el año 0 al 5. 

5.4 Iniciativa local de restauración de los 

ecosistemas de manglar en isla Chira  

Diana Medina ASOMIXTA, Isla Chira, Costa 

Rica  

El  Proyecto fue impulsado por CI y 

empezaron en el 2013 con 20 mujeres. Se 

concentraron en 1. manejo de viveros de 

manglar; 2. mediciones de crecimiento de 

moluscos de mangle y 3. desarrollo de 

actividades económicas alternativas. Al inicio 

teníamos problemas en el establecimiento de 

viveros que se secaron por desconocimiento. 

Luego se volvió a empezar y se organizaron 

para ver con más cuidado el riego y cuido. 

También se realizaron trabajos de ornato para 

embellecer la playa para el disfrute de todos. 

Damos charlas y tours de siembra y con esto 

se genera un ingreso módico.  



 
 

También se han promovido  a otros grupos de 

mujeres de Isla de Chira, para que impulsaran 

otras actividades entre ellas siembra de 

mangle.  

Trabajan en Punta Flor, haciendo mediciones, 

principalmente 

de piangua. La 

talla mínima de 

piangua es de 4.7 

cm. Utilizamos 

cajas de refrescos 

para sembrar los 

moluscos. Se 

hacen parcelas 

para le medición de crecimiento del manglar.  

El cambio de alternativas económicas al 

esfuerzo pesquero tiene que ver con un 

cambios de perspectiva del pescador. Por 

ejemplo se ha recolectado chile congo, 

siembra de maní y otras actividades paralelas. 

Tienen secador de chile, fue hecho con 

madera reciclada y plástico. Se producen 10 

dólares por un kilo de chile húmedo. 

Iniciamos recientemente la venta de chile 

fuera de Costa Rica.  

5.5 Panel de expositores: 
 

Pregunta: ¿Cuánto cuesta restaurar una 

hectárea y a partir de qué año el ecosistema 

se recupera con la inclusión de las especies 

propias del lugar?  

Responde José Berdiales: En Panamá el costo 

por hectárea varía según el área geográfica y 

depende qué tan deteriorado esté el sistema, 

si tienen helechos u otras especies invasoras o 

no.  Estos programas los tienen que hacer las 

personas de las comunidades porque son los 

que están adaptados a ese ecosistema. En 

Panamá tenemos reporte de unos 5 a 7 años 

se puede recuperar. Podemos compartir los 

resultados de la recuperación.  

Responde Diana Medina: En Ajuntaderas, el 

costo es relativo depende del área y de la 

forma. Depende si se hace corta directa, 

rodajas, franjas, etc., tiene otro precio.  En el 

caso actual se estableció 1 millón de colones 

por hectárea acarrilada y a 2m de siembra por 

plántula. 

Responde Julio Rodríguez: En Colombia no se 

puede generalizar, una parte lo que da el 

costo es la zona donde está ubicada. El 

Pacífico no está tan cerca, entonces en 

gasolina se puede ir una suma considerable. 

Depende de cómo esté el manglar, utilizamos 

regeneración pasiva o activa.  A veces se da en 

forma natural o con participación de las 

comunidades.  

Pregunta: ¿en el sector de boca Guarumal se 

han perdido 8 hectáreas de mangle por el 

efecto de las mareas que han crecido, que han 

colmatado y lo que se tiene es una playa. En 

lo que se tiene de Rhizophora parece que 

hubiera habido un incendio, la arena lo ha 

colmatado. La pregunta es si ha detectado 

¿por qué se está muriendo el manglar?. ¿Se 

está haciendo una línea base hasta el 

momento?. 

Responde José Jaén: Estamos trabajando con 

instituciones para que realicen una línea base 

y puedan monitorear la situación. 

Pregunta: ¿el impacto más alto de estos 

proyectos es el impacto social, o la 

rehabilitación de ecosistemas o en la 

gobernanza – gestión local?  

Paola Sáenz: Sin duda es la gestión local y 

reforzar la participación. En un proceso 

participativo integral también impacto la 

planificación financiera, con frecuencia 

subestimamos el costo de inversión. 

Pregunta: ¿En cualquier programa de 

restauración hay un porcentaje de éxito y esto 



 
 

nos lleva a pensar cuánto se invierte y cuánto 

se logra? ¿Cuál es el éxito en la restauración 

de un manglar? Por ejemplo, de ¿cuántas se 

siembran y cuántas llegan a la edad adulta?.  

Responde Adrián Torres: Se hicieron algunos 

pilotos con porcentajes de sobrevivencia del 

65 al 75% que es alto y dentro de los 

lineamientos debe haber un mecanismo de 

monitoreo y evaluación que reporta a un 

esquema nacional, pero en general es del 

80%.  Muy exitoso. 

Responde José Berdiales: saber cuánto se va a 

perder al sembrar es difícil. Hay factores que 

afectan: cangrejos que muerden, las mareas, 

etc. Estimamos en un 70 a 75% de 

subsistencia.  

En Panamá la presión de los cangrejos los 

obligan a hacer una segunda siembra en el 

segundo año.  

Responde Adrián Torres: En Chira se han 

sembrado 12.000 plántulas, con un 60 – 80% 

de sobrevivencia, las variables son por muy 

diferentes causas.  

