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De la Secretaría Ejecutiva 
 

 II Asamblea General de Redmanglar Internacional 

II Asamblea General de Redmanglar Internacional 

A partir del día 30 del mes en curso se darán cita en Fortaleza, Brasil delegados de las 
organizaciones miembros de Redmanglar Internacional para la realización de su II Asamblea 
General. 

La ceremonia inaugural, que se desarrollará el día 30 de Agosto incluirá una bienvenida a 
cargo de Soraya Vanini del Instituto Terramar, organización sede del evento en Brasil. 
Posteriormente habrán intervenciones de: Líder Góngora, Secretario Ejecutivo de Redmanglar 
Internacional, usuarios ancestrales del manglar de la región y representantes del gobierno del 
país anfitrión. Ese mismo día se inaugurará la Exposición Fotográfica: "LOS PUEBLOS DEL 
MANGLAR - ECUADOR" así como el lanzamiento internacional de la Cartilla "A SAGA DE 
PISTOLINHA, O CAMARÃO BRASILEIRO EM DEFESA DOS MANGUEZAIS , CONTRA A 
FEBRE DOS VIVEIROS". 

La tarde de ese primer día iniciarán los informes de las organizaciones en representación de 
los diferentes países presentes en esta cita, las mismas que continuarán durante toda la 
mañana del día 31 de Agosto. A partir de la tarde de ese 31 iniciará la discusión en foros de 
temas macro relativos a la Red en la región y su discusión culminará el día 1o. de Septiembre 
con propuestas de los diferentes grupos de trabajo de la Red en el contexto mundial actual. 

El día 2 de Septiembre se lo dedicará al posicionamiento de la Red y a se trabajará en torno a 
la Declaratoria de Fortaleza en función de todo lo trabajado durante los días anteriores. 
Finalmente el 3 de Septiembre se realizará una visita a una comunidad usuaria ancestral del 
ecosistema manglar. 

Descargar agenda completa (archivo .doc) 

Secretaría Ejecutiva Redmanglar redmanglar@redmanglar.org 

  

Legislación Ambiental  
 

 Nueva ley presupuestaria de Brasil beneficia a la pesca y acuacultura 

Nueva ley presupuestaria de Brasil beneficia a la pesca y acuacultura 
SAMUNDRA NEWS - ICSF 

La nueva Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) fue aprobada la semana pasada por el 
Congreso de Brasil e involucra varios programas que buscan fortalecer y promover el 
crecimiento de los sectores de la pesca y acuacultura en el país. 



Uno de estos programas promueve el establecimiento de parques de acuacultura, organizados 
por el Departamento de Pesca y Acuacultura (SEAP) que involucrará la instalación de 52 
unidades de cultivo en amplias superficies de agua. 

Fuente: FIS.com 
Tomado de Samundra News 26/07/04 - www.icsf.net 

  

Manejo de Zonas y Recursos Marino-Costeros 
 

 
26 de Julio, Día de la Defensa del Ecosistema Manglar • Campaña “Libertad para el 
Manglar”  

 “Libertad para el Manglar”, actividades emprendidas en Ecuador 

 Resoluciones del Congreso de Usuarios Ancestrales del Manglar de la Costa 
Ecuatoriana 

 En Bahía se analiza la situación del manglar  

 "En el Día Internacional del Manglar” AEPA-FALCON rechaza expansión de 
camaroneras en Venezuela  

 Colombia: Encuentro Regional de Pueblos por el Manglar 
 Guatemala: 26 de julio, Día del Manglar 

 Greenpeace Pide a los Consumidores Españoles no Consumir Langostinos de 
Cultivo para Proteger los Manglares 

 Proyecto “Distrito De Drenaje De La Margen Izquierda Del Río Sinú” 
 Piden el deslinde de los humedales en el bajo Sinú 

 Indiscriminada Tala de Manglares 

 En México, es más importante restaurar que proteger? 
  ¿Programa de Conservación de Manglares? 

 Incumplen Granjas con Reforestación 

 La cría industrial de camarones en zonas de manglares debe ser prohibida 

 Degradação revelada em estudo MANGUEZAL 

Campaña “Libertad para el Manglar” 
26 de Julio 

Día de la Defensa del Ecosistema Manglar  

Una vez más, este 26 de Julio se celebró el Día de la Defensa del Ecosistema Manglar con 
actividades en distintas localidades costeras en América Latina, Asia y Africa. 

Bajo el slogan "Libertad para el Manglar", la campaña de este año 2004 conmemorativa del 
26 de Julio, Día de la Defensa del Ëcosistema Manglar se encamina a fortalecer los procesos 
organizativos locales así como generar opinión pública favorable a la defensa y gestión 
comunitaria del manglar y el desarrollo de alianzas con organizaciones e instituciones en el 
ámbito regional e internacional para cumplir la misión de recuperación, defensa y conservación 
de este valiosísimo recurso natural, especialmente mediante la reversión de las piscinas 
camaroneras ilegales y abandonadas a su ecosistema de manglar original. 

"Libertad para el Manglar" es un nombre simbólico que busca 
"liberar" a los manglares que están siendo ilegalmente destruidos y 
asfixiados por los muros de las camaroneras que impiden el 
intercambio natural de aguas salobres y dulces; 



"Libertad para el Manglar" aprisionado por infraestructura 
camaronera que impide su normal desarrollo e intercambio de energía, 
y 

finalmente libertad para las áreas que han sido taladas y que deben 
ser devueltas a su ecosistema original.  

  

 

LIBERTAD PARA EL MANGLAR 

Campaña Nacional e Internacional por el 26 de Julio 
Día de la Defensa del Ecosistema Manglar  

Informe de Actividades en Ecuador 

El 24 de Julio, los miembros de la C-CONDEM participaron en los pregones de la celebración 
de la Campaña “Libertad para el Manglar”, en Manglares-La Boca, de San Jacinto. 

Desde el domingo 25 de julio se dieron cita en la Pontificia Universidad Católica sede Bahía de 
Caráquez, comunidades de usuarios ancestrales del ecosistema manglar de la costa 
ecuatoriana (pescadores y recolectores artesanales), organizaciones ambientalistas y personas 
solidarias con la defensa de este ecosistema marino costero.  

Más de mil pobladores del todo el país se encontraron en la provincia de Manabí con el ánimo 
de expresar públicamente su compromiso por recuperar las áreas de manglar secuestradas por 
piscinas camaroneras construidas ilegalmente y ahora abandonadas por un manejo anti-
técnico que provocó el contagio de enfermedades y la consecuente quiebra de la industria 
camaronera. 

Representantes y delegados de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, Carchi 
y Pichincha participaron de forma activa en la jornada Libertad para el Manglar que inició el 
domingo 25 de julio a las 22h30 con el Congreso Nacional de Usuarios Ancestrales del 
Ecosistema Manglar del Ecuador para continuar el día 26 con el Foro Libertad para el Manglar 
en el Teatro Municipal de Bahía, reforestación de manglar en: el kilómetro 8 de Bahía de 
Caráquez, Portovelo y Salinas; vigilia por el estuario del Río Chone; misa campal y fuegos 
pirotécnicos en San Vicente y culminó el día 27 de julio a la 00h00 con la presentación de 
artistas y un gran baile popular en el centro de Bahía. 

Enviado por Marianeli Torres B., C-Condem costamanglar@hotmail.com 

  

 

RESOLUCIONES DEL CONGRESO DE USUARIOS ANCESTRALES DEL 
ECOSISTEMA MANGLAR DE LA COSTA ECUATORIANA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE BAHIA DE CARAQUEZ 
25 DE JULIO DEL 2004 

Las comunidades de usuarios ancestrales del ecosistema manglar de la costa ecuatoriana, 
reunidos durante la Campaña “Libertad para el manglar”, en la ciudad de Bahía de Caráquez, 



frente a la destrucción de que ha sido objeto el ecosistema de manglar provocada por la 
depredación de casi el 70% del ecosistema, siendo la principal causa la industria de cría y 
cultivo de camarón, resuelven demandar de las autoridades, lo siguiente: 

• El urgente tratamiento y aprobación de la Ley de Conservación del Ecosistema 
Manglar, como una garantía necesaria para la conservación de las últimas hectáreas 
de manglar existentes en el país y de sus comunidades de usuarios ancestrales. 

• Demandar la creación de un Decreto de Reversión de Piscinas Camaroneras Ilegales y 
Abandonadas al Ecosistema Manglar mediante reforestación para beneficio 
comunitario. 

• Realizar un Plan Nacional de Reforestación de Manglares, que se ejecute a través de 
las comunidades, asignándole una partida presupuestaria especial. 

• Ejecutoríen los juicios administrativos en contra de la industria camaronera, dando 
paso al cobro de las multas y reforestación de las zonas intervenidas ilegalmente. 

• Realizar una moratoria a la industria camaronera hasta que se realicen los estudios de 
capacidad de carga e impacto ambiental en el ecosistema manglar. 

• Solicitar a las autoridades la participación con voz y voto de la C-CONDEM en el 
Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero. 

