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El manglar, un importante humedal

La Secretaría Ejecutiva de Redmanglar Internacional
ha elaborado este boletín especial con motivo del Día
Internacional de los Humedales 2013. La consigna de este
día según la Convención Ramsar es: “Los Humedales y el
manejo del Agua”. Sin duda alguna los manglares como
un tipo de humedal, tienen un papel trascendental en
los procesos hídricos y por ello en la calidad y medios
de vida de millones de familias en las costas tropicales y
subtropicales donde se ubican.

Claudia Sánchez encargada de comunicaciones
de la Secretaria Ejecutiva de Redmanglar relata
la importancia del periodismo comunitario, y de
fortalecer a las comunidades locales en la denuncia
de problemas y amenazas a los manglares.
Como muestra de ello incluimos cuatro aportes
comunitarios, de miembros
Redmanglar y
COGMANGLAR en Guatemala, que elaboraron notas
especiales para compartir con en este boletín.

En este boletín presentamos varios artículos de interés
sobre el manglar, su importancia y amenazas, desde la
perspectiva comunitaria y local, la ciencia y la investigación
y de organizaciones defensoras del ambiente y los derechos
humanos.

Desde Cuba también recibimos el aporte de
Ángel Alberto Alfonso Martínez de la Delegación
Territorial del Ministerio de Ciencia Tecnología y
medio ambiente, quien nos comparte las distintas
actividades que realizan en conmemoración del Día
Mundial de los Humedales 2013.

Luciana Queiroz nos comparte la complejidad de servicios
ecosistémicos de los manglares y como algunos de éstos
han sido olvidados por la literatura científica, por ejemplo
“la felicidad, el conocimiento ancestral y la salud”.
Se recoge el caso del desalojo violento de la comunidad de
Bilsa en Ecuador y su búsqueda de justicia, con el apoyo de
movimientos sociales. Este caso paradigmático demuestra
la complacencia de funcionarios públicos por defender
intereses particulares y no los colectivos.
Kajsa Garpe de la Sociedad Sueca para la Protección de
la Naturaleza SSPN, explica “la campaña sueca contra
los langostinos”, dando importante información sobre las
estrategias implementadas por la SSPN para concientizar
a los consumidores sobre los impactos del consumo del
camarón cultivado de manera industrial en los trópicos.
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Los servicios ecosistémicos olvidados:
la vinculación simbólica y existencial entre los humedales y los pueblos ancestrales

Foto: Luciana Queiroz, Comunidad de
Cumbe (Aracati, Ceará, Brasil)
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“el manglar representa todo, es la vida…” (pescadora,
comunidad de Cumbe, Brasil)
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Los humedales son sistemas naturales que proveen
numerosos servicios ecosistémicos que sostienen
y satisfacen a las sociedades humanas. Obtenemos
de ellos un gran número de bienes y servicios,
como por ejemplo la producción de alimentos o
la amortiguación de las consecuencias previstas
por el cambio climático global. Estos servicios son
generados “gratuitamente” como beneficios que
contribuyen para hacer la vida de la humanidad
no sólo físicamente posible sino también digna de
ser vivida. Sin embargo, a lo largo de la historia,
hemos transformado los humedales en sistema
de producción intensiva de bienes (acuicultura,
agropecuaria, etc.), disminuyendo la capacidad de
provisión de los servicios ecosistémicos. La ecuación
es compleja: hemos privilegiado la posibilidad de
obtener ciertos tipos de beneficios a costa de otros;
hemos favorecido los satisfactores a corto plazo a
costa de aquellos a mediano y largo plazo. El manglar,
como caso particular, es uno de los ecosistemas más
ricos y productivos formados en la interfaz entre los
sistemas terrestres, estuarinos y marinos cercanos
a la zona costera de 123 países en las regiones
tropicales y subtropicales del planeta. A pesar de la
legislación diseñada para protegerlos, los manglares
siguen figurando como uno de los ecosistemas más