Pregunta: ¿Cuál fue el parecer de otras 

personas de la Isla, principalmente 

pescadores al inicio del proyecto y cómo ha 

cambiado en el tiempo?  

Responde Diana Medina: Se empezó desde el 

2013 con 20 mujeres sembrando plántulas, 

impulsaron otros grupos y en total hay 

sembradas 20.000 plántulas. A la comunidad 

les costó entender por qué estábamos 

haciendo eso. Ahora somos 5 de las 20 

mujeres que éramos. Ha sido una buena 

experiencia, desde el principio era algo 

interesante. Y se aprendió que el manglar es 

importante, hubo cambios y las personas 

vieron que era algo importante para Chira.  

Pregunta: Hace un mes hubo un foro de 

comunidades vinculadas con reforestación 

organizado por CI. Estos son proyectos de 

ONG o gobierno que tienen una vida de 3-4 

años.  ¿Cuál es el impacto que tienen estas 

iniciativas?, ¿Cómo hacer para que estas 

iniciativas comunales no se caigan cuando el 

financiamiento termine? La sobrevivencia 

puede ser anual, no se puede decir que es 

exitosa cuando pasaron 3 – 4 años. Como la 

tortuga de 1000 – 1, entonces ¿cómo se 

podrían analizar desde el manglar?.  

Responde Paola Sáenz: En Colombia el 

programa está implementado desde el 2002, 

y dentro del Programa Nacional de Manglares 

hay un sistema de monitoreo y evaluación 

que las corporaciones deben reportar.  

Responde Adrián Torres: Costa Rica está 

creado desde el MINAE, no puede competir 

con otras competencias, entonces lo que se 

puede hacer dentro de un programa de 

monitoreo es que esas actividades en el 

manglar tengan un valor en el tiempo 

fortalecido por los beneficios que se dan a la 

comunidad.  

Responde José Berdiales: Para Panamá, el 

sistema requiere de tiempo en 5 años aún 

queda mucho por aprender. Cuando se da un 

proceso natural de regeneración da señales 

de que el ecosistema se recupera.  

Video: Restauración y monitoreo con 

comunidades de Bazán Bocana, Colombia. 

Presenta Laura Jaramillo. 

Sesión 6: Cooperación sobre 

manglares: asegurando el futuro 

de las comunidades costeras  
Moderadora: Paola Sáenz Okuyama - 

Profesional Especializado   Dirección de 

Asuntos Marinos Costeros y Recursos 

Acuáticos 



 
 

6.1 Análisis de normativas y políticas sobre 

la conservación y usos sostenible de los 

manglares en el ETPS   
Jorge Cabrera, Profesor de Derecho, UCR, 

Costa Rica: 

El objetivo general del estudio  es 

“Sistematización y análisis descriptico de 

políticas y normativas que influyen en la 

conservación y uso sostenible del manglar.”  

Metodología: revisión literatura, entrevistas y 

conversaciones con actores claves. Muchos se 

encuentran aquí.  

 

Aborda 2 componentes:  
 

a. Derecho internacional ambiental que 

aplica a manglares y humedales: 

analizando 3 cuerpos legales: convención 

RAMSAR, CBD: programa de trabajo de 

islas, ASP y marino costero y Sistema de la 

Comisión del Permanente del Pacífico Sur 

(CPPS) que tiene varios convenios y un 

plan acción regional sobre manglares y 

varios planes de protección. Costa Rica no 

es miembro de esta CPPS, es observador 

invitado.  También se revisaron otros 

convenios como CITES, Patrimonio 

Mundial UNESCO, Acuerdo de París, 

Convención de Especies Migratorias, 

Marco de CC, Objetivo 14 (especialmente) 

de los ODS, entre otros. 

b. Derecho nacional: principios 

constitucionales, participación de los 

países en procesos internacionales, 

normativa e institucionalidad, propiedad 

sobre manglar, incentivos existentes, 

normativa y política sobre cambio 

climático, control de la contaminación 

hídrica y valoración y cuentas de 

valoración ambiental, fiscalización, etc.  

 

Conclusiones preliminares:  

• Protección constitucional se tiene en 

todos los países, con varios niveles.  

• Ratificación similar de los principales 

instrumentos internacionales.  

• Propiedad pública del manglar, régimen 

jurídico debería facilitar la conservación y 

uso sostenible.  

• Interés normativo en la regulación del 

manglar. 

• Múltiples normas contenidas en 

diferentes instrumentos jurídicos y 

emitidas por distintas instituciones.  

• Marco jurídico extenso solo para el 

manglar/humedal confluye con otras 

medidas más generales del ordenamiento 

jurídico: áreas protegidas, vida silvestre, 

especies exóticas invasoras, evaluación 

de impacto ambiental, control de la 

contaminación, ordenamiento territorial 

entre otros.  

• En ocasiones la normativa es anterior a la 

creación de instituciones actuales, poca 

clara y coherente entre sí y no se derogan 

disposiciones contradictorias.  

• El aprovechamiento y los usos permitidos 

varían entre los países.  

• Tendencias a institucionalizar el 

componente marino en los ministerios, 

pero con funciones diversas, permisos y 

mecanismos de uso.  