• Definir la competencia institucional en el control de las actividades pesqueras y de 
recolección artesanal a fin de dar una garantía a los usuarios ancestrales del 
ecosistema manglar en sus actividades. 

• Las vedas a los recursos del ecosistema manglar deben estar basadas en estudios 
científicos que determine los parámetros biológicos y biométricos de acuerdo a cada 
sistema hidrográfico, donde participen las universidades y usuarios ancestrales del 
ecosistema manglar locales. Se debe impulsar las auto vedas comunitarias. 

• Demandar la inmediata suspensión del Proyecto financiado por la ITO y auspiciada por 
el Ministerio del Ambiente que llevan a cabo COLMADERA y el proyecto MAJAHUAL, 
ya que este proyecto no ha realizado la consulta previa a las comunidades y no toma 
en cuenta el convenio de co-administración del ecosistema manglar de la costa 
ecuatoriana que actualmente tiene la C-CONDEM con el Ministerio del Ambiente. 

• Exigir a los gobiernos locales la defensa, recuperación y conservación del ecosistema 
manglar. 

• Nos oponemos a todo intento de legalización de la industria camaronera y 
asentamiento de otras industrias que afectan al ecosistema manglar. Exigimos la 
información necesaria sobre el proceso de actualización de las concesiones a la 
industria camaronera y exigimos la recuperación del ecosistema manglar como 
patrimonio nacional forestal para una gestión comunitaria local en beneficio de la 
seguridad alimentaria y las economías de las poblaciones de pescadores y 
recolectores artesanales de la faja costera ecuatoriana. 

Descargar Resoluciones del Congreso de Usuarios Ancestrales del Ecosistema Manglar. Bahía 
de Caráquez, 25 de Julio del 2004 

Enviado por C-Condem costamanglar@hotmail.com  

  

 

En Bahía se analiza la situación del manglar 
www.elcomercio.com  

Redacción Manta y Efe 
 
Ayer se desarrolló en Bahía de Caráquez (Manabí) el día nacional del manglar. Mas de mil 
habitantes de una decena de comunidades asentadas en las márgenes del estuario del río 
Chone, celebraron la fiesta de este ecosistema con varias actividades.  
 



Por la mañana se organizó una casa abierta denominada “Por el manglar y la promoción del 
manejo comunitario”. Fue en los predios de la Universidad Católica ubicada al ingreso de 
Bahía. 
 
Posteriormente se dio paso al foro “Por la Libertad del Manglar” cuya bienvenida estuvo a 
cargo del alcalde de Sucre, Leonardo Viteri Velasco. Los usuarios del manglar en las costas del 
Litoral de Manabí están en los estuarios del Río Chone, Cojimíes y la desembocadura del río 
Ayampe.  
 
“Los bosques salados”, como se conoce a los manglares, crecen en las costas de América 
Latina, desde México a Perú, pero, según últimos datos, en Ecuador están duramente 
castigados por la industria camaronera.  
 
La jornada realizada en Bahía de Caráquez, que cuenta con el apoyo de grupos ecologistas, 
estudiantes y asociaciones solidarias, tiene como objeto debatir las fórmulas más adecuadas 
para optimizar la explotación racional de los manglares y promocionar el manejo comunitario 
del ecosistema. 
 
Con el fin de dar ejemplo, los participantes reforestarán con árboles de mangle tres piscinas 
camaroneras abandonadas en la zona.  
 
La Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Manglar (C-Condem) indicó que “el 
objetivo es fortalecer el desarrollo integral de las comunidades locales, para luego poder 
coordinar las acciones de conservación del manglar”.  
 
Según cifras de la organización Red Manglar, en Ecuador la industria camaronera ha causado 
la desaparición de más de la mitad de la superficie de manglar, que actualmente se limita a 140 
000 hectáreas. 
 
La cifra 
Según un informe de la FAO, en el 2002 se produjo la desaparición del 25 por ciento de las 
áreas de manglar en todo el mundo. 

Martes, 27 de Julio del 2004 
Tomado de http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=99761 
Enviado por C-CONDEM costamanglar@hotmail.com  

  

 

"En el Día Internacional del Manglar” 

AEPA-FALCON RECHAZA EXPANSIÓN DE CAMARONERAS EN 
VENEZUELA 

Este 26 de Julio, se cumple un año más desde que las comunidades de Ecuador decidieron 
alzar su voz de protesta contra la destrucción de los ecosistemas de manglar, desde entonces 
en todo el mundo agrupaciones ambientalistas, comunidades de pescadores artesanales y 
medios de comunicación se han sumado a esta campaña Internacional. Todos reconocemos la 
importancia del Manglar como un de los ecosistemas mas productivos del planeta, único e 
irremplazable. 

Hoy los ambientalistas de Venezuela, y en especial del Estado Falcón, una de las zona con 
mayor extensiones de Manglares y costas del país. Elevamos un llamado de alerta, a las 
autoridades ambientales ante la inconveniente y acelerada Expansión de Granjas 
Camaroneras, en la Península de Paraguana, Tocópero, Rió seco, Mitare, Píritu, Casigua de la 
Laguna, entre otras localidades. 



Se han otorgado permisos para la instalación de nuevas camaroneras y la expansión de las ya 
existentes. Esto amparado en el PLAN DE ORDENACIÒN TERRITORIAL DEL ESTADO 
FALCON, donde se define a la camaronicultura como una alternativa sostenible y enmarcada 
en la seguridad alimentaría. 

¿A quienes beneficia esta actividad ecocida?, esa seria una buena pregunta para los “Gerentes 
Ambientales” de nuestro país. 

Además un Grupo de Investigadores de algunas Universidades de la Localidad, se empeñan 
en apoyar la evaluación de planes para el desarrollo de camaroneras en las costas falconianas, 
Eso quizás debería ser la labor de estos “Investigadores”. Es que ellos no saben que las 
camaroneras aceleran el proceso de Desertificación y desplazas a comunidades enteras de 
pescadores. 

Entonces compañeros aun queda mucho trabajo, ya que mientras en algunos países como 
Ecuador, Honduras, entre otros, los camaronicultores se van, en Venezuela les están abriendo 
las puertas a esta PESADILLA ECOLÒGICA Y SOCIAL. 

En este sentido: 

EL MOVIMIENTO AMBIENTALISTA FALCONIANO DEMANDA 

• Moratoria al Financiamiento por parte de Organismos Nacionales e Internacionales a 
proyectos Camaroneros en Venezuela. 

• Solicitar a los Autoridades Falconianas, la derogación de algunos artículos del Plan de 
Ordenación Territorial. 

• Solicitar al Honorable Consejo Legislativo de Falcón, la Creación de la LEY PARA LA 
PROTECCION DEL MANGLAR Y ZONAS COSTERAS. 

• Solicitar el apoyo de Organismos Internacionales para iniciar un Plan de Educación 
Ambiental, en las Comunidades Costeras de Falcón. 

En espera de una respuesta, en beneficio de la Vida de nuestros Manglares. 

Atentamente, 
Henderson Colina 
Coordinador General de la Asociación Ecologista para la Preservación Ambiental del Estado 
Falcón (AEPA-FALCON) 

CAMARONERAS = DESTRUCCION DE HUMEDALES COSTEROS 

Enviado por Henderson Colina AEPAFALCON@hotmail.com 

  

 

ENCUENTRO REGIONAL DE PUEBLOS POR EL MANGLAR 

26 DE JULIO: DIA INTERNACIONAL DE LOS ECOSISTEMAS DE MANGLAR 

Santa Cruz de Lorica; En conmemoración del día Internacional de los ecosistemas de 
Manglar, el próximo 26 de Julio de 2004, más de cien (100) delegaciones de comunidades 
campesinas, indígenas y de pescadores de la región del Bajo y Medio Sinú, se concentrarán en 
la vereda de Cantarillo; población ubicada en los límites de los Municipios de Lorica, San 
Antero y San Bernardo del Viento, al lado de la ciénaga de Soledad, en el extremo sur del 
ecosistema Manglar de la bahía de Cispatá.  



El evento denominado “ENCUENTRO DE PUEBLOS POR EL MANGLAR” está orientado a 
enviar un mensaje al conjunto de la sociedad sobre la importancia de este ecosistema para la 
supervivencia de miles de familias campesinas y pescadoras que habitan en su interior y 
alrededores. También se pretende denunciar públicamente los graves e irreversibles impactos 
ambientales y sociales que está generando en la región la industria camaronera, la cual se 
expande y funciona sin el más mínimo control por parte de las autoridades ambientales. 

Desde Santa Cruz de Lorica y San Bernardo del Viento saldrán simultáneamente, a las 7:00 
a.m. sendas caravanas con cerca de 1.000 personas en bicicleta hacia el punto de 
concentración, en un recorrido de 16 Km y 8 Km respectivamente. Las caravanas estarán 
encabezadas por los Alcaldes de estos municipios. 

