
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

ProCamBío II  
 

País: Ecuador 

Tema/ sector/ workstream: Biodiversidad 

 

Guayaquil será la sede del 1er. Congreso 

Manglares de América 

 
Imagen: Congreso Manglares de América.  

 

Siete simposios sobre temas de biodiversidad, conservación de manglares, así 

como el manejo de recursos y gestión de desechos, son algunos temas del 1er. 

Congreso manglares de América.   

Durante el congreso, el programa realizará cuatro ponencias con los temas: 

1. Experiencias en la implementación del acuerdo de uso sustentable y 

custodia de manglar 2016-2019.  

Exposiciones que detallan el acuerdo de custodia y las principales amenazas del 

cuidado de manglares. Además, desarrolla las acciones que se realizan para 

sostener una organización campesina y desafíos frente a un contexto casi siempre 

amenazante. 

2. Experiencias de la asociación Isla Bellavista en la implementación del 

acuerdo de uso sustentable y custodia del manglar 2017-2019 

 



 

 

La ponencia describe el proceso que vivió la asociación Isla Bellavista hasta recibir 

en 2017, el acuerdo de custodia de 226 hectáreas de manglar. 

 

3. Efectividad de manejo de acuerdos de uso Sustentable y custodia de 

manglar en la provincia de El Oro. 

 

4. Monitoreo comunitario y participativo de los manglares bajo acuerdos de 

uso y custodia de manglar en Ecuador. 

La Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) ofrece un curso pre-

congreso con el tema: Introducción a la Biología y Sistemática de Arácnidos; y un 

curso pos-congreso con el tema: “Estudio integrado de Manglares: academia y 

saberes ancestrales, del 15 al 22 de noviembre. Este segundo curso será teórico y 

práctico donde se visitarán los manglares más altos del mundo en Esmeraldas y 

Golfo de Guayaquil. Los instructores serán de México, Colombia y Ecuador.  

El Programa ProCamBío II trabaja en los manglares de las provincias de Esmeraldas 

y El Oro con el objetivo aumentar la capacidad de adaptación de asociaciones y 

comunidades con respecto a riesgos ecológicos y climáticos. Para esto se trabaja 

en actividades de gobernanza, desarrollo organizacional, manejo y gestión del 

ecosistema. 

Resumen de la noticia  

 
Del 13 al 15 de noviembre se celebrará en Guayaquil, el 1er. Congreso Manglares 
de América. Este evento es parte de un proyecto de investigación de la Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo (UEES): “Manglares del Ecuador: un estudio 
integrado entra la academia y los saberes ancestrales”. El congreso tendrá siete 
simposios y está dirigido a los usuarios ancestrales del manglar, a la comunidad 
científica, profesionales, estudiantes universitarios y público vinculado a la 
protección del manglar. 
 
Este encuentro tiene como propósito integrar los conocimientos para fortalecer 
estrategias de uso, conservación y manejo de los recursos del manglar en América. 

 
  

Para obtener más información, póngase en contacto con Damian.villacres@giz.de 

irma.jurrius@giz.de colocar el dato de la persona(s) que realizó la nota o un contacto 

de referencia). 
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