• Mecanismos jurídicos más utilizados son 

los permisos y concesiones o figuras 

similares como los acuerdos de custodia.  

• Competencias fragmentadas sobre el 

ecosistema, (autoridades pesqueras y 

ambientales) cambiantes en el tiempo.  

• Diferentes órganos de un ministerio 

integrados en la gestión.  

• Hay mucha generación de políticas y 

programas de humedal para posicionarlo.  

• Normativa de control de contaminación 

hídrica, pero poca implementación.  



 
 

• Mecanismo de ordenamiento territorial e 

impacto ambiental son aplicables a la 

infraestructura del manglar, aunque muy 

pocos mencionan al manglar 

específicamente, pero lo comprenden. 

• Hay interés en disposiciones de 

compensación por daño al manglar. 

• Todos los países están trabajando en 

cambiar la normativa del manglar.  

6.2 Sitios con designación UNESCO - una 

herramienta para la conservación y el uso 

sostenible de manglares  

Jorge Ellis, Ciencias Naturales de la Oficina de 

UNESCO, Ecuador. 

Hay dos temáticas principales en nuestro 

trabajo, igualdad de género y desarrollo 

sostenible. Considerando los manglares, 

trabajamos en varios ODS: 5, 14, 15, 6, 13, 4, 

entre otros.  

En UNESCO tenemos 3 herramientas para 

designar sitios de excelencia: las Reservas 

Biosfera – Programa MAB desde 1971, la Lista 

de Patrimonio Mundial de 1972, y 

Geoparques Mundiales de 2015.  También se 

está trabajando desde América en Reservas 

Espirituales de la 

Humanidad, basado 

en valores sagrados 

de los pueblos 

originales.  

Los 4 países del 

proyecto tienen 

varias Reservas de 

Biosfera, una muy 

reciente entre Perú y 

Ecuador: Bosques de Paz. Perú tiene 5 

Reservas y Chile tiene 10 Reservas de 

Biosfera. Entre otras.  

Hay varias iniciativas nuevas en América del 

Sur. Tenemos un proyecto en ejecución El 

Hombre y la Biosfera, con apoyo de Bélgica. 

Geoparques forman parte del programa de 

ciencias de la Tierra de UNESCO de 1972. Hay 

4 en América Latina y otros en proceso 

formales de conformación. Herramienta que 

puede transformarse en transfronteriza 

también.  

Los sitios de patrimonio mundial se basan en 

las 5 C:  credibilidad, conservación, creación 

de capacidades, comunicación y 

comunidades.  Trabajamos también en el plan 

regional de manglares con Iniciativas abiertas 

sobre Manglares y Desarrollo Sostenible. Para 

el 28 de julio se ha logrado proclamar como el 

día Internacional de la Conservación de los 

Ecosistemas de Manglares.  

6.3 Importancia de los humedales para la 

conservación de los manglares en el ETPS 

Osvaldo Jordán, Director CREHO-Panamá: 

La Convención Ramsar trabaja para revertir la 

pérdida y degradación de los humedales. En la 

COP 13 se lanzó el informe “Perspectiva 

Mundial Sobre los Humedales, 2018”. Entre 

las medidas claves de este informe para la 

recuperación y conservación de humedales se 

recomienda fortalecer la red de sitios Ramsar, 

integrar los humedales en la agenda del 

desarrollo, y fortalecer los instrumentos 

jurídicos. 

Hubo diferentes resoluciones como el tema 

de carbono azul; una resolución sobre 

urbanización, cambio climático y humedales 

sostenibles; y una sobre el fortalecimiento de 

conservación de tortugas marinas.  

Los cuatro países que participan de esta 

iniciativa GEFF, participan también en la 

Iniciativa Regional para el Manejo Integral y 

Uso Sostenible de los Manglares y Corales.  



 
 

En el Centro Regional Ramsar; se crea el 

CREHO, Centro Regional Ramsar para el 

Hemisferio Occidental: en Panamá.   

CREHO es el primero que se crea, enfocado a 

la investigación, capacitación y cooperación.  

Son creados por la conferencia de las partes, 

pero no son parte de Ramsar.  

Hemos hecho algunas investigaciones, una de 

estas es en la Bahía de Chame en Panamá. 

Tenemos un grupo de capacitadores 

certificados. 

Existen manuales Ramsar, en los que hay 

importantes recursos que sirven de base para 

las capacitaciones. Como el manual de buenas 

prácticas para integrar el desarrollo urbano y 

la conservación de humedales.  

6.4 Plan de Acción Regional Manglares de 

la CPPS   

Fernando Félix, Coordinador Regional, CPPS: 

La presentación tiene dos componentes: 

1. Plan de Acción Regional para la 

Conservación de Manglares:  

La Comisión Permanente del Pacífico Sur - 

CPPS fue creada en 1952, es un Organismo 

Regional para coordinación de políticas 

marítimas de Chile, Colombia, Ecuador y Perú.  

La iniciativa de PAR – Manglares se creó como 

iniciativa abierta para manglares y desarrollo 

sostenible con varios socios: CI, HIVOS, 

UNESCO y CPPS. En esta iniciativa se 

desarrolló un plan de acción y se implementó. 

