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Antecedentes

• La iniciativa fue aprobada en 2010, y en marzo
se celebró en México la primera reunión.

• Participan: Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Ecuador,
Colombia, Honduras, República Dominicana,
Panamá y Venezuela, con asesoramiento técnico
de Institutos de Investigación de cada país,
UICN, WI, entre otras

.



Objetivo

Identificar acciones prioritarias para la 
región que redunden en la conservación y 

uso racional de nuestros humedales



Beneficios de la Iniciativa
• Todos los países de la Región de habla hispana que contienen

manglares y corales participan en la iniciativa.

• Se enfoca en dos de los ecosistemas más vulnerables a nivel
mundial: manglares y arrecifes de coral

• El aporte para la conservación de estos ecosistemas, a través de
esta iniciativa, es de alto impacto a nivel global, en materia de
la biodiversidad contenida en los mismos

• La IR-Manglares y arrecifes de coral facilitará otros procesos
técnicos regionales que conlleven el beneficio a estos
ecosistemas (inventario, metodologías estandarizadas, caudal
ecológico, entre otros)



Prioridades definidas
(México, marzo de 2010)

1. Conformación de estructura de coordinación de la iniciativa
• Se definió la estructura de coordinación para la iniciativa liderada por 

México  y Ecuador  con el apoyo de la Secretaría de Ramsar.

2. Se tiene  un resumen regional de las amenazas y vacíos de información 
sobre Manglares y Corales.  Análisis FODA.

3. Priorización de actividades para el trienio 2010-2012 de acuerdo al Plan 
Estratégico de la Convención

• Inventario y evaluación de manglares
• Gestión de los Recursos Hídricos enfocado al caudal ecológico
• Regulación y control (experiencias en los marcos jurídicos nacionales)
• Lineamientos generales para elaborar Planes de Manejo 



Plan de Trabajo
Plan de trabajo 2011-2012

• Reunión de seguimiento en Ecuador, con contrapartida del Gobierno 
ecuatoriano (2º semestre de 2011)

Aspectos a tratar:

• Metodologías sobre valoración de los servicios de los manglares y 
corales (captura de carbono)

• Inventarios de Manglares: métodos estandarizados,  contenidos, 
costos 

• El caudal ecológico, la visión de cuenca, la gestión de los recursos  
hídricos Regulación y control



Plan de Trabajo
• Lineamientos generales para formular programas de 

manejo

• Definir, consensuar  y estandarizar  “buenas 
prácticas” para la utilización racional de los 
manglares y corales

• Acciones de conservación en  manglares, y corales 
(designar bajo alguna categoría México (2), Colombia 
(3), Ecuador (4).



Plan de trabajo

• Adecuar los lineamientos de planificación de 
la convención RAMSAR en manglares, y 
ecosistemas asociados

• Próxima Reunión.

Ecuador 13-17 de junio de 2011
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