degradados y se están perdiendo a un ritmo alarmante
alcanzando niveles altos de deterioro en las últimas
décadas. Según la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por
sus siglas en inglés), las pérdidas de manglares han y
son sido considerables. Cerca de 35,600 kilómetros
cuadrados se perdieron entre 1980 y 2005. La
transformación del ecosistema manglar a través de
impactos socioambientales (cambios en el uso del
suelo, consumo y agotamiento de recursos naturales,
producción y lanzamiento de efluentes domiciliares
e industriales, deforestación, desarrollo acuícola,
etc.), afectan la sostenibilidad, minimizan el flujo de
servicios ecosistémicos, comprometiendo la riqueza
natural y reduciendo el bienestar social. En el sentido
de reorientar la trayectoria de transformación de los
manglares y de las zonas húmedas, el marco teóricometodológico sobre los servicios ecosistémicos ha
avanzado para analizar los diferentes vínculos entre
los pueblos ancestrales y los humedales dando
visibilidad a la percepción de estos sujetos sociales
que perciben, usan y valoran de diferentes formas
los servicios ecosistémicos. Este avance busca hacer
visible no solo los aspectos ecológicos y económicos
(valoración de “servicios ambientales”) de la
provisión de los servicios ecosistémicos, sino también
las dimensiones sociales, culturales y psicológicas
de la vinculación entre humedales y comunidades
locales, que más allá de material es simbólica y
existencial. En este sentido, fue realizado un estudio
sobre la percepción comunitaria de los servicios
ecosistémicos con pescadores/as de la comunidad
de Cumbe (Ceará, Brasil). Los primeros resultados
demuestran que los servicios ecosistémicos de los

Foto: Luciana Queiroz, Comunidad de
Cumbe (Aracati, Ceará, Brasil)

con énfasis en la diversidad cultural, la identidad
(valor patrimonial y conocimiento tradicional), la
libertad, la satisfacción personal, la salud física y
mental, entre otros, demuestra que el manglar es
una fuente vital de la moral y el bienestar, pero que
estos servicios hasta este momento fueron olvidados
por el mundo académico y durante los procesos de
toma de decisión. Por lo tanto, la gestión de las zonas
húmedas es un proceso complejo y multifacético que
debe considerar la vinculación del entorno natural,
los pueblos y el nivel de satisfacción humana como
un criterio indispensable para enfrentar los desafíos
claves para la conservación de los humedales.
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manglares son complejos y multifuncionales y que
algunos de ellos aún son olvidados por la literatura
científica. Por ejemplo, el “mantenimiento del
conocimiento ecológico tradicional”, la “creación
y mantenimiento de las relaciones sociales”, la
“felicidad” y la “salud” (mental y física), fueron
identificados como servicios vitales, responsables
por la manutención y reproducción del modo de
vida comunitario. El hallazgo más importante de este
estudio es el impacto significativo que tienen estos
servicios en la satisfacción de vida al reconocer la
felicidad como un servicio ecosistémico: “el manglar
representa todo, es la vida. Me siento privilegiada
de hacer parte, de vivir cerca del manglar, de abrir
mi ventana y ver un paisaje que me hace sentirme
bien y feliz porque es de allí que retiro el sustento
de calidad para mí y para mi familia.”, relata una
mujer pescadora de la comunidad de Cumbe. La
identificación de importantes servicios ecosistémicos,

3

No llega la justicia para el pueblo de Bilsa en
Ecuador
“Desalojan violentamente a pueblos ancestrales
del manglar”
Secretaría de Redmanglar Internacional, con información de la
Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar
(C-CONDEM).