Posteriormente se adhirió Costa Rica. 

Esta iniciativa nace de la necesidad de: 

situación de pérdida y deterioro del 

ecosistema, la importancia ecológica, cultural, 

social y económica de los manglares, la 

importancia de recuperar los servicios 

ambientales, impulsar programas de 

cooperación e intercambio de experiencia, y 

fortalecer políticas e instrumentos legales y 

económicos para conservar manglares.  Su 

visión para el 2020 es que los países han 

fortalecido la protección, uso y recuperación 

de manglares para garantizar el flujo de 

bienes y servicios ambientales generados por 

este ecosistema.  

El objetivo general del PAR-Manglares es 

ayudar a los Gobiernos participantes a 

fortalecer sus políticas y programas para la 

protección, uso sostenible y recuperación de 

los manglares en la 

región.  



 
 

Hay muchas actividades lideradas por el CPPS 

en esta iniciativa: sitio web, talleres, videos, 

actualización del PAR – Manglares, 

actualización del atlas regional, necesidades 

de capacitación, etc.  

Existe una vinculación del PAR – Manglares 

con el Proyecto Regional GEF – ETPS 

Manglares, involucrando múltiples acciones.  

2. Proyecto de investigación delfines de 

Posorja y el puerto de aguas 

profundas:  

Los delfines están desapareciendo en esta 

zona.  Existen sociedades y culturas animales, 

aunque siempre hablamos de sociedades 

humanas. Esto es un estudio complejo por 

limitaciones en la observación:  cómo se 

relacionan, jerarquías y gobernanza.  

La especie estudiada fue Tursiops truncatus. 

La hembra se reproduce cada 3-4 años, y 

alcanza la madurez sexual a los 5 – 10 años. 

Los machos entre 10 – 

12 años. Lo que es 

complejo, largo y difícil 

recuperar estas 

poblaciones.  

En la zona hay 

diferentes 

comunidades con 

áreas, rango de acción 

y su territorio definido, 

aunque hay sobre-posición en los bordes. Se 

han geo-referenciado el avistamiento, y están 

frente a la ciudad, frente a las plantas 

procesadoras, ya que se crean como zonas 

óptimas para alimentación. No siempre 

estuvieron aquí, pero ahora llegan por 

conveniencia.  

En la ciudad se va a construir un puerto, 

donde el 80% de los avistamientos está 

dentro de la mega obra. Esto va implicar 

muchas colisiones, incremento de ruido, que 

los delfines se alejen, contaminación, aguas 

de lastre y ruptura de la estructura social de 

los delfines. Además, hay una importante 

actividad turística que va a sufrir.  

Algunas de las conclusiones son: La población 

está decreciendo y no hay medidas de 

mitigación, el impacto es permanente y 

agresivo con los nuevos desarrollos en esta 

región.  

6.5 Panel de expositores: 
 

Pregunta: Si busco definiciones de 

sostenibilidad podrían haber hasta 20. Lo 

preocupante es que el Estado no lo defina, y 

en el marco regulatorio no tengamos 

referente.  ¿En su análisis cuando usan los 

países el termino de sustentabilidad, lo 

definen?  

Responde Osvaldo Jordán: Generalmente 

cada país en su marco lo tienen definido, lo 

importante es identificar cuáles son los 

mecanismos que lo hacen operativo. En esta 

área aún hay camino por recorrer con lagunas 

importantes de resolver. 

Pregunta 2: Qué se requiere para hacer 

políticas públicas y que un gestor público 

requiere que una norma se cumpla.  Ej. La 

academia tiene definiciones varias de 

manglar, pero si se perdiera el manglar y se 



 
 

crea una demanda legal por mal uso, pero ya 

no existe el mismo,  ese se consideraría y se 

puede hablar legalmente de manglar o ya no 

se aplica el término?.  

Responde Jorge Cabrera: Algunos países 

tienen procedimientos y otros no los tienen 

tan claros, que defina que es un manglar y 

hasta donde llega. En Costa Rica por ejemplo 

existe la disposición que dice que un manglar, 

que ya no tiene mangle, sigue siendo manglar, 

o sea guarda su disposición de ecosistema. 

Aquí se requiere un enfoque multidisciplinario 

y un diálogo abierto entre todas las partes, 

entre ciencia y técnica.  

En los ambientes neo-tropicales tienen 

muchas zonas grises que es necesario 

abordar. En Panamá la vieja por ejemplo, se 

tiene un reporte de que el manglar está 

haciendo daño a un sitio arqueológico. Este es 

otro tipo de complejidad legal.  

Responde Fernando Félix: En Par Manglares 

abordamos muchos de estos temas, porque 

los desafíos son muy importantes.  

Video: Costa Rica. Presenta: José Quirós. 

Sesión 7: Plenaria sobre temas 

prioritarios para su abordaje 

regional   
 

Plenaria entre la audiencia y los expertos y 

observaciones de clausura. 

El GEM tiene este grupo de expertos en 

manglares que han sido nominados por cada 

país, para buscar los mecanismos de 

seguimiento para el plan de acción en 

manglares. Tenemos dos años, estamos 

realizando un trabajo evaluando las políticas y 

normativas que se están dando en los países, 

así como indicadores acoplados a nuestra 

realidad que nos permitan medir el avance en 

las acciones.  

