
Proyecto ETPS Manglares 2016-2018 
Actualización Yr1 Q3+: GEF-IW5 PMIS #5771 

“Mejoras en la conservación de los 
manglares en todo el Pacífico Tropical 
Oriental (ETPS) a través el desarrollo 
coordinado y la implementación de 
estrategias regionales y nacionales” 

Medium Sized Project (MSP) 
$1 900 810 USD 
2 años de implementación 
(2016 – 2018) 
INICIO: 1 de Octubre 2016 



(4 sitios/ golfos demonstrativos) 

 
• Apoyo a la investigación  y 

monitoreo aplicada dirigida a 
los vacíos de información. 

• Impulso a la educación y 
comunicación ambiental  

• Intercambios trans-
fronterizas de experiencias y 

practicas. 

• Apoyo para la actualización 
de políticas e instrumentos 

legales y económicos  

• Fomento al uso sostenible y 
alternativas productivas con 
las comunidades locales.  

• Apoyo a la recuperación y 
restauración de los manglares  

Estructura del Proyecto  
GEF- ETPS Manglares 

 
• Soporte para la 

implementación de PAR-
Manglares + buscar sinergias 
entre iniciativas 

C1: 
Estrategia 
regional 



GEF-
IW5 



Actualización próximos pasos Q2-Q3 Año 1 
• Soporte al implementación del Plan Regional CPPS de Manglares (CPPS). 

• Reuniones GEM 
• Oportunidades de capacitación (curso ordenamiento espacial) 

 

• Consultoría sobre política frente manglares entre los países ETPS. 
• Ejercicio de bosquejo de servicios ecosistémicos provistos por las manglares 

(presentación Cesar Viteri) con Duke University (EEUU), becas locales y equipo 
NCA/ WAVES de CI. 

• Acciones dirigidos en mejoras en la gestión de manglares en los golfos Pacíficos: 
• Plan productivo con concesionarios en El Morro, Ecuador; 
• Análisis de vulnerabilidad climática (Chiriquí) / desarrollo de concepto 

corredor Gualaca-Fortuna/ GEF-7; 
• Apoyo a comunidad indígena Colombiana (Eparaara Siapidaara) y restauración 

en Buenaventura/ apoyo al EPA . 
• Coordinación con MINAE en el valoración de servicios ecosistemicos en Golfo 

Nicoya, CRC. 

 
 

 



Actualización próximos pasos Q2-Q3 Año 1 
• Foro regional de intercambio de experiencias en manglares entre los golfos 

principales del ETPS 
• (lugar: Santiago de Veraguas/ Panamá, fechas propuestas 5-7 de 

Septiembre 2017) 
 

• Estrategia y campaña de comunicación para el proyecto (contratación de 
especialista y consultas con cada país). 
 

• Reunión de Comité Directivo del Proyecto (planificación de año 2 del 
proyecto) GEF-ETPS Manglares 4-7 de Octubre por confirmar (Colombia). 
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