Los promotores del evento han organizado actividades recreativas, deportivas y rifas 
sorpresas, en las que podrán participar todas las personas que se integren a este evento. 
También han garantizado el cubrimiento radial y de la televisión local, en vivo, de todo el 
evento. 

CONVOCAN:  

ASPROCIG, ALCALDÍA MUNICIPAL DE LORICA, ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN 
BERNARDO DEL VIENTO, AUNISAN Y FUNDACIÓN BACHUE.  

Enviado por Juan José López yupanqui@edatel.net.co  

  

 

26 de julio Día del Manglar 

-- Foto del Manchon Guamuchal, Sergio López, TrópicoVerde, julio 2004 

El mangle es una familia de árboles tropicales que crecen en los estuarios fluviales y los 
litorales de las costas. Los bosques de mangle albergan una gran diversidad de flora y fauna 
que proporciona sustento a las familias que trabajan en los esteros. El ecosistema del manglar 
tiene varios beneficios para las comunidades costeras, como lo es, ser fuente de combustible 
para el hogar, de materiales para la construcción de viviendas, para el uso en las comidas y 
medicinas, etc.[1]  

Por otra parte los manglares contribuyen a mantener el equilibrio ecológico y ayudan a 
mantener la calidad del aire.  

Una de las grandes amenazas que afecta al manglar en Guatemala es la industria camaronera, 
el incumplimiento de las leyes y megaproyectos turístico o de infraestructura. 

En el caso de la industria camaronera el impactos es en dos dimensión por la construcción de 
estanques y las operaciones de las granjas [2]. La industria trae consigo toda una serie de 
degradaciones como la tala del mangle para cambiar el uso del suelo. Hasta conflictos entre 
camaroneras y comunidad que para el caso de Guatemala ha traído consigo la muerte de 
comunitarios. Sumado a esto las comunidades no son beneficiadas por este tipo de actividad 
industrial, ya que por el contrario, éstas ven reducidas sus áreas de pesca y recolección.  

Actualmente en las regiones de Tilapa y Champerico Retahuleu existen 6 camaroneras 
funcionando las cuales ocupan un área de 660 hectáreas en total. En Guatemala, según 
estudios realizados, el área potencial de la acuacultura del camarón corresponde a 5,000 
hectáreas potenciales.[3] El área de mangle abarca una extensión total de 6213 hectáreas, el 
camarón que producen estas camaroneras es exportado hacia otras partes del mundo como 



Europa y Estados Unidos, lo cual trae ganancias millonarias a sus propietarios en detrimento 
del ecosistema y de las comunidades locales.  

La industria camaronera en ningún caso es un desarrollo de beneficio a las comunidades ni a la 
protección del ambiente.  

El manglar es en la actualidad el único ecosistema en Guatemala protegido de forma explicita 
por la ley. Sin embargo, el INAB, la instancia que por ley debe cuidar este ecosistema, está 
beneficiando más a la industria que la protección del mismo[4]. Como es el caso de la denuncia 
que se está presentando contra la finca Manacales ubicada en Champerico Retalhuleu, por la 
deforestación del Mangle y que INAB no ha cumplido su función, ya que no sancionó a las 
personas responsables.  

El ecosistema del Manglar también puede ser potencialmente degradado al querer construir 
puertos turísticos que traerían consigo amenazas muy grandes como lo es el dragado, la 
deforestación y la contaminación de las aguas por el paso de los barcos. 

Trópico Verde como miembro de la Red Manglar en América Latina, denuncia 
permanentemente los problemas de la degradación del manglar y el abuso hacia las 
comunidades.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Greenpeace, Manglares Los Bosques costeros, México 
[2] Greenpeace, Camarón: El manglar devastador, Guatemala, 1996 
[3] Trópico Verde, Estado de las Granjas Camaroneras en Guatemala, 2001 
[4] Trópico Verde, El manglar un ecosistema único, 2001 

Enviado por Trópico Verde mailto@tropicoverde.org 

  

 

Comunicado de Prensa, 26 de julio de 2004 
Día Internacional de los Manglares 

GREENPEACE PIDE A LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES NO 
CONSUMIR LANGOSTINOS DE CULTIVO PARA PROTEGER LOS 

MANGLARES 

Pese a que los conocidos impactos negativos de esta industria, España sigue aumentando sus 
importaciones de langostinos y las previsiones indican que la tendencia continúa. 

Hoy 26 de julio, Día Internacional de los Manglares, comunidades en todo el mundo, 
pescadores y mariscadoras, se manifiestan en el contra de la destrucción provocada por la 
industria dedicada al cultivo de langostinos. 

Los manglares son bosques costeros que se encuentran entre los ecosistemas más valiosos y 
diversos en todo el mundo. La principal amenaza a la que se enfrentan es el cultivo de 
langostinos. Según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, desde 1980 se ha perdido un 25% de la superficie de manglares en todo el 
mundo (1). Según FAO, en casos extremos como el de Honduras, uno de los principales 
productores mundiales de langostino cultivado, se ha pasado de 156,000 hectáreas de manglar 
en 1980 a tan sólo 50,000 en el año 2000, un descenso del 68%. Vietnam, el quinto productor 
mundial ha perdido el 54% en el mismo periodo. Indonesia, tercer productor mundial, el 30%.  



Pese a que los impactos provocados por esta industria son bien conocidos desde hace años, 
los últimos datos de confirman que España sigue aumentando sus importaciones de estos 
productos, y las previsiones indican que la tendencia continuará. La demanda de los países 
más ricos - Estados Unidos, la Unión Europea y Japón - es el principal motor de esta 
expansión.  
 
"España es el principal importador europeo y como tal, los consumidores españoles deben 
conocer el enorme impacto social y ambiental que se esconde detrás de uno de sus mariscos 
preferidos". -declaró Sebastián Losada, responsable de la campaña de manglares de 
Greenpeace. 

Uno de los casos que llama la atención es el de Brasil. Este país ha aumentado 
espectacularmente su producción, pasando de producir tan sólo 3.600 toneladas en 1997 a 
60.000 toneladas en 2002. Paralelamente, las exportaciones a España han aumentado un 
130% el año pasado. Brasil está siguiendo el camino de otros países latinoamericanos, con 
casos de contaminación, muertes masivas de peces, violencia contra los usuarios tradicionales 
de estos humedales, tala de áreas de manglar, o construcción de piscinas para el cultivo de 
langostinos en áreas protegidas. 

La expansión de esta industria no sólo deja tras de si la desaparición de los manglares. Hay 
que añadir la pérdida de los medios de vida de las comunidades costeras en los países pobres, 
la contaminación de los acuíferos por el uso de pesticidas y antibióticos, o la violación de 
derechos humanos. 

Un 99% de los langostinos cultivados en el mundo lo han sido en países en desarrollo. La 
destrucción del manglar debida a la instalación de las granjas de langostinos implica para la 
población local la pérdida de acceso a recursos de los que depende estrechamente: los 
manglares son zonas de pesca, de marisqueo, proporcionan leña y protegen la costa de la 
erosión.  
 
Greenpeace ha realizado una encuesta a los importadores y comercializadores de langostino 
cultivado en España (2) demandando información básica sobre las condiciones en las que 
estos han sido producidos. Entre la información demandada por Greenpeace se encuentra la 
ubicación de las granjas de cultivo, la existencia de autorizaciones para el desarrollo de esta 
actividad, la existencia de sistemas de tratamiento de efluyentes, el uso de una amplia gama de 
productos químicos o las condiciones laborales de los trabajadores de estas instalaciones (3). 
Sin embargo, no hemos obtenido respuesta. 

"Tras tres décadas de un elevadísimo impacto social y ambiental, los consumidores tienen 
derecho, al igual que las asociaciones que trabajan en defensa del medio ambiente, a contar 
con toda la información sobre el origen de los langostinos de cultivo que se venden en España. 
Con su silencio, la industria no hace sino darnos la razón", añadió Losada. 

 

NOTA INFORMATIVA 
El 26 de julio de 1998, Greenpeace participaba junto con FUNDECOL, una organización no 
gubernamental ecuatoriana, en la reforestación de una zona devastada por la instalación ilegal 
de una camaronera. Durante esta acción, el médico del Rainbow Warrior, el buque insignia de 
Greenpeace, murió de un ataque al corazón. Hoy, 5 años después, la expansión de la industria 
camaronera continúa, por lo que Greenpeace sigue pidiendo a los gobiernos de todo el mundo 
que actúen contra la destrucción que esta industria genera y a los consumidores que actúen de 
forma responsable y rechacen estos productos.  