Colombia, Paola Sáenz. Coordinadora: el país 

debe reportar al CPPS muchos indicadores no 

sólo en manglares, sino en otros proyectos. 

También ha podido reconocer que hay retos y 

problemas en comunes entre los países. Los 

ecosistemas aunque los reconozcamos como 

nuestros, su interconectividad no tiene 

fronteras. 

Costa Rica, Rotney Piedra: Para Costa Rica se 

le invitó y lo vio como un proceso importante 

porque permitió empezar a reunir toda la 

información que teníamos en manglares, y 

aunque hay avances, hay mucho que recorrer. 

Hay situación y amenazas compartidas entre 

todos los países. Este tipo de intercambio de 

experiencias permite entender que no 

estamos en una burbuja, sino que hay 

oportunidad de entender cómo otros países 

han enfrentado o están enfrentando algunas 

de nuestras mismas problemáticas. Como por 

ejemplo con los indicadores de monitoreo de 

manglares que se han definido 2-3 

indicadores comunes que podamos compartir. 

Además, los procesos de integración y 

alianzas son más fuertes que actuar en 

solitario.  

Perú, Edgardo Marthans: En Perú hay 

población local que espera las decisiones que 

surjan de estos espacios, población que 

requiere mejorar su calidad de vida: 

poblaciones que viven en estos lugares 

esperan que el Estado interactúe con la 

academia para que encuentren soluciones. 

Qué fácil llegar a un hotel como este o en las 

casas y tomar agua, sin saber cómo viene el 

agua.  Los que vivimos una vida cómoda hay 

que entender de dónde vienen las cosas. No 

debemos ser indiferentes. Tenemos pocos 

manglares en Perú, pero no por eso es que 

sean poco importantes. Sino que al contrario 



 
 

son joyas que tenemos. La población aledaña 

al manglar ha obligado al Estado a que tome 

la acción. De aquí hay que salir con retos y eso 

es lo que demanda la población. En Loreto 

hay una población que tiene el 70% de 

humedales del país y se produce más del 70% 

de las pesquerías del Perú, no obstante, 

tienen el 49% de desnutrición crónica en 

menores de 5 años. ¿Eso es justo? No, algo 

está funcionando mal, una región tan 

biodiversa está desnutrida.  Cómo se pueden 

impulsar procesos de educación con niños 

que no pueden captar nada. Debemos 

cambiar, urge cambiar. Estos espacios 

permiten interactuar entre la academia, para 

generar políticas y generar reingenierías de 

los planes, de presupuesto, etc.  

Panamá, Jorge Jaén: Este proyecto nos ha 

permitido ver lo que no vemos. Una 

competencia sana entre los países, en 

comparar las fortalezas y debilidades, que 

muchas veces no se percibían. Que un 

proyecto haga un análisis de esa gestión 

permite mejorar.  Al poner a las comunidades 

de diferentes países a trabajar juntas ellos se 

entienden, quizás a los académicos no los 

entienden, pero entre las comunidades sí. La 

naturaleza, los animales no conocen de 

fronteras, somos nosotros los que las 

imponemos. He ahí donde recae la fortaleza 

de trabajar en conjunto lo que nos permite 

dar pasos y se impacta porque se habla un 

mismo idioma.   

Ecuador Xavier Santillán: En Ecuador casi 

desaparecen 300.000 hectáreas de manglar y 

una industria taló casi la mitad. Sin leyes 

hubiera sido más el impacto. Este proyecto ha 

dado lineamientos y el país está trabajando 

en el plan nacional de manglares.  Estos 

espacios son importantes para el intercambio 

de conocimientos.  

Chile, Víctor Marín: En Chile no hay manglares 

por lo que inicié un proceso de aprendizaje 

que ha tomado 2 años, tomando las 

experiencias de otros países e 

incorporándolas en los esfuerzos de Chile en 

la conservación de humedales. He sido vocero 

en mi país, y de alguna forma se refleja en el 

Plan de Acción para Humedales 2018-2022.  

Algo de mi reflexión para que se lleven a su 

casa es que no es obligación de los actores 

sociales entender el lenguaje que nosotros 

hablamos. Es obligación de nosotros hacer 

que ellos nos entiendan.  El lenguaje que 

debemos usar es aquel lenguaje que la gente 

usa cuando se relaciona con la naturaleza, si 

no lo conocemos es nuestro problema y 

debemos resolverlo, no es problema de la 

gente. Con este grupo no se dice muy 

abiertamente que estamos hablando de la 

naturaleza como sistema socio-ecológico, lo 

que genera una responsabilidad que debemos 

llevar al siguiente proyecto, y transformamos 

ese proyecto en una mezcla mucho más unida 

de lo que es sociología, ecología y política, va 

a ser un proyecto ganador y necesario. Y 

vamos a demostrar que podemos incorporar 

países tan diferentes y ponernos de acuerdo.  

Preguntas: 

Pregunta: Al inicio de este proceso nos 

preguntábamos: Había realmente un nicho 

para PAR-Manglares, después de 2 años y 

medio?  