El 4 de diciembre un pelotón de cuarenta agentes de
la Policía Nacional, con el argumento de una orden de
desalojo de la Gobernadora Edilma Mora, llego a la
comunidad de Bilsa, Muisne, Ecuador. Con abuso de
fuerza mujeres, niñas y niños, ancianos y hombres,
fueron desalojados violentamente de su territorio
ancestral. El pelotón prendió fuego a las viviendas
de familias que ancestralmente han habitado en el
lugar y que se dedican a la recolección de cangrejos y
a la agroecología. Además fue incendiada la cabaña
de la Asociación de cangrejeros y campesinos Real
Fortuna, donde los pobladores realizan turismo
ecológico desde hace 10 años. La comunidad había
sido víctima de intimidaciones y amenazas de un
señor llamado Edison Borja, con base a un supuesto
derecho de propiedad y de titulación de esas tierras.
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El hecho fue denunciado en varias instancias:
Defensoría del Pueblo de Esmeraldas, Asesor Legal
de la Gobernadora de Esmeraldas, Asesor Jurídico
de la Intendencia de policía de Esmeraldas; varias de
estas instancias argumentaron desconocimiento de
esta violación.
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Los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar
agrupados en la Coordinadora Nacional para la
Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM)
rechazaron de manera enérgica y categórica el hecho
criminal sufrido por los hermanos y hermanas de
los pueblos del manglar. También dieron a conocer
que esta no es la única acción de desalojo violento,
existen otros casos como: Verdun, en la provincia de
Manabí; Bajo Alto en la provincia de El Oro, el Estero
Salado en Guayas, entre otros.
Redmanglar Internacional se pronuncio ante
este hecho por medio de un comunicado1 el 5 de
diciembre: “Paradójicamente como en muchos casos,
el aparato estatal y gubernamental ha respondido
rápidamente a favor de intereses particulares.
Con saña, violencia y alevosía se ha agredido a la
población, pero el Estado no reacciona de la misma
manera cuando la ciudadanía organizada denuncia
hechos de destrucción y degradación de la naturaleza
y de la sociedad por las empresas dedicadas a la
acuacultura industrial del camarón. Las autoridades
policiales y gubernamentales se han aprovechado de
su posición de poder ante la falta de defensa de la
población afectada.”

La búsqueda de justicia del pueblo de Bilsa, se ha visto
interrumpida varias veces. La C-CONDEM, califica
este hecho como una práctica común en la justicia
ecuatoriana, y que coloca a los pueblos y comunidades
en total indefensión. Su crítica tiene total fundamento
ya que por tercera ocasión el juez Quinto de Garantías
Penales del Cantón Atacames provincia de Esmeraldas,

Richard León Betancourt, suspendió la audiencia pública
por la demanda de Acción de Protección por la defensa de
los derechos del los pobladores de la comunidad de Bilsa.
El argumento del juez, por demás ridículo, se basaba en
que no había energía eléctrica para realizar la audiencia y
encima de todo de manera complaciente con el acusado
lo consulto, y este convenientemente manifestó el interés
por la suspensión. Bajo la sorpresa de decenas de personas
el juez inmediatamente inició otra audiencia (sin energía
eléctrica), lo que causo protestas del pueblo de Bilsa y
de los acompañantes, que reclamaban por el maltrato
y la indiferencia de parte del Juez. La policía apareció
inmediatamente e intento agredir a los presentes.
Para más información visitar el sitio web de la CCONDEM:
http://www.ccondem.org.ec/cms.php?c=43
1

h t t p : / / w w w. r e d m a n g l a r i n t e r n a c i o n a l . o r g / s i t i o / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=175:ante-el-violentodesalojo-de-pueblos-ancestrales-del-ecosistema-manglar-enecuador&catid=48:noticias-ecuador&Itemid=79

Sergio Maldonado y Enrique Bonilla
Asociación de Vecinos para el Desarrollo Integral de
Champerico/ COGMANGLAR
avedicham@yahoo.es /cogmanglar@yahoo.es