REFERENCIAS 
(1) FAO releases new global estimate of mangroves., 10 de marzo de 2003, disponible en 
http://www.fao.org/english/newsroom/news/2003/15020-en.html 
(2) Greenpeace se ha dirigido a las siguientes empresas: Alimentación Salgado S.A., Consumer, El Mar Congelados y 
Derivados S.A., Frant S.L., Frigoríficos Delfín S.A., Froxá S.A., Frudesa, Garoa, Jaime Estévez S.L., Jaime Soriano, Mar de 
Altura, S.A., Mofesa, Pescanova Alimentación, Pescatrade S.A., Ultracongelados Antártida y Unilever Foods España; así como 



a las siguientes superficies comerciales: Abordo Congelados, Alcampo S.A, Caprabo, Carrefour S.A., El Corte Inglés, Eroski, 
Gadis, Makro Autoservicios Mayoristas S.A., Mercadona, Supermercado Sabeco y Supermercados Champion.  
(3) Tanto la encuesta enviada a las empresas como el documento .¿Quién paga el precio del langostino?: por qué Greenpeace 
solicita información a las empresas que importan langostino de cultivo., se encuentran disponibles en www.greenpeace.es. 

Enviado por Paloma Colmenarejo Fernández Paloma.Colmenarejo@es.greenpeace.org  

  

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA 

LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS, DE PESCADORES, 
AMBIENTALISTAS Y EN GENERAL LAS COMUNIDADES QUE COEXISTEN 

CON LOS ECOSISTEMAS DE HUMEDALES DE LA MARGEN IZQUIERDA 
DEL RIO SINU, MANIFESTAMOS A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL LO SIGUIENTE: 

1. Con profunda preocupación y sorpresa hemos conocido a través de la prensa regional, el 
lanzamiento oficial del proyecto “DISTRITO DE DRENAJE DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL 
RIO SINU” el pasado 10 de Julio, en la ciudad de Montería, por parte del Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural - INCODER. 

2. Este proyecto sin duda alguna propiciará la desecación masiva de todos los ecosistemas de 
humedales que aun existen en la margen izquierda del río Sinú. Lo que generará una enorme 
tragedia para miles de familias que sobreviven de su oferta ambiental y la pérdida irreversible 
de nuestra valiosa biodiversidad. 

3. La construcción de un DISTRITO DE DRENAJE en la margen izquierda del río Sinú, es una 
iniciativa gubernamental complementaria a la construcción y operación de la central 
hidroeléctrica URRA I. La pretensión es ampliar la frontera agrícola y ganadera de la región, a 
partir de la desecación masiva de miles de hectáreas de humedales fluviales y palustres.  

4. Conminamos al INCODER a desistir de manera inmediata de este absurdo proyecto y en su 
lugar iniciar con urgencia el proceso de deslinde de todos los humedales de la margen 
izquierda del río Sinú, coordinando con las autoridades ambientales correspondientes su 
incorporación al sistema nacional de áreas protegidas, en cumplimiento de la sentencia de 
tutela T-194 de 1999. 

5. Expresamos nuestro público y enérgico rechazo a este proyecto, que no representa en 
ningún momento el interés de las poblaciones locales de la margen izquierda del río Sinú.  

6. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, ambientalistas, de derechos 
humanos y a particulares a solidarizarse con todas las comunidades locales que serian 
afectados en forma directa con este absurdo proyecto. Para tal efecto los invitamos a enviar 
cartas rechazando esta iniciativa gubernamental a las siguientes instituciones: 

INCODER: 
Dr. Arturo Vega Varón 
Av. El Dorado CAN Edificio INCODER (Antiguo Edificio Incora) Bogotá D.C. 
Tel. 3830444 
E-Mail.: incoder@incoder.gov.co 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
Dr. EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON 



Carrera 5° N° 15-80 Bogotá D.C. 
Conmutador PBX : 3360011 - 3520066 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
Dr. Antonio Hernández Gamarra 
Carrera 10 No. 17 - 18 Piso 27 Bogotá D.C. 
Teléfonos: 3360812 - 3360813  
Fax: 33600815 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
Dr. Volmar Pérez Ortiz 
Calle 55 N° 10-32 Bogotá D.C. 
Telefax. 3147300 

Enviado por Juan José López yupanqui@edatel.net.co  

  

 

Piden el deslinde de los humedales en el bajo Sinú 
El Universal, Julio 21 de 2004  

JAIME MONTOYA C. 

MONTERÍA 

Con el propósito recuperar terrenos de los humedales en sector de influencia del medio y bajo 
Sinú, el alcalde de Lorica, Rodolfo Montes Rhenals, urgió del Gobierno nacional un proceso de 
deslinde en áreas que han sido objeto de apropiación por parte de particulares. 

La petición fue hecha pública por el funcionario en el marco de un foro sobre la problemática de 
canalización de la margen izquierda del río Sinú, celebrado recientemente en esta ciudad, 
donde se planteó la necesidad del establecimiento de un distrito de riego y drenaje en la zona. 

En la oportunidad Montes Rhenals, dijo que, para la puesta en marcha de una obra de tal 
magnitud era necesario un estudio serio del problema, claro está, incluyendo dentro de las 
prioridades la delimitación de los complejos lagunares, ya que además de generar malestar por 
tenencia de tierras, ha sido uno de los factores que inciden en la recurrentes inundaciones del 
área. 

Explicó que, son incalculables la extensiones de tierra que han perdido los humedales como 
sistemas baldíos de propiedad del Estado, donde algunos propietarios han desecado 
cenagales para su beneficio, sin especificaciones técnicas de las obras de canalización. 

La solicitud la hizo el alcalde de Lorica, aprovechando la presencia de directivos del Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), entidad que desde hace un año asumió las 
funciones del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). 

Enviado por Juan José López yupanqui@edatel.net.co  

  

 

Manglares son convertidos en carbón en Tabasco, México 



INDISCRIMINADA TALA DE MANGLARES. 

En un recorrido que realizó Novedades de Tabasco por la Reserva de la Biosfera “Pantanos de 
Centla”, se comprobó que PEMEX no solo depreda el hábitat, sino que también campesinos 
que por falta de empleo y la disminución de la captura de peces, han empezado a devastar el 
mangle blanco y colorado, para transformarlo en carbón. Renuentes los campesinos al 
solicitarles unas fotografías de las carboneras y terrenos devastados, sostuvieron al diario, que 
por el momento las autoridades de la PROFEPA no los han molestado, aunque ellos dicen de 
antemano, que están dispuestos a regularizarse, ya que al no haber pesca o empleos, ellos 
tienen que buscar la forma de mantener a sus familias, y entre los manglares han hallado 
momentáneamente la forma de sobrevivir al transformar los árboles en carbón.  

Fuente: NOVEDADES DE TABASCO 27 julio 2004 
Enviado por Juan Carlos Cantú jccantu@defenders.org 

  

 

Restauración de Manglares en México  

En México es más importante restaurar que proteger, aún 
cuando es mucho más barato y mejor prevenir la destrucción 

de los ecosistemas. Modificaron la NOM-022 para permitir 
proyectos que destruyen manglar a cambio de medidas de 
compensación, y ahora con bombo y platillo anuncian que 
gastarán muchos millones para reforestar 400 hectáreas. 

Juan Carlos Cantú 

CONAFOR, SEMARNAT Y GOBIERNO DEL ESTADO PONEN EN MARCHA 
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE 

MANGLARES. 

Inician la entrega de 12.9 millones de pesos a productores silvícolas. 
Invita Cárdenas Jiménez a la U.V. y al INECOL a participar Programa Bianual 2004-2005 para 
el rescate de manglares. 

Laguna La Mancha, Actopan, Ver., a 28 de julio de 2004.- Al poner en marcha el Programa 
de Reforestación de Manglares para su Restauración en el Estado de Veracruz, el Director de 
la Comisión Nacional Forestal, Manuel Reed Segovia; el Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez y el Subsecretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, Jacobo Jasqui Amiga, iniciaron la entrega de 12.9 millones de pesos a 
productores silvícolas beneficiados por el Programa de Conservación y Restauración de 
Ecosistemas Forestales (Procoref). 
 
El comisionado forestal del país destacó la importancia forestal ecológica y económica que 
reviste el ecosistema del manglar para la sociedad mexicana, por lo que informó que la 
Comisión Nacional Forestal participa este año en acciones de rehabilitación de sistemas 
laguneros en los estados de Sinaloa, Veracruz y Chiapas, mediante la producción de 400,000 
plantas de mangle rojo (Rizophora mangle) para reforestar 400 hectáreas de estos 
ecosistemas forestales tropicales. 
 
En tanto el titular de la Semarnat, señaló que para el país los manglares son uno de los 
ecosistemas de mayor relevancia por ser reguladores de regímenes hidrológicos y hábitat de 
innumerables especies marinas de interés ecológico y comercial, por lo que invitó a la 
Universidad Veracruzana y al Instituto de Ecología, A.C. a participar en la elaboración del 
programa Bianual 2005-2006 para la protección y conservación de las más de 600 mil 



hectáreas de mangle que existen en todo el país. 
 
Destacó que una de las maneras para mitigar los efectos negativos que se viven en los 
ecosistemas del mangle es el desarrollo del ecoturismo, ya que representa una de las 
oportunidades más grandes del país por ocupar México el cuarto lugar en megadiversidad en 
todo el mundo. 
 
Por su parte el subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno de Veracruz, Jacobo Jasqui 
Amiga, resaltó que por la situación geográfica del estado, Veracruz posee una vocación forestal 
de humedales y costas, propicio para consolidación del Programa de Manejo y Conservación 
de Humedales, en el que la presente administración estatal se ha comprometido coordinar con 
el Gobierno Federal. 
 