Por supuesto que sí. No tenemos por que 

estar de acuerdo, sin embargo, la fuerza en lo 

que concordamos es mucho mayor.  Después 

de mucha discusión llegamos a un acuerdo, 

estamos generando información en rangos 

latitudinales amplios. Se podría estar 

midiendo en años la misma información en 

diferentes países.  Aunque no siempre hemos 

estado de acuerdo, al llegar a acuerdos son 



 
 

tan poderosos que los podemos implementar 

en el país.  

Los países son los que deben juzgar el impacto 

y éxito de este grupo. Pero desde la Secretaría 

ha sido satisfactorio, hemos contribuido a 

mejorar la visión y la misión de estos recursos. 

Es importante resaltar que se ha hecho 

muchas cosas porque se tienen recursos, que 

vienen del proyecto GEF; sin los recursos 

económicos de este proyecto hubiera sido 

difícil avanzar.  

El viernes se va a conversar sobre la manera 

en cómo se puede dar continuar a este 

esfuerzo. 

Un reto importante es interiorizar estos 

esfuerzos en las instituciones y en los 

presupuestos nacionales para poder continuar 

esta iniciativa.  

Lograr los objetivos tiene que ver con las 

alianzas estratégicas que se puedan 

desarrollar. Se puede tener mucho dinero, 

pero si no se 

tienen objetivos 

claros y 

compromiso para 

cumplirlo, no se 

hace mucho. La 

colaboración de 

expertos académicos, comunidades y el apoyo 

de CI junto con todos los miembros del 

proyecto, es fundamental. Con este proyecto 

se tienen herramientas, incluso legales para 

ver los vacíos que hay y cumplir objetivos país, 

en donde ayudamos al modelo de desarrollo y 

a mejorar la calidad de vida, que al final 

repercute en la calidad de vida de los 

ecosistemas.  

El proyecto PAR-Manglares ha permitido 

engatillar acciones a nivel internacional, con 

incidencia nacional, regional y local. Se ha 

logrado articular con otras iniciativas 

regionales para complementar trabajos y que 

no se gaste más en lo mismo. Estos espacios 

permiten articular con objetivos claros, 

comunes y con indicadores.  Hay que definir 

cómo se pueden escalar los esfuerzos.  

Desde el punta de vista regional el trabajo ha 

sido efectivo poder observar a las 

comunidades comprometidas, apasionadas y 

comprendiendo que estos ecosistemas son 

fundamentales para su seguridad y futuro 

desarrollo. 

Pregunta: a modo de reflexión la mayoría son 

hombres y solo 1 mujer.  Es importante tomar 

en cuenta la participación del género.  Sugiero 

que para la reunión del viernes contemplen 

este tema.  

 

CLAUSURA DEL FORO 

Se agradece a Stuart Banks y a CI por todo el 

apoyo como director del proyecto a nivel 

regional.  Su excelente trabajo facilitó todos 

los procesos y logros. 

Se hace entrega formal de la Tetera Marroquí 

ganada por el video de Costa Rica presentado 

en el Congreso de Aguas Internacionales del 

Proyecto GEF. 

Palabras de Marco Quesada:  

Agradecer a todos los Gobiernos y en especial 

al Gobierno de Costa Rica por el apoyo.  

Somos afortunados por tener gente super 

valiosas que aportan evitando duplicar y más 

bien en potenciar. Gracias por el premio es un 

ejemplo del trabajo de todos. 

Gracias a los países miembros y el trabajo que 

rompió moldes y estoy seguro seguirá 

adelante. 

Nuestro agradecimiento a Stuart Banks por su 

trabajo técnico y administrativo.  



 
 

Palabras de Stuart Bank: 

El proyecto es un soporte que nos ayuda a 

construir algo de lo que ya existe. Como 

proyecto transfronterizo (aguas 

internacionales), catalizador para otra fase, 

hay temas que les falta organización, por 

ejemplo el tema de cómo integrar las cuencas 

con las costas, manejar las expectativas de 

comunidades, entender realmente como usan 

sus recursos y se pueden beneficiar, etc.  

Es importante mantener el diálogo entre los 

diferentes sectores y fortalecer lo que hemos 

empezados como los resultados del evento de 

ayer y hoy. 

Gracias al equipo de CI Costa Rica: José 

Quirós, Ana Gloria, Sugey, Melissa, Carlos y 

Sara. 
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Objetivo del Foro y Agenda 

 

 

 

 

 

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. Este taller tiene por objetivo la discusión de las 

dinámicas 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 del Proyecto Regional GEF-ETPS Manglares. 
 

Objetivo del taller 

 

Generar una discusión sobre los mecanismos de conservación de manglares en la región con base en un esfuerzo multi-escala que contempla 



 
 

fortalecer una comunidad de practica en la región, apoyando políticas y planificación nacional y estrategias de desarrollo local y de tal manera 

fomentar posibilidades para la aplicación de las buenas prácticas en otros sitios. 

 

 
Agenda 

 

                       Martes 27 de noviembre  
 
 

8:30 – 9:00 Registro al taller    

9:00 Bienvenida 
Dr. Carlos Mario Orrego: Asesor Viceministero de Aguas y 

Mares, MINAE. Autoridad CITES 

Dr. Marco Quesada. Director Ejecutivo CI-Costa Rica 

Dr. Stuart Banks. CI. Gerente del Proyecto 

MINAE/ CI-Costa Rica/ CI-AFD  
 

  
FORO 

 
Presentador 

 
País 

 
MODERADOR 

 
1. Manglares y medios de vida (Parte I) 

  
Raúl Carvajal.  