El sábado 26 de enero por la mañana más de 60
pescadores se reunieron en Champerico en las
oficinas de Cogmanglar y de la Secretaría Ejecutiva
de Redmanglar Internacional,
denunciando la
contaminación de dos esteros: El Muerto y Laguna
Grande.
Los pescadores pidieron se verificara inmediatamente
el origen de la contaminación y se citará para un
diálogo al administrador de la camaronera en las
oficinas. Se presumía que la camaronera estaba
lavando las piscinas y que el agua contaminada era
vertida al estero, situación que afecta la diversidad
de especies como: camarón, robalo, jaiba. A petición
de los pescadores, el presidente de COGMANGLAR,
Enrique Bonilla inmediatamente llamo por teléfono
al representante de la camaronera para escuchar su
versión del problema. A las pocas horas se presentó
a las oficinas y se expuso la problemática. Los
pescadores comentaron sobre la contaminación y
el representante de la camaronera argumento que
solamente dos piscinas están en funcionamiento
y las demás están secas. Se debatió sobre el origen
del problema y se llego a la conclusión de que podría
ser por la falta de agua que llega a los esteros; estos
no tienen recargas de agua en esta época debido
al robo de los ríos que hacen las fincas de caña de
azúcar para irrigar sus cultivos; otra posibilidad son
las aspersiones de químicos que hacen las mismas
cañeras. Se propuso formar una comisión y tomar
muestras de agua tanto en los esteros afectados
como en las piscinas camaroneras para su análisis.
Se comprometió a la camaronera a participar en
la solucionar del problema, paralos pescadores es
importante buscar una solución, ya que lo que buscan
es una solución a la mortandad de especies, sustento
de sus familias.
Esta es una acción de incidencia de la COGMANGLAR,
AVEDICHAMP y la Redmanglar, y principalmente del
respaldo de los pescadores y la ciudadanía. Luego de
un conflicto de años con las compañías camaroneras,
las organizaciones locales realizamos monitoreos
constantes a las áreas camaroneras, para verificar
que respeten los derechos de las y los pescadores al
acceso a sus fuentes de trabajo. Sin duda alguna en la
región hay muchas presiones, además de la actividad
camaronera industrial la ampliación de los cultivos
de caña afectan todas las cuencas del país, y pone en
riesgo el ecosistema manglar. Continuaremos con el
apoyo de la Redmanglar luchando por la defensa de
los territorios costeros.

La campaña sueca contra los langostinos*
Kajsa Garpe
Estocolmo, Suecia

La campaña de la Sociedad Sueca para la Conservación
de la Naturaleza (SSPN) contra los langostinos ha
influenciado a miles de personas, supermercados,
restaurantes y mayoristas para detener el consumo
de uno de los productos alimenticios ambientalmente
más devastadores del mundo: el camarón tropical de
granja.
La campaña ANTISCAMPI (Es decir anti langostinos)
fue lanzada por la SSPN en el 2011, con el objetivo
de cambiar el comportamiento de los consumidores
y obtener de los restaurantes, supermercados y
mayoristas un alto a la compra, venta y oferta de
camarones tropicales criados en granjas.
El auge de la industria camaronera desde hace
más de 20 años y el establecimiento de las granjas
camaroneras ha causado innumerables violaciones a
los derechos humanos y la destrucción del manglar.
En Suecia no perdimos la oportunidad de aconsejar
a los consumidores y a los minoristas de mantenerse
alejados del camarón tropical de cultivo. En el 2011
la SSPN apoyó la labor de las ONG que luchan contra
los métodos no sostenibles de cultivo de camarón.
A pesar de nuestros esfuerzos, combinados con los
notables esfuerzos de nuestros asociados, la demanda
del camarón seguía aumentando. La importación de
camarones peneidos congelados registró un aumento
de un 600% entre los años 2000 y el 2010. SSPN
decidió que era hora de poner en marcha una gran
campaña, utilizando una estrategia distinta.
El primer paso fue crear conciencia mediante el uso de
un directo pero alegre infomercial (anuncio), el cual
fue lanzado desde el nuevo sitio de la campaña www.
antiscampi.se , con un poco de ayuda adicional por
parte de algunos blogueros influyentes que habían
sido reclutados a la campaña. La película animada
AntiScampi, que dura un poco más de un minuto,
se extendió como un virus. Hoy la versión sueca en
Youtube ha recibido más de 115mil visitas, mientras
que la versión inglesa ha recibido casi 22 mil visitas. La
versión en castellano subida en diciembre de 2012 ha
recibido ya 2,300 visitas. Más tarde, AntiScampi fue
transmitida de manera pro bono en varios canales de
televisión comercial.
El sitio de la campaña de SSPN en Facebook
rápidamente llegó a más de 10,000 personas, a través
de él y de otros medios de comunicación social, SSPN
mantiene un diálogo con la sociedad respecto a los
camarones y su cría intensiva. Les decimos a los
seguidores por qué los camarones de granja son una
mala elección y ellos nos dicen cuales supermercados
o restaurantes los venden o sirven, y cuáles no. A
menudo, nuestros seguidores nos cuentan cómo han
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Pescadores denuncia contaminación de esteros
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dado una visita a las personas que venden o sirven –
y algunas veces esto cambió sus comportamientos.
Restaurantes y comercios que se abstienen de servir
camarones de granja tienen más credibilidad entre
los consumidores.