Reed Segovia destacó que en Veracruz desde el año 2002 la CONAFOR ha venido 
desarrollando actividades para restauración y conservación de mangle en la Laguna del Ostión 
perteneciente a la región de Los Tuxtlas con dos objetivos fundamentales la reforestación de 
áreas degradadas del ecosistema manglar y el establecimiento de un vivero para la 
reproducción de planta de mangle. 
 
Es importante señalar que los manglares son comunidades boscosas que se establecen en las 
lagunas costera, estuarios, bocas de ríos y a veces en la orilla de las playas protegidas de 
mares tropicales. Constituyen un ecosistema irremplazable y único, que alberga una increíble 
biodiversidad, siendo la interfase entre tierra y agua, ya sea el mar o las lagunas costeras. 

Se estima que área total de manglares a nivel mundial es de aproximadamente de 16,530,000 
miles de ha, de los cuales los manglares de América Latina y el Caribe constituyen 5,831,000 
miles de ha, o sea 35.27 % del área total. Las mayores extensiones de bosque se localizan en 
Brasil con 2,500,000 ha de superficie y México con 655,486 ha (Inventario Nacional Forestal, 
1994). 

La distribución de manglares en México es extensa y se da tanto en los litorales del Océano 
Pacífico y el Golfo de California, como del lado del Atlántico (Golfo de México y Mar Caribe), 
hay bosque de manglar en prácticamente todos los estados costeros de México. 

En el estado de Veracruz, Alvarado, presenta la mayor extensión, seguida por Tamiahua. De 
acuerdo al Inventario Forestal Periódico en el estado de Veracruz el manglar ocupa una 
superficie de 57,713 hectáreas, lo que representa un poco más del 4.0 % de la superficie 
forestal del territorio veracruzano. Las especies que componen las comunidades de manglar 
son Rhizophora mangle, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa y en menor proporción 
Conocarpus erectus. Reciben localmente los nombres de mangle rojo, mangle negro, mangle 
blanco y botoncillo, respectivamente. 

Enviado por Juan Carlos Cantú jccantu@defenders.org  

  

 

INICIA SEMARNAT PROGRAMA DE CONSERVACION DE MANGLARES EN 
EL PAIS. 

Por desgracia esta noticia solo tiene la intención de hecharse 
flores o es el colmo de la hipocresía, encierra una gran 
mentira, además tiene una serie de errores garrafales: 

primero... 600,000has es lo que hay en el pais de 
manglares....segundo... la laguna de la Mancha solo tiene 

600has de las cuales dificilmente 200 son manglares, en el 
resto los potreros y Pemex devastaron los manglares desde 



hace como 30 años,.... si se hubieran restaurado las 127,000 
has que dice este tarado, ya se hubiera resuelto la mitad del 

problema de los manglares en México....mi equipo y yo 
estaríamos bailando de alegría en el Parque Zamora de 

Veracruz ..pero.. sin chamba......mucho de lo que SEMARNAT 
esta haciendo es ponerse la piel de cordero, para mitigar las 

protestas que se avecinan, un saludo y cuidado con lo que 
publican las secretarías, la mitad es mentira y la otra mitad hay 

que tomarla con muchas reservas, hasta donde tengo 
conocimiento..... la SEMARNAT-PRONARE, no ha reforestado 

ni 200 has en los dos años pasados.. es patético el último 
párrafo de esta noticia, ¿Uds. Creen que gentes que quieren 
una marina realizaran ecoturismo algún día?... Un saludo no 

vemos en México el lunes... 
Dr. Cristian Tovilla H.  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inició el programa de 
conservación y protección de manglares, con la reforestación de la Laguna de la Mancha en 
Actopan, Veracruz, que cubre 600 mil hectáreas en México.  

Así lo informó el titular de la Semarnat, Alberto Cárdenas Jiménez, durante una gira de trabajo 
por Veracruz, donde indicó que como parte del Programa Nacional de Reforestación 2005, ya 
se han reforestado 170 mil hectáreas y plantado 200 millones de árboles de mangle en el país. 

En un comunicado, señaló que se han sembrado cerca de cinco millones 162 mil huevos 
huevos de tortuga en campamentos y se han liberado casi dos millones 795 mil crías, e invitó a 
la Universidad veracruzana a trabajar en el programa bianual 2005-2006, en favor de la 
protección y conservación de los manglares. 

Recordó que México cuenta con un Programa Permanente de Conservación a las Tortugas 
Marinas que, de acuerdo a informes de la Unión Internacional para Conservación de la 
Naturaleza (UICN), todas las especies y subespecies de tortuga se encuentra en peligro de 
extinción. 

Durante una reunión con la Comisión Nacional de Automovilismo Deportivo, en el Acuario de 
Veracruz, el funcionario destacó que en las playas nacionales anidan siete de ocho especies 
de tortugas reconocidas a nivel mundial, mismas que se encuentan en veda desde 1990. 

Señaló que de 1997 a la fecha se ha verificado la instalación y el uso adecuado de los 
Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET`S) en embarcaciones camaroneras, a fin 
de evitar el embargo por parte de Estados Unidos. 

Cárdenas Jiménez también hizo entrega del Resolutivo Favorable "Marina de Veracruz" a fin de 
crear una zona para embarcaciones deportivas, un rompeolas, construir muelles flotantes, una 
casa club y áreas para comercio en una superficie de 4.8 hectáreas. 

Sin embargo, la Semarnat condicionó la edificación del proyecto a la restauración ambiental de 
la zona con el retiro de drenajes clandestinos y el establecimiento de opciones para el control y 
manejo de residuos sólidos y líquidos. 

Cárdenas Jiménez dijo que con estas acciones el gobierno de Vicente Fox apuesta al 
ecoturismo y aseguró que "aquí se ve cuando el gobierno y la sociedad trabajan de manera 
conjunta y logran beneficios para las comunidades". 

Fuente: Con Información de Notimex 
Dr. Cristian Tovilla Hernández 
Ecología de los manglares y zona costera 
ctovilla@tap-ecosur.edu.mx 



  

 

Desmontan y no reforestan en Mexico 

Las granjas camaronícolas del Pacífico norte de México han 
desmontado cientos de hectáreas de humedales y 

contaminado bahías. Las autoridades no han podido hacer que 
cumplan con la legislación ambiental y ahora menos podrán 

hacerlo con futuros proyectos al haberse modificado la Norma 
022 de protección de humedales. 

Juan Carlos Cantú 

INCUMPLEN GRANJAS CON REFORESTACIÓN 

Ninguna de las granjas acuícolas que opera en Bahía Kino en Hermosillo, Sonora, ha 
reforestado un predio equivalente al que desmontaron para instalarse, afirmó el comisario de 
Bahía Kino, Ariel Ballesteros Elías. Sin embargo, señaló que en realidad la máxima 
preocupación de los kinenses es que se evite una posible contaminación de parte de estas 
empresas, como se supuso que en su momento había generado Mar y Cultura del Pacífico. De 
acuerdo con la información vertida hasta el momento por dependencias como SEMARNAT y 
PROFEPA, en las autorizaciones a estos desarrollos se indica que se debe restablecer el 
equilibrio ecológico y se ordena la reforestación de espacios de similares proporciones. Por su 
parte, la alcaldesa, María Dolores Del Río, señalo que la preocupación del ayuntamiento no 
sólo es una granja acuícola, sino las 16 que operan en la zona costera del municipio y reveló 
que se ha pedido un estudio a la PROFEPA que garantice que ninguna de ellas está 
contaminando las aguas de Bahía Kino, pues los kinenses no quieren otra “marea roja”, como 
la del año pasado  

Tomado de la prensa mexicana 
Enviado por Juan Carlos Cantú jccantu@defenders.org 

  

 

La cría industrial de camarones en zonas de manglares debe ser 
prohibida 

Nuestra opinión – WRM Boletín 84 Julio 2004 

La noción sobre los manglares está cambiando positivamente en todo el mundo. Lo que antes 
se describía como tierras improductivas, malolientes e infestadas de insectos, es ahora definido 
más correctamente como, "raíces del mar", "bosques tropicales anfibios" o "viveros costeros". 
Esta nueva actitud constituye un primer paso positivo hacia su conservación, porque un 
ecosistema valorado tiene mayores probabilidades de ser protegido que otro considerado inútil. 

Este cambio de actitud es en gran medida el resultado de las actividades de numerosas ONGs 
que trabajan junto a comunidades locales que luchan para proteger sus manglares y que 
generan conciencia a nivel nacional, regional e internacional sobre la importancia social y 
ambiental de los ecosistemas de manglar. 