9:30 
Experiencias locales de conservación de manglares Estero 

Puntarenas 

Donald Villareal Costa Rica 

 Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar en el 

Ecuador 

Xavier Santillán 

(SGMC/MAE) 
Ecuador 

 

 Experiencias locales de Manejo Pesquero en el Refugio de 

Vida Silvestre Manglares El Morro 

 

Panel de expositores y preguntas 

Oscar Vásconez Ecuador 
 

 

 

 

 

10:45 

 

Refrigerio (15 minutos) 

Video: Manglares de la Isla de Chira. Presenta José 
Quiros. 

   

 

 
11:00 

 

 
2. Manglares y medios de vida (Parte II) 

 

   
 
Xavier Chalen 

 Sistema de Manejo de Pesquerías en el Refugio de Vida 

Silvestre Manglares El Morro 

Cecilia Terán/ 

Fundación Nazca 
Ecuador 

 



 
 

 

 Creando Alternativas económicas en las comunidades de 

Chiriquí, reduciendo la presión sobre los manglares en el 

concepto de manejo de paisajes (R2R) 

Querube 

Fuenmayor 

 

Panamá 

 Plan General de Manejo de los manglares de Puntarenas ACOPAC Costa Rica 

 Experiencias en los manglares de Tumbes Perú TBC 

Panel de expositores y preguntas 

IMARPE Perú 

12:30       Almuerzo (1 hora) 

      Video Iniciativa de pesquerias costores de      

        Ecuador. Presenta: Xavier Chalen 

 
 
 
 

 

 

14:00 

 

3. Analizando y valorando los manglares 

 

  

Jose Quirós 

 Valoración económica de los servicios ecosistémicos del 

Golfo de Nicoya 

Marcello Hernández Costa Rica 

 
Protocolo nacional de monitoreo ecológico de manglares Luis Villalobos Costa Rica 

 Evaluación rápida de las condiciones para la 

 
implementación de las Cuentas Ecosistémicas 

Experimentales de Manglar en los países del ETPS+ 

 

Panel de expositores y preguntas 

 

Cesar Viteri 

 

ETPS 

15:15 Refrigerio (15 minutos)  

Video: “Rights based approach” con comunidades de 
Ecuador: 

  

      II Parte:  
Mejorando resiliencia: herramientas de Blue Forests y 

Carbono azul 

Jorge Ramos 
 
Querube Fuenmayor 

CI-Océanos 
 

Experiencias sobre los humedales de Chile 
  Víctor Marin TBD 

Universidad de Chile 
Chile 

 Análisis de la gestión de los manglares del Golfo de 

Nicoya 

 

Panel expositores y preguntas 

Lenin Corrales Costa Rica 
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Miércoles 28 de noviembre  
 
 

09:00 Bienvenida al día 2 + Recapitulación (15 minutos)    

  
FORO 

 
Presentador 

 
País 

 
MODERADOR 

09:15 4. Protección de los ecosistemas de manglar 
  

Laura Jaramillo 

 Síntesis del proyecto humedales y la política nacional de 

humedales 

 

Jacklyn Rivera 
 

Costa Rica 
 

 Gobernanza, el proceso de construcción de la política de 

humedales 
Jorge Jaén Panamá 

 

 Ordenación y uso del territorio étnico y su aporte a la 

conservación del ecosistema de manglar 

 

Panel de expositores y preguntas 

Julio Cesar 

Rodriguez 

CRC 

Colombia 

 

 
10:45 

 
Refrigerio (15 minutos) 

        Video Guía restauración ecológica de manglares    
        del pueblo Epaadaran Siapidaara. Colombia.     
        Presenta Paola Saenz 

 

   

 

11:00 

 

5. Estrategias de manejo y recuperación de manglares 

   

Jorge Jaén 
  

Guía de restauración ecológicade manglar-nivel 
nacional GREM/SIA 
 
 

 
Experiencia local de recuperación en el manglar Térraba- 

 

Julio C 
Rodriguez y 
Paola Saenz 

 
Adrián Torres 

 

Colombia 

 

Costa Rica 

 



 

 
 

Sierpe 

 

 

 

 

 

 

 

12:30         Almuerzo (1 hora) 
 
        Video: Restauración y monitoreo con Comunidad de   
        Bazan Bocana, Colombia. Presenta: Laura Jaramillo 

    

 
14:00 

 
6. Cooperación sobre manglares: asegurando el futuro 
de las comunidades costeras 
 
 
Análisis de normativas y políticas sobre la conservación y 
usos sostenible de los manglares en el ETPS 
 
Sitios con designación UNESCO - una herramienta para la 
conservación y el uso sostenible de manglares 
 
Importancia de los humedales para la conservación de los 
manglares en el ETPS 
 
 
Plan de Acción Regional Manglares de la CPPS 
 

Panel de expositores y preguntas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jorge Cabrera 
 
Jorge Ellis 
 
 
Director CREHO- 
Panamá 
 
Fernando Felix 

 