• El movimiento público está comprometido con
la causa y trabaja como replicador de SSPN tanto
en la web a través de medios de comunicación
social, así como en el público, en restaurantes y
supermercados.

Cuando sentimos que el tiempo había madurado,
lanzamos la artillería pesada en forma de una serie
de tres historias sobre: 1) la cría de camarones en
Bangladesh (Aguas Turbias1 , parte 1), 2) el cultivo de
camarón orgánico en Ecuador (Aguas Turbias parte
2) y 3) la producción de harina de pescado destinada
a granjas camaroneras (¿Sabes lo que desayunó tu
cena? 2 ). Los informes y las películas atrajeron a
muchos, en horas pico de audiencia en los medios
de comunicación, en Suecia y en otros lugares (por
ejemplo, el Ecologista, Link TV en los EUA). La película
Aguas Turbias fue traducida al francés y abrió un
festival de cine en Francia donde el ministro sueco
de agricultura habló en el lanzamiento del informe
sobre las harinas de pescado.

• se ha observado una disminución significativa
en el consumo de camarón tigre, a nivel local y de
los mayoristas que han dejado de comercializar
camarones.

SSPN también invitó a las ONG y miembros de las
comunidades costeras afectadas, para dar sus
testimonios y hablar con los miembros de SSPN
y el público sueco en general. Sus visitas fueron
inmensamente apreciadas y muy importantes para
la campaña. Cuando publicamos una entrevista con
Gautam Mondol3 , un agricultor de Bangladesh, cuya
vida ha sido arruinada por la expansión de las granjas
de camarón, fue casi compartida instantáneamente
por más de un millar de personas. Los miembros
de SSPN, que suman 194,000, han estado desde
entonces muy involucrados en este tema y siguen
promoviendo la campaña Antiscampi en los
minoristas locales. Durante el año 2012 la campaña
inspiró a ONG en Noruega y España para ejecutar sus
propias campañas contra el consumo de camarón
tropical de cultivo.

• La campaña también ha sido apoyada por aclamados
chefs, nacional e internacionalmente conocidos y por
personalidades de la televisión.
Desde el punto de vista de la SSPN creo que la clave
de nuestro éxito es doble. En primer lugar, se debe
al número de ciudadanos suecos que hemos logrado
activar - miembros de SSPN, así como no miembros.
En segundo lugar, se debe al hecho de que la
campaña está muy bien fundamentada en los países
productores. A través de años de cooperación con
organizaciones como la Redmanglar Internacional
en América Latina, CODDEFFAGOLF en Honduras y
C-CONDEM en Ecuador, SSPN ha aprendido mucho
acerca de la acuicultura industrial del camarón y
sus impactos. Hemos leído sus informes, discutido y
escuchado sus historias. Y lo más importante es que
han asegurado de que nos encontremos con la realidad
de las comunidades afectadas. En consecuencia, la
fuerza de la campaña es su autenticidad. Sabemos
lo que estamos hablando, no hacemos más que
transmitir las voces de las comunidades costeras
afectadas.
*Langostino, gambas, camarones.
1http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/aguas_turbias.pdf

Algunas de las reacciones positivas a la campaña
AntiScampi, en resumen:

2http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/sabes_lo_que_desayuno_tu_cena.pdf

• Cuatro de las cinco empresas minoristas más
dominantes de supermercados han dejado de vender
langostinos tigre. Consideramos que la quinta está en
camino.

3http://blogg.naturskyddsforeningen.se/jenina/2011/10/11/5-snabbafragor-gautam-mondol-bangladeshisk-bonde-och-antiscampi/

• También lo han hecho la Sociedad Internacional de
Restaurantes, agencias de viajes, cadenas hoteleras y
una larga lista de restaurantes.
• Algunas empresas no sólo han dejado de vender
camarones o langostinos de granjas, también han
ayudado a la difusión de la información y a elevar la
conciencia sobre los problemas ambientales.
• La campaña ha iniciado un movimiento público
de difusión de información a restaurantes y
supermercados.