Cada 26 de julio, muchas de esas organizaciones realizan una serie de actividades 
organizadas bajo la consigna común de "Libertad para el Manglar". Esa fecha fue elegida como 
Día Internacional de Defensa del Ecosistema Manglar, en conmemoración del mismo día de 
1998, cuando un activista de Greenpeace procedente de Micronesia, Hayhow Daniel Nanoto, 



murió de un ataque cardíaco mientras participaba de una protesta popular encabezada por 
FUNDECOL y Greenpeace en Ecuador. Durante esa acción, la comunidad local de Muisne, 
junto con las ONGs, desmanteló un estanque de cría de camarones instalado ilegalmente, en 
un esfuerzo por restaurar la dañada zona a su estado original de manglar. 

Lamentablemente, acciones como esa son todavía necesarias y comunes en las regiones 
tropicales y subtropicales (donde se desarrollan los manglares), porque poderosos intereses 
comerciales (vinculados mayormente a la producción de camarones, la extracción de gas y 
petróleo, la minería y el desarrollo turístico), amenazan la propia existencia de esos 
ecosistemas únicos. En especial, la cría industrial de camarones representa una de las 
mayores amenazas a los manglares que quedan en el mundo y a las especies y comunidades 
que ellos sustentan. "Un millón de hectáreas de humedales costeros, incluidos manglares, han 
sido destruidos en todo el mundo para su conversión a granjas camaroneras, que ocupan entre 
media hectárea y cientos de hectáreas cada una. En una reveladora señal de las 
características de esta industria (que crece explosivamente y cae con la misma rapidez), unas 
250.000 hectáreas yacen abandonadas debido a la aparición de enfermedades y a la 
contaminación", señaló Alfredo Quarto, director de Mangrove Action Project (Proyecto de 
Acción por los Manglares). 

La voraz demanda de camarones baratos en Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa ha 
alentado la expansión de esta actividad destructiva. Como resultado, los manglares que 
sustentan a comunidades locales pobres del Sur son destruidos para alimentar a quienes ya 
están bien alimentados y para aumentar la rentabilidad de ricos productores de camarones y 
empresas comerciales multinacionales. 

La actual situación puede por tanto ser descrita como una en la que, por un lado, el mundo ha 
adquirido más conciencia sobre la importancia social y ambiental de los manglares, pero por 
otro, que la producción y el consumo insustentables provocan la destrucción de esos 
ecosistemas y agravan la pobreza de las comunidades dependientes de ellos. 

Esta situación paradójica debe cambiar. La cría industrial de camarones en gran escala debe 
prohibirse, debido a sus ya probados perjuicios sociales y ambientales. La gestión de los 
manglares debe quedar en manos de quienes saben cómo hacerlo de forma sustentable y cuyo 
interés de largo plazo consiste en su conservación: las comunidades locales. El camarón se 
volverá, por supuesto, más caro en los mercados del Norte, pero otra vez estará disponible en 
forma gratuita -junto con otros medios de vida que ofrecen los manglares- para quienes más 
necesitan alimentos. 

La solución es obvia, pero no fácil de llevar a la práctica . Requiere una voluntad política que 
sólo se puede lograr mediante una mayor presión sobre gobiernos del Norte y del Sur, para 
obligarlos cumplir con lo que ellos mismos han definido como desarrollo socialmente equitativo 
y ambientalmente sustentable, y se han comprometido a poner en práctica. En la mayoría de 
las zonas de manglares, esto significa simplemente prohibir el cultivo industrial de camarones y 
devolver la gestión de esas áreas a las comunidades locales que dependen de ellas. Tan 
sencillo como eso. 

Otros artículos e información relacionada con el tema están disponibles en la página web de 
WRM http://www.wrm.org.uy  

Tomado de World Rainforest Movement B O L E T I N 84 - Julio 2004 - Edición en castellano 
Enviado por Teresa Pérez teresap@wrm.org.uy  

  

 



Degradação revelada em estudo MANGUEZAL 
 Sábado, 3 de julho de 2004 

Diário de Pernambuco 

Um novo instrumento para o gerenciamento das áreas estuarinas do canal de Santa Cruz e do 
rio Jaguaribe, no litoral Norte de Pernambuco, foi concluído. O estudo quantificou as áreas do 
ecossistema entre os anos de 1974 e 1998 através de comparações entre fotografias aéreas e 
imagens por satélite. Nesse período, foi identificado que houve uma redução de mangue no 
canal de 304 hectares. Já no rio Jaguaribe a devastação foi de 11 hectares. A dregadação, no 
entanto, deve ser maior pois setores como empreendimentos imobiliários e a carcinicultura 
passaram por um grande desenvolvimento desde então. 

 A coordenadora do projeto Utilização das Técnicas de Sensoriamento Remoto e 
Geoprocessamento como Instrumentos para Gestão Ambiental das Áreas Estuarinas do Canal 
de Santa Cruz e do Rio Jaguaribe, Ana Regina de Moura, destacou a credibilidade do 
procedimento. "Com as imagens de satélite as informações claras, sendo possível observar a 
ocupação da área e limitar o licenciamento", afirmou Ana Regina, também coordenadora do 
Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento do Itep.  

 O canal de Santa Cruz possui 22 quilômetros de extensão e passa pelos municípios de 
Itamaracá, Igarassu, Itapissuma e Goiana. Com exceção de Goiana, onde o mangue foi 
regenerado em 13 hectares (ficando com 282), foi observada destruição em todos os locais. A 
maior redução ocorreu em Igarassu, que possuía uma área de 427 hectares (1998), com 182 
hectares destruídos. A maior área se encontra em Itapissuma com 1.049 hectares, 36 a menos 
do que em 1974. No Jaguaribe, houve uma redução de 12 hectares, restando uma área de 76 
hectares de mangue. 

 A coordenadora do projeto ressalta que desde 1998 a prática de carcinicultura está em 
evidência. Nesse ano, a atividade ocupava cerca de 40 hectares do canal de Santa Cruz. Após 
esse período, a área passou para 648 hectares. "A carcinicultura contribui para o 
desenvolvimento sócio-econômico da região, mas traz danos ambientais para uma área 
considerada como de preservação permanente". O projeto irá subsidiar a regulamentação da 
lei estadual nº 9.931, de preservação dos estuários.  

Tomada de Diário de Pernambuco 
Enviado por Clemente Coelho Junior coelhojr@usp.br  
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CAMARÃO, CAMARÃO, SÓ AS CABEÇAS! 
Boletim Informativo FÓRUM ON LINE 



 Mayron Régis, jornalista 

Os moradores das cidades pouco saem de suas casas. As suas casas são suas fortalezas. Do 
portão para dentro, estão a par de tudo. Do portão para fora, não sabem e nem se atrevem a 
conhecer nada. Quando saem para comprar alguma coisa, os seus carros são as suas 
proteções contra qualquer ameaça. 

Em alguns momentos, acontece de cruzarem com algum vizinho. Tudo bem. Alguns minutos 
podem ser gastos com uma conversa educada. Quando as conversas se dão entre homens, 
fala-se um pouco de futebol, mulheres e violência urbana. “No tempo dos militares é que era 
bom, sem essa violência toda”. Com certeza, esse diálogo se deu entre senhores de idade 
considerável e que estão bem posicionados na sociedade. As representantes do sexo oposto 
preferem conversar sobre outras coisas: supermercados, filhos e novelas. “Sabiam que a 
Daniella Cicarelli vai se casar com o Fenômeno?”. Com certeza, esse diálogo se deu entre 
senhoras jovens que assistem MTV e que sabem diferenciar Ronaldo, o Fenômeno, de 
Ronaldinho Gaúcho. È, dos milhões de Ronaldo, o Fenômeno, para os milhões do Gaúcho 
existe uma grande diferença. Nessa diferença é que surgem figuras como Daniella Cicarelli, 
que já chamam de a Fenômena. 

Quem não acompanha essas e outras histórias estará perdido. Já imaginaram encontrar seu 
vizinho e na hora de iniciar uma conversa em vez de falar da última derrota do Flamengo, o 
pobre coitado fala sobre os graves conflitos na Caxemira. Onde é que fica isso? Parece que é 
entre o Paquistão e a Índia. É mesmo? Então, tchau. Em uma próxima oportunidade, 
continuaremos essa conversa. Ainda bem que ele não falou sobre o problema da fome. Senão, 
teria o mesmo fim de Josué de Castro: o exílio. Ou, então, seria alvo de comentários maldosos, 
poderia até ter a frente da casa pintada com dizeres do tipo “Fora comunista, comedor de 
criancinhas”. Tem gente que crê em Deus acima de qualquer coisa.  

Para desfazer a falsa impressão, de que você é um chato, metido, que não fala bobagens em 
hipótese nenhuma, o jeito é pensar um domingo qualquer e chamar os vizinhos para uma 
rodada de camaroada, churrascada, cervejada e futebolada. Os dias de domingo são muito 
especiais. Nada a fazer. A não ser, compartilhar o ócio criativo de ligar a televisão com o 
próximo. Tarefa difícil vai ser comprar um bom camarão na cidade. Na rua, sempre passa um 
senhor meio que gritando “Olha o camarão” “ Só 13 reais”. É só esperar ele voltar. Qualquer 
coisa, se ele não aparecer tem o Mercado do Peixe, tem as feiras livres e o Mercado da Praia 
Grande. Tem que chegar nesses lugares bem cedo, principalmente, para se conseguir 
camarão fresco. Além da camaroada, pode-se fazer torta, estrogonofe, camarão frito. Só prato 
suculento. Quanto ao churrasco, é melhor deixar para lá.  