Paola Sáenz 
(Secretaria 
CPPS-GEM)  
 
Costa Rica 
 

UNESCO- 
Quito 
 
Panamá 
 
 
CPPS 

  

 

15:15 Refrigerio (15 minutos) 

 

Video: Costa Rica.  Presenta: José Quiros 

   



 

 
 

15:30 7. Plenaria sobre temas prioritarios para su abordaje regional 
 Facilitador del 

evento 

 Plenaria entre la audiencia y los expertos (CPPS-GEM) y 

observaciones de clausura 

Panel de expertos 

GEM 
Regional 

 

 

Jueves 29 

 

Visita de campo manglares Humedal Estero Puntarenas y comunidades de El Establo y Pitahaya 
 
 

Hora Actividad 

7:15 am Salida hotel Corobicí 

9 am Embarque en muelle turístico ICT-Puntarenas 

9 -10 am Recorrido por los manglares Estero Puntarenas 

10:30 – 11 am Visita comunidad El Establo y proyecto de restauración 

11 am Traslado hacia Pitahaya 

11:15 – 12:00 Proyecto emprendimiento Pitahaya 

12 – 1 pm Almuerzo (salón comunal Pitahaya) 

1:30 pm Regreso hacia San José 
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Lista de participantes 
 

# Apellido  Nombre Organización País G 

1 Ávila Pazmiño Verónica CPPS Ecuador M 

2 Banks Stuart CI-AFD Marine Ecuador H 

3 Berdiales Jose CI-Panamá Consultor Panamá H 

4 Bermudez Fernando SINAC/MINAE Costa Rica H 

5 Cabrera Jorge Consultor Independiente Costa Rica H 

6 Carvajal Raul CI-Ecuador  Ecuador H 

7 Castro Shirley Comunidad de Pitahaya Costa Rica M 

8 Céspedes  Maguil CI Costa Rica Costa Rica H 

9 Chalen Xavier CI-Ecuador Ecuador H 

10 Cognuck Sara CI Costa Rica Costa Rica M 

11 Corrales Lenin CATIE Costa Rica H 

12 Dahik Garzozi Álvaro CPPS  Ecuador H 

13 Ellis Jorge UNESCO Ecuador H 

14 Estrada Stanley ACOPAC / SINAC Costa Rica H 

15 Felix Grijalva Fernando CPPS Ecuador H 

16 Fuenmayor Querube CI-Panamá Panamá M 

17 Gomez Rufina Comunidad de Osa Costa Rica M 

18 Guzman Ana CI Costa Rica Costa Rica M 

19 Hernandez Marcello Consultor Independiente Costa Rica H 

20 Hernandez Heidy 
Comunidad El Establo de 
Puntarenas Costa Rica M 

21 Jáen Bonilla Jorge Elías Ministerio Ambiente Panamá H 

22 Jaramillo Laura CI-Colombia Colombia M 

23 Jordan Osvaldo 

Director de Centro Regional 
para el Hemisferio Occidental 
(CREHO) Panamá H 

24 Marin Briano Victor Universidad de Chile Chile H 

25 Marthans Castillo Edgardo Elson Ministerio de Ambiente Perú H 

26 Medina Patricia Isla Chira Costa Rica M 

27 Medina Diana Isla Chira Costa Rica M 

28 Medrano María Jovita Isla Chira Costa Rica M 

29 Mena Luis ACT / SINAC Costa Rica H 

30 Morales Lucy 
Presidente Asociación de 
Mujeres (APAMUPEM) Ecuador M 

31 Morocho Víctor 

Presidente Cooperativa de 
Pescadores Manglares 
Porteño Ecuador H 

32 Orozco Antonio SINAC / ACOSA Costa Rica H 

33 Piedra Rotney MINAE/SINAC Costa Rica H 

34 Pineda  Jorge ACA-T/ SINAC Costa Rica H 



 

 
 

35 Quesada Marco CI Costa Rica Costa Rica H 

36 Quirós José CI Costa Rica Costa Rica H 

37 Ramos Jorge CI Ocean Program EEUU H 

38 Rivera Jacklyn 
Programa Nacional 
Humedales Costa Rica M 

39 Rodriguez Julio Colombia Colombia H 

40 Ruiz Gil ACOSA / SINAC Costa Rica H 

41 Sáenz Okuyama Paola Ministerio de Ambiente Colombia M 

42 Samper Ximena CIMAR/UCR Costa Rica M 

43 Santillán Lara Xavier Mauricio Ministerio del Ambiente Ecuador H 

44 Silva Margarita CIMAR/UCR Costa Rica M 

45 Solís Natalia UNA Costa Rica M 

46 Terán Cecilia Fundación NAZCA Ecuador M 

47 Torres Adrián Comunidad de Osa Costa Rica H 

48 Valerio Alejandro CI Costa Rica Costa Rica H 

49 Vásconez Oscar 

Responsable del Refugio de 
Vida Silvestre Manglares El 
Morro Ecuador H 

50 Villalobos Luis UNA Costa Rica H 

51 Villarreal Donald 
Puntarenas, Marinos de San 
Luis Costa Rica H 

52 Viteri César CI-AFD Marine Ecuador H 

 

 

 