Claudia Sánchez, Comunicaciones
Secretaría Ejecutiva Redmanglar Internacional
Guatemala

Lauro y Alfredo García de Nueva Concepción
se comunicaron hace varias semanas a
la
Redmanglar Internacional; ellos son miembros de la
COGMANGLAR; y reportaron la degradación de un
humedal por la ampliación de una finca azucarera en la
comunidad Isla Chicales. Detuvieron las maquinarias,
llevaban las cámaras fotográficas que aportó la
COGMANGLAR que sirvieron para documentar la
devastación. Viajaron en moto y llegaron al único
internet de la comunidad para mandar un breve
informe y fotografías que servirían como pruebas
irrefutables del daño ambiental. Estas fotografías y
testimonios sirvieron para poner una denuncia en el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y enviar
un comunicado de prensa a los medios alertando la
situación. El caso tuvo resultados positivos, se obligó
a la finca azucarera a reforestar el área, se detuvo
la tala del humedal. Lo más importante, se sentó
un precedente con las fincas cañeras, de que la
comunidad vigila y protege su territorio.
Muchas veces no le prestamos atención a la
información que surge desde lo local y nos
concentramos más en la información que viene de
los medios masivos de comunicación, muchas de
estas agencias están al servicio de los intereses de
burguesías locales, gobiernos y transnacionales que
han creado sus propias empresas de publicidad o
noticias y que divulgan lo que les interesa, generando
opiniones y tendencias ideológicas y políticas.
En respuesta de toda esta información enajenante
surge una nueva forma de periodismo, por medio
de la cual los ciudadanos de una comunidad, dan

Periodismo comunitario
a conocer información sobre lo que sucede en su
entorno. Dejan de ser simples receptores y pasan a
tener un papel más protagónico. Esta nueva forma de
periodismo comunitario se enriquece con las nuevas
tecnologías que cada vez están más al alcance de la
población local, y que les proporcionan herramientas
para patentizar los sucesos que pasan día con día en
la comunidad, registrando y divulgando los problemas
o eventos que les afectan directamente.
El caso de COGMANGLAR es un ejemplo de ello, están
usando estas tecnologías para trasladar imágenes
e información a espacios y medios alternativos, por
medio de su boletín “La Manglera”, el cual está en
su mayoría elaborado con información documentada
por las propias comunidades, es distribuido por ellas
así como en espacios cibernéticos con el apoyo de
la AVEDICHAMP y la Secretaría de la Redmanglar. El
boletín llega a varias comunidades, redes nacionales
e internacionales y periodistas que varias veces han
dado seguimiento a los temas y casos publicando en
los periódicos impresos.
Existen limitantes en este tipo de periodismo, el poco
o nulo acceso a internet que tienen las comunidades
limita en gran medida el traslado de información,
es un reto para las comunidades gestionar este tipo
de recursos para seguir con su labor de denuncia e
información de los problemas que viven día con día.
El periodismo comunitario está generando dialogo y
nuevas formas de relaciones entre comunidades que
comparten estas mismas preocupaciones, llevándolos
a acciones de organización y de intercambio de
experiencias y a la búsqueda de nuevas formas de
lucha y de resistencia.
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Foto: Claudia Sánchez,
Comunidad Salinas El Tigre
Guatemala
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COGMANGLAR verifica tala de manglar
“Estas talas ponen en peligro los humedales y los
manglares”
Isaías Alvarado y Avenego Estrada,
COGMANGLAR San Antonio Los Encuentros y Tulate.