O que não falta é camarão. É só ir em frente. Os mangues estão lá mesmo. Já pensaram, 
imensas fazendas de camarão malásio ocupando esse litoral todo? Se Deus foi misericordioso 
quando dotou essa região com esse litoral fantástico, não há de se perder a oportunidade. Os 
mangues devem servir para alguma coisa. Não é verdade? Esse povo não pode ficar só no 
costume de catar caranguejos, pescar camarão e peixe para comer junto com a juçara. Ah! A 
juçara. Um bom acompanhamento para quem gosta. Parece cor de vinho. Que prato. Dá para 
se esbaldar, com um pouco de açúcar, dentro de uma funda enorme. Agora, cuidado com 
estômago. É forte. 

Muitas pessoas passaram suas vidas só na base da juçara, camarão seco e farinha d’água. 
Quem tem esse costume é gente do litoral oeste. Gente que não tinha condições de comprar 
açúcar, por não ter dinheiro ou por não ter em quantidade na região. Na cidade grande, a coisa 
ficou um pouco mais fácil e as pessoas já incluíram açúcar na juçara. Contudo, tomar juçara já 
vem perdendo espaço na mesa das pessoas. O problema maior é o desmatamento para 
aterrar as áreas de alagado. 

Daqui algum tempo, pode ser que não tenha mais juçara. Os mangues também podem deixar 
de existir. Enquanto isso não acontece, compra-se o que tem de juçara e de camarão. O resto 
ou o todo se acomoda e a gente vai exportando camarão da Malásia para a Europa. Quaisquer 
reclamações sobre o meio ambiente, bom ir atrás do governador, do ministro da pesca, das 



assembléias legislativas, do congresso nacional e dos órgãos ambientais. Da parte que cabe 
ao cidadão, o que importa é farrear no domingo e falar besteira com o vizinho.  

Tomado de: Boletim Informativo FÓRUM ON LINE  
Publicação da Secretaria Executiva do Fórum Carajás.  
Enviado por: forumcarajas@elo.com.br  

  

 

EE.UU. propondrá hoy aranceles a camarones brasileños y ecuatorianos 

Noticia publicada el 29/07/2004. 

El Departamento de Comercio (DOC) de los Estados Unidos propondrá hoy aranceles para las 
industrias camaroneras de Ecuador, Brasil, Tailandia e India, en base a las acusaciones por 
dumping presentadas por los productores de camarón de los EE.UU.  

En la misma posición se encontraban China y Vietnam hasta comienzos de julio, cuando la 
propuesta del Departamento de Comercio norteamericano, indicó que serían gravados con 
impuestos que fluctúan entre 7,6% a 112,8% de su valor, mientras que las exportaciones 
vietnamitas de dicho recurso con tarifas que varían entre 12,1% a 93,1%.  

Sobre este tema, el Miami Herald sostiene en su edición de hoy que representantes del sector 
productivo de camarones en Brasil afirmaron que los únicos perjudicados serán los 
consumidores estadounidenses, en caso que Washington decida imponer tarifas a la 
importación de camarones brasileños, así como de Tailandia, India y Ecuador.  

"Nuestro perjuicio será si los importadores dejan de comprarnos, pero al final el que pierde es 
el consumidor", dijo el presidente de la Asociación Brasileña de Criadores de Camarón, Itamar 
de Paiva Rocha.  

"Lo que se hace es penalizar al consumidor americano que va a pagar el aumento de precio", 
agregó el máximo representante de los camaroneros brasileños.  

Como el pleito ya data desde el año pasado, dijo de Paiva Rocha, los productores brasileños 
vienen trabajando en nuevos mercados, además del estadounidense, donde el camarón ocupa 
el primer lugar en el consumo de productos del mar.  

Brasil produjo el año pasado 90.000 t métricas de camarón, exportando 58.500 de esas t, en 
primer lugar al mercado estadounidense, seguido del europeo, a Francia y España, dijo el 
ejecutivo. Para este año esperan producir unas 115.000 t métricas de camarón, exportando 
unas 75.000 de esas t.  

El negocio genera más de US$ 220 millones anuales, dijo de Paiva Rocha. 

Tomado de Aqua Noticias: http://www.aqua.cl/ 
Enviado por Sebastián Losada slosada@es.greenpeace.org  

  

 

Negocios 



Los camaroneros pagarán 7,3% de arancel para exportar a EE.UU. 
Diario El Comercio 

www.elcomercio.com 

Redacción Guayaquil 
 
El Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió aplicar un arancel preliminar del 7,3 
por ciento a la importación de camarón ecuatoriano que hasta ahora entraba libremente en ese 
mercado. Se trata de una penalización ante un presunto caso de comercio ´desleal´ en las 
exportaciones del crustáceo (dumping). 
 
Este arancel será revisado en diciembre del 2004, cuando podrá ser ratificado, aumentado o 
fijado en cero. En la misma resolución, EE.UU. estableció tasas arancelarias a Brasil (36,91 por 
ciento), India (14,20 por ciento) y Tailandia con 6,39 por ciento. 
 
La decisión implica que, desde hoy, los empresarios que vendan el producto en el mercado 
estadounidense deberán pagar ese arancel. Según cálculos de la Cámara Nacional de 
Acuacultura (CNA), el nuevo impuesto representa un gasto adicional de USD 20 millones, que 
no puede incluirse en el precio final porque el producto dejaría de ser competitivo. 
 
Los camaroneros ecuatorianos esperaban que se mantuviera el arancel del cero por ciento, y 
pensaron que en el peor de los casos, éste sería de hasta un cinco por ciento. 
 
Sandro Coglitore, presidente de la CNA, sostuvo que el nuevo arancel reducirá sus márgenes 
de ganancia. "Si no vamos a perder mercados, pues los países que no tienen aranceles 
tendrán facilidad para vender su producto. No hacemos ´dumping´ más bien somos víctimas de 
éste". 
 
Según los camaroneros, la medida beneficiará a los productores de México, Indonesia, 
Malasia, Colombia, Centroamérica y Venezuela, ya que podrán comercializar con facilidad el 
crustáceo. 
 
La decisión de Estados Unidos de fijar este impuesto se tomó luego de revisar las cuentas de 
las empresas. Durante las inspecciones que realizaron en Ecuador, supuestamente 
encontraron inconvenientes con los gastos de los fletes, ajustes financieros, la carga adicional 
a los costos financieros y la contratación laboral, explicó Coglitore. 
 
"Las autoridades de Estados Unidos creen, por ejemplo, que las tasas de interés que cobran 
los bancos son del ocho por ciento, y que nosotros exageramos en los registros contables con 
tasas del 16 por ciento. Eso afecta", añadió. 
 
Heinz Moeller, asesor legal de los camaroneros, dijo que la falta de apoyo del Gobierno impidió 
que el sector pueda defenderse de las denuncias de ´dumping´ de los productores 
estadounidenses. 
 
Luego del anuncio, los productores y exportadores de camarón mantuvieron reuniones para 
buscar alternativas y nuevos mercados. En la cita participaron Rodrigo Laniado, Dean Cevallos, 
Arturo Delgado, Luis Villacís, Omar Macías, Alfredo Mera, César Monge, entre otros. La 
preocupación de los empresarios se debe a que el 60 por ciento de sus ventas se dirige a 
EE.UU. Ahora buscan mecanismos para ampliar la cuota en el mercado de la Unión Europea y 
Asia (Japón). Una estrategia que Brasil, China, India y Vietnam también adoptarán. 
 
Los camaroneros mantienen la esperanza de que el arancel se reduzca a fines de año. El 18 
de agosto próximo recibirán una visita de los inspectores del Departamento de Comercio de 
EE.UU. para revisar los procesos y costos de producción del camarón. 
 
Acudirán a las empresas Exporklore, Expalsa y Promarisco. "Tenemos que demostrar que 
Ecuador no hace ´dumping´ y que los costos de producción son reales", dijo Coglitore. 
 
Otra alternativa que analizan los empresarios es exigir que se cumpla el tratado de Protección 



a la Inversión Privada que firmo el país con EE.UU. También acudirán a la Organización 
Mundial del Comercio. 
 
Una vista al sector 
 
Las exportaciones 
Representaron ingresos por 275 millones de dólares en el 2003. Las ventas más altas se 
dieron en 1997: 885 millones. 
 
El capital 
Las inversiones del sector representan alrededor de 7 000 millones de dólares, que incluyen: 
piscinas, laboratorios, empacadoras, procesadoras, entre otras. 
 
Las áreas productivas 
Según la Cámara Nacional de Acuacultura existen cerca de 200 000 hectáreas de 
camaroneras, de las cuales solamente 100 000 están habilitadas. 

