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¨Vida Manglar¨



¿Dónde queda Cispata?

8.571ha



Objetivo de la 
Iniciativa actual

Reducción de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) con 
identificación, priorización y 
ejecución de acciones para: 
• El manejo adecuado de los 

manglares, 
• La promoción del desarrollo 

sostenible, 
• El fortalecimiento de la 

gobernanza local y 
• La promoción de alternativas 

productivas

Con miras a contribuir a la
protección de altos valores de
conservación comunitarios y de
biodiversidad del área



Fecha de inicio: 15 de mayo de 2015 
Duración: 30 años 
Se espera reducir: 1.363.031 tCO2e 
A través de la implementación de actividades relacionadas con cuatro líneas estratégicas: 1) 
fortalecimiento de la gobernanza; 2)  proyectos productivos alternativos; 3) recuperación y 
rehabilitación de áreas de manglar; y 4) monitoreo



Proyecciones de cambio de uso del manglar en el tiempo… 

5.381ha de 
pérdida de 
bosque 
reducida



Tipos de Manglares: 
Borde y Cuenca

Borde: carbono orgánico total 14,36 Mg C/ha en los primeros 15 cm de suelo
Cuenca: Carbono orgánico total 180,6 Mg C/ha en los primeros 15 cm de suelo

Tipo de bosque Porcentaje de 
carbono orgánico 

(%)

Densidad aparente 
(t/m3)

Carbono orgánico 

(t C/ha)

Cuenca 18,9 0,80 798,1
Borde 9,5 0,17 87,3



Monitoreo en 23 parcelas





Retos del área: 
Conflictos de uso



Control de la expansión de la frontera agrícola y 
ganadera



Ganadería búfalos



Extracción de madera



Mejorar en la regulación pesquera





Manejo participativo con 
grupos locales



Programa de 
monitoreo 
biológico 
participativo



Recuperación de las poblaciónes silvestres: Asocaimán





En qué vamos….



Carbon estimations…



Siguientes pasos



Aporte del Proyecto en Colombia

✓CONPES 3918 de 2018

✓Priorizadas 147 Metas y 156 Indicadores



GRACIAS…

mdiazgranados@conservation.org