Foto: Alfredo García, Isla Chicales
Guatemala

Recuperando el manglar de Isla Chicales
“Queremos que el manglar sea refugio de especies,
no de basura”

DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES

Alfredo García y Lauro García,
COGMANGLAR Isla Chicales y Santa Odilia
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Isla Chicales se encuentra a dos horas y media
de ciudad Guatemala, en el litoral Pacífico. La
comunidad recibe su nombre debido años atrás
existieron muchos árboles de chico, talados
para construir techos de madera y exportarlos.
La comunidad se encuentra frente a una gran
plantación de sandia, piscinas camaroneras
y recientemente caña de azúcar. Con el fin de
reafirmar el derecho a su territorio y recuperar las
áreas de manglar degradadas, en el marco del día
mundial de los humedales, la comunidad de Isla
Chicales realizó una campaña de reforestación.
Jóvenes de la comunidad sembraron alrededor
de 40,000 candelillas de mangle rojo. Alfredo
García presidente de COCODE y miembro de
COGMANGLAR comento: “primero limpiamos las
áreas a reforestar, posteriormente recolectamos
la candelilla y recogimos la basura, este es
un gran problema, nosotros queremos que el
manglar sea un refugio para las especies, no
para la basura, sacamos una gran cantidad de
plásticos del manglar”.

Miembros de COGMANGLAR de San Antonio Los
Encuentros y aldea Tulate, verificaron la semana
pasada una tala de mangle blanco que hace la
finca Gran Chaparral. Talaron una gran cantidad
de mangle blanco el cual colocaron como cerco
de la finca, ubicada en la línea C 18, al lado de
San Juan Los Encuentros, San Andrés Villa Seca.
El caso será reportado al Instituto Nacional de
Bosques –INAB- y al Consejo Nacional de Áreas
Protegidas –CONAP-. Se pudo comprobar que el
área pertenece a un sistema de humedales y que
es hábitat para varias especies de aves. Isaías
Alvarado comento “Estas talas ponen en peligro
los humedales y los manglares, no es la primera
vez que las fincas hacen esto”, Avenego Estrada de
Tulate informo que existen otras fincas cercanas
que incluso talan manglar para producir carbón y
comercializarlo. El mangle está protegido por ley
y su comercialización está prohibida.
Foto: Avenego Estrada, Tulate,
Guatemala

El Manchón Guamuchal;
mi experiencia y encuentro con la creación

Compartiré con ustedes mi testimonio en el Manchón
Guamuchal; fui encantado; es un encantamiento que
produce una amalgama de sensaciones en todos mis
sentidos, pero que también provoca sentimientos
profundos, a mi manera de ver las cosas lo interpreto
como la magia de la creación. Hoy creo firmemente
que somos administradores de esta isla, como
metafóricamente identifico a este planeta.
Ahora sé que este es un humedal; antes no, lo
identifico como una zona natural, con una diversidad
de vida: aves, peces, crustáceos, larvas de camarón,
reptiles y playas, (lugar de desove de la tortuga
carey), además de mamíferos.
En alguna época existieron acá maderas duras, sauces
y otros árboles, como también huertas de mango
y papaya (la papaya es nativa de centroamericana
y del sur de México), pero lo más importante en
esta región es el manglar. Hay varias especies, las
que más me impresionan son: El Mangle Colorado
(Rhizophora mangle), de mayor magia de todos, por
la conformación de sus raíces. Su semilla es muy
extraña, como una candela invertida; de aquí su
nombre local candelilla.
Otro ser del que se debe hablar es el mangle blanco
(Laguncularia racemosa) el cual emerge en las partes
altas del humedal, no soportan sus raíces el baño
permanente de las aguas, pero si la humedad y lo
salado de la tierra.
El madre sal es otro de ellos, del cual brota sal por
sus hojas, es un fenómeno precioso, parece que
tiene hielo sobre sus hojas. Esta especie que es de
bajo tamaño es la que abunda por estos lugares,
bordeando montículos de cincuenta u ochenta
metros de altura en forma de explanada.

