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SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA



ANTECEDENTES

Art. 406 “El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 
amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 
marinos-costeros.”

Al 2016 se ha perdido alrededor del 22.8% (46530 ha) de 
cobertura de manglar en comparación al 1969.



DISTRIBUCIÓN DE LOS MANGLARES EN EC CONTINENTAL



PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOS “SOCIO BOSQUE”
CAPÍTULO: SOCIO MANGLAR

• Objetivo:
Complementar y consolidar los resultados alcanzados a través de los AUSCM otorgados a 

comunidades y grupos ancestrales de usuarios en cumplimiento del DE No. 1102 y AM No. 
172, de manera que se garantice la conservación de los manglares, a la vez que se mejoran 

las condiciones de vida de la población relacionada al recurso.

Socio Manglar se inserta en la 
Estrategia de Incentivos para la 

Conservación y Uso Sostenible del 
Patrimonio Natural, y consiste en la 

transferencia monetaria condicionada 
al cumplimiento d ellos PM por los 
cuales el MAE otorga los AUSCM a 

comunidades y grupos ancestrales de 
usuarios.



PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOS “SOCIO BOSQUE”
CAPÍTULO: SOCIO MANGLAR

ESTRUCTURA Y 
VALOR DEL 
INCENTIVO

REQUISITOS
DIFUSIÓN Y 

CONVOCATORIA

OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DEL 

CONVENIO

PLANES DE 
INVERSIÓN

TERMINACIÓN DEL 
CONVENIO



ACUERDOS DE USO SOSTENIBLE Y CUSTODIA DEL 
ECOSISTEMA DE MANGLAR

Beneficiarios:







PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOS “SOCIO BOSQUE”
CAPÍTULO: SOCIO MANGLAR

ESTRUCTURA Y 
VALOR DEL 
INCENTIVO

REQUISITOS
DIFUSIÓN Y 

CONVOCATORIA

OBLIGACIONES
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DEL 
CONVENIO

PLANES DE 
INVERSIÓN
(Destino de 

recursos)



Categoría Rango de Has en Acuerdo Incentivo Fijo Anual

1 100 a 500 has $7.000 USD

2 501 a 1.000 has $10.000 USD

3 Mayor a 1.000 has $15.000 USD

Más un incentivo variable de $3USD/Ha

ESTRUCTURA Y VALOR DEL INCENTIVO

El valor depende del número de hectáreas que ingresen al programa. 
Se transfiere en dos cuotas al año directamente a la cuenta bancaria del 

beneficiado (mayo y octubre)

Foto: PSB



REQUISITOS

INGRESO VOLUNTARIO

✓ Formulario de solicitud de interés 
✓ Copia certificada del AUSCM otorgado  por la SGMC) 

vigente. 
✓ Copia del plan de manejo del área por el cual la SGMC 

entrega el Acuerdo.
✓ Documento certificado que acredite al representante 

legal de la organización;
✓ Documento certificado que acredite la personería 

jurídica de la organización;
✓ Lista de socios /Reglamento interno

FIRMA DEL CONVENIO
Acta de consentimiento de ingreso al programa

Certificado de CB
Plan de inversión participativo
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DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA

Al menos 1 vez al año.

Distintos medios de comunicación
Visitas de campo

Participación en eventos locales

En coordinación con la SGMC
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OBLIGACIONES

INGRESO VOLUNTARIO

✓ Cumplir el Plan de Manejo de los Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de
Manglar que se encuentre vigente.

✓ Permitir y facilitar el acceso del personal del Ministerio del Ambiente al área 
bajo uso sustentable y custodia, y facilitar su labor;

✓ Identificar el área bajo uso sustentable y custodia, con rótulos diseñados 
bajo estándares del MAE y ubicados en sitios estratégicos asociados a 
entradas y salidas de canales de navegación. 

✓ Entregar al Ministerio del Ambiente la información que, sobre el área bajo 
uso sustentable y custodia, y demás información le sea requerida para la 
normal ejecución;

✓ Informar al Ministerio del Ambiente de cualquier hecho que pudiera o haya 
puesto en riesgo el área bajo uso sustentable y custodia.

✓ Cumplir satisfactoriamente con lo previsto en los Planes de Inversión sobre 
uso de los recursos entregados y realizar rendición de cuentas.

✓ Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Forestal, sus reglamentos, 
otras normas aplicables que expida esta Cartera de Estado para el efecto y en 
los convenios suscritos con el Ministerio del Ambiente para el Programa 
Socio Bosque.

✓ Entregar información fidedigna de los datos personales y áreas bajo uso 
sustentable y custodia.
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PLANES DE INVERSIÓN

BASADO EN EL PLAN DE MANEJO

✓ Inversiones y costos operativos asociados a control y vigilancia.
✓Gastos asociados a gestión administrativa
✓Gastos asociados a asistencia técnica para la implementación, seguimiento

y/o evaluación de los planes de manejo.
✓ Fortalecimiento organizacional.
✓ Financiamiento total o parcial de proyectos productivos o sociales en

beneficio de los asociados.

LOS PLANES DE INVERSIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEBEN SER APROBADOS POR LAS 

ASAMBLEAS DE CADA ORGANIZACIÓN
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CONTROL Y SEGUIMIENTO

Al Plan de Manejo.- regulado por la SGMC – monitoreo de 
cumplimiento 

Al Plan de Inversión .- Regulado por el PSB  y  aprobado en 
asamblea– manejo administrativo financiero

VIGENCIA 10 AÑOS

BASE CARTOGRÁFICA

INSPECCIONES IN SITU

PÉRDIDA DEL LA TRANSFERENCIA DEL 
INCENTIVO

TERMINACIÓN DEL CONVENIO
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GRACIAS