Foto: Victor Gonzalez, Manchón
Guamuchal, Guatemala

La riqueza hídrica del Manchón es muy grande, amén
de las mareas que ingresan hasta cuatro kilómetros
tierra adentro en el bosque de manglar, sus cuencas
son alimentadas por dos ríos, uniéndose a un tercero,
el río Naranjo y este al estero antes de entrar a la
boca barra. Estos ríos son el Pacayá y el Acosito.
La zona de amortiguamiento del Manchón, está
rodeada en su mayoría por plataneras, siembras de
banano, palma africana y potreros. La presión de
los monocultivos ahoga la riqueza de su tierra, al
agotarla con sus químicos y el desvió de sus aguas
para sistemas de riego.
Las “sociedades anónimas” que declararon o
pretenden declarar este humedal como reserva
privada, posiblemente tengan el interés de negociar
bonos de carbono. El humedal tiene una extensión de
unas 13,000 hectáreas aproximadamente, las cuales
fijan grandes cantidades de carbono, este tipo de
bosque es vistos como un botín, para vender bonos
de carbono a los países industrializados que son los
que más contaminan. Si se vendieran estos bonos
los beneficios económicos, serian para muy pocos,
ninguna comunidad aledaña logrará saborear estos
beneficios para mejorar su calidad de vida.
Sumen a esta situación el corte de árboles que
las empresas cañeras realizan, solo el contar estas
amenazas me para el pelo. Ahora se presenta una
amenaza mayor: la contaminación que producen los
negocios ilícitos que ingresan altas cantidades de
químicos para laboratorios de drogas, en el mismo
corazón del bosque de manglar.
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Victor Mario Gonzalez / Permacultura, energía renovable
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Día Mundial de los Humedales en Cuba
“en saludo al día mundial de los humedales,
actividades científico técnicas, culturales y acciones
de mejoramiento ambiental”
Ángel Alberto Alfonso Martínez
Director de Unidad de Medio Ambiente,
Delegación Territorial del Ministerio de
Ciencia tecnología y medio ambiente

DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES

En la provincia de Matanzas, Cuba, con un 36 % de su
superficie total cubierta por paisajes de humedales,
donde se destaca la Cienega de Zapata, el principal
humedal del Caribe Insular, Reserva de la Biosfera y
Sitio Ramsar. Se desarrollan en saludo al día mundial
de los humedales desde mediados del mes de enero,
varias actividades científico técnicas, culturales
y acciones de mejoramiento ambiental de áreas
relacionadas a estos ecosistemas.
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En esta jornada, se destacaban actividades culturales
de carácter comunitario y que están muy relacionadas
con las campañas divulgativas que se desarrollan en
este territorio cenaguero. El día 1 de febrero, se
desarrollará en la sede del Ministerio de Ciencias,
Tecnología y Medio Ambiente, un taller científico
donde se debatirán las actividades relacionadas con:
el plan de control y manejo de las especies exóticas
invasora en el 2013, acciones relativas a la elaboración
de la estrategia de adaptación al cambio climático con
participación comunitaria, resultados de valoración
económica de los recursos naturales y el lanzamiento
del anuncio del IX Simposio Internacional ¨Humedales
2013¨.
El mencionado simposio se realizará bajo el auspicio
de la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencias,
Tecnología y Medio Ambiente en Matanzas, Centro
Nacional de Áreas Protegidas, Dirección Nacional de
Cuencas Hidrográficas, entre otros y el coauspicio
internacional de la Universidad Metropolitana de
Puerto Rico, Escuela de Asuntos Ambientales de
Puerto Rico, Redmanglar Internacional, Fundación
Patagonia Natural, Red CYTED,
Instituto de
Geografía de Morelia, Institutos de Geociencias de
las Universidades Federal de Rio de Janeiro y Federal
Fluminense.

Foto: Claudia Sánchez, Los Cayos, Cuba

Paralelamente ese mismo día, se desarrollará un
programa de actividades culturales y comunitarias
como: limpieza de márgenes de ríos, lanzamiento de
concursos culturales en Casas de Cultura en la ciudad
capital provincial y el día 2 como colofón un Festival
Cultural Comunitario, donde estarán interviniendo
de conjunto proyectos culturales comunitarios y el
grupo musical ambiental Cubanos en la Red en el
Cine teatro Velazco.
Redmanglar Internacional
Secretaría Ejecutiva 2011-2013
COGMANGLAR/ Guatemala,
Centroamérica
Tel. (502) 2476-8663
redmanglar@redmanglar.org
www.redmanglar.org
redmanglar@redmanglar.org