Tomado de Diario El Comercio 30/07/04 www.elcomercio.com 
Enviado por C-CONDEM costamanglar@hotmail.com  

  

 

Quito, Viernes 30 de Julio de 2004 • Boletines informativos • Especiales Online  

EEUU impone sanción a camarón ecuatoriano 
Diario HOY 30/07/04 

El castigo fue anunciado ayer por el Departamento de Comercio de ese país 

WASHINGTON. - El Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso ayer aranceles del 
67,80% a los camarones de Brasil, de 6,08% a 9,35% a los de Ecuador, de 3,56 a 27,49% a los 
de India y de 5,56 a a 10,25% a los de Tailandia, como sanción por supuestas prácticas de 
dumping (competencia desleal de precios) en sus exportaciones a EEUU. 

El Departamento indicó que la investigación preliminar concluyó que las exportaciones de esos 
cuatro países llegaban con precios artificialmente bajos, confirmando una demanda interpuesta 
por los camaroneros del Sur de EEUU, en diciembre del año pasado. 

Las tasas empezarán a cobrarse desde ya, hasta que haya sentencia definitiva de la Comisión 
de Comercio Internacional en enero, explicó el Departamento de Comercio. Es la segunda 
sanción este mes, luego de los aranceles especiales impuestos a China y a Vietnam. (AFP) 

Duras críticas a la falta de atención del Gobierno 

Camaroneros: "el castigo habría podido ser peor" 

El director de la Cámara de Acuicultura de Ecuador, Sandro Coglitore, dijo que la sanción 
anunciada ayer por Estados Unidos a los camaroneros ecuatorianos no era la esperada, pero 
tranquiliza porque es suave. 

Coglitore y el asesor de los camaroneros nacionales, Heinz Moeller, responsabilizaron al 
Gobierno por haberlos defendido. El presidente Lucio Gutiérrez "vino a llorar junto a los 
camaroneros, pero nunca cristalizó su respaldo", dijo Coglitore. 



Con la sanción, las exportaciones ecuatorianas, que no pagaban impuestos para ingresar a 
EEUU, deberán pagar un 7,30%, y lo recaudado será para los camaroneros demandantes, 
agrupados en la Shoutern Shrimp Alliance. (NMCH) 

Tomado de: http://www.hoy.com.ec/notidinero.asp?row_id=182304 
Enviado por C-CONDEM costamanglar@hotmail.com 

  

 

Dumping: Brasil llevará a EEUU ante la OMC  
Diario HOY 30/07/04 

Cuatro países fueron sancionados en la investigación por supuesto dumping 

Brasil estudia presentar un recurso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra la 
decisión de EEUU de imponer aranceles a sus exportaciones de camarón, dijo la Cancillería en 
Brasilia. 

EEUU gravó con más aranceles las importaciones de camarón desde Brasil, Ecuador, India y 
Tailandia, en la segunda fase de una investigación por dumping. 
La Cámara de Acuicultura de Ecuador dijo que el arancel impuesto al país es uno de los más 
bajos, pero acusó al Gobierno no no ayudar a a los camaroneros en su defensa. (AFP-NMCH) 

Tomado de: http://www.hoy.com.ec/NotiDinero.asp?row_id=182300  

  

 

Brasil, India, Ecuador y Tailandia niegan dumping de camarones 
Noticia publicada el 02/08/2004. 

Después que el Departamento de Comercio (DOC) de Estados Unidos propusiera, el pasado 
jueves 26, aranceles especiales a los camarones provenientes de Brasil, India, Ecuador y 
Tailandia, las cuatro naciones negaron vender sus productos a precios artificialmente bajos en 
el mercado estadounidense.  

La información, entregada por el portal electrónico del diario El Nuevo Herald de Miami, detalla 
que la industria brasileña –que en cinco años triplicó la producción de camarones–, dijo que 
piensa apelar a la propuesta de aranceles, la que podría llegar hasta un 68% en su caso.  

Si bien la propuesta de Estados Unidos es preliminar, se cree que será la que prevalezca en 
unos meses más, cuando el DOC llegue a una decisión definitiva.  

El presidente de la Asociación de Productores de Camarones de Brasil, Itamar Rocha, negó 
que su país venda camarones a precios artificialmente bajos. “Esto no es dumping”, expresó 
Rocha. “Lo que tenemos son buenos empresarios brasileños que identificaron al mercado e 
hicieron negocios para satisfacer la demanda”, agregó.  

La cancillería brasileña dijo que el gobierno estudiará las formas para disputar las tarifas 
propuestas en la Organización Mundial del Comercio, que integran 147 naciones.  



A su vez, el abogado de los productores ecuatorianos, Warren Connelly, comentó que “la 
brecha entre las acusaciones y la realidad es importante".  

Aunque Tailandia también niega las acusaciones de dumping, funcionarios gubernamentales y 
líderes de la industria dijeron que dicho país podría beneficiarse con la decisión 
estadounidense, pues se espera que los camarones provenientes de Tailandia sean gravados 
con tasas cercanas al 6,4%, bastante menores de las que se impondrían a los otros países en 
cuestión y a las que rigen para otras naciones.  

"Es una buena oportunidad para los productores de camarones tailandeses", comentó el 
presidente de la Asociación Tailandesa de Camarones, Somsak Paneetatyasai.  

En tanto, los exportadores de la India –que enfrentan aranceles de entre el 4% al 27% –, 
opinaron que la propuesta era “injusta e injustificada”.  

“Estamos muy decepcionados con la decisión”, dijo el presidente de la Asociación de 
Exportadores de Mariscos de la India, Abraham Tharakan, quien añadió que su grupo contrató 
a una firma de abogados de Estados Unidos para defender sus intereses.  

Además de apelar a la decisión del DOC, entre otras medidas que anuncian los productores de 
las naciones afectadas, destacan buscar nuevos mercados consumidores y demandar a 
EE.UU. frente a la Organización Mundial de Comercio.  

Tomado de Aqua Noticias: http://www.aqua.cl/ 
Enviado por Sebastián Losada slosada@es.greenpeace.org 

  

 

Triangulan venta de camarones 
DIARIO HOY 

Quito, Jueves 5 de Agosto de 2004 

Sanción preocupa a los camaroneros locales 

Los camaroneros ecuatorianos temen que China, Vietnam y otros países sancionados por 
dumping en sus ventas de camarón a EEUU estén triangulando sus exportanciones a través de 
terceras naciones. Rodrigo Laniado, camaronero de Guayas, piensa que Indonesia está 
sirviendo de puente para el camarón chino.  
"Sabemos que Indonesia ya ha incrementado sus exportaciones hacia EEUU, cuando antes no 
lo era, por lo que creemos que China se ha encargado de engordar sus ventas", dijo el 
presidente de la Cámara de Acuicultura, Sandro Coglitore. 

Coglitore y Laniado afirman que al enviar su camarón a través de Indonesia, China se beneficia 
de un arancel de 0%, mientras que Ecuador tendría que competir en desventaja, porque debe 
pagar uno de 7,30% para vender su camarón en EEUU, luego de que este último lo sancionó 
por dumping. (NMCH) 

Tomado de: Diario HOY http://www.hoy.com.ec/impnoticia.asp?row_id=182779 
Enviado por C-Condem costamanglar@hotmail.com 

  

 



Fórum em Porto Alegre/RS vai confrontar pesca extensiva e aqüicultura 
Jornal Ambiente Brasil 

Edição N° 1253 - 07/07/2004 

A aqüicultura tem amenizado a sobrepesca (explotação excessiva)? Os impactos da 
aqüicultura à biodiversidade são menores que os da pesca? A aqüicultura promove a eqüidade 
social, diminuindo a pobreza? A aqüicultura tem aumentado o consumo de proteína entre as 
comunidades mais pobres? Estas e outras questões serão abordadas no próximo Fórum 
Fepam Debate, marcado para amanhã (7), das 16 às 18 horas, com entrada franca, no 
Auditório Espaço Verde da sede da Fepam - Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
Henrique Luiz Roessler, localizada em Porto Alegre (Rua Carlos Chagas, 55, 11º andar).  

Os apresentadores do tema Pesca, Aqüicultura e Meio Ambiente serão a bióloga Mônica Brick 
Peres, doutora em Oceanografia pela Furg - Fundação Universidade de Rio Grande, vinculada 
ao Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros Estuarinos e Lagunares do Ibama, e 
o oceanógrafo Sandro Klippel, mestre em Gestão Ambiental pela Universidade Las Palmas de 
Gran Canaria (Espanha), consultor no Projeto Ações Prioritárias à Sustentabilidade no Taim e 
fundador do Igaré, organização dedicada à pesquisa e conservação da pesca artesanal. 
(Fepam-RS)  

Tomado de Jornal Ambiente Brasil 
http://www.ambientebrasil.com.br/noticias/index.php3?action=ler&id=15250  

  

 

LITORAL NORTE 

Cultivo de camarão destrói manguezal 
Jornal do Commercio, Publicado em 03.07.2004 

Área do Canal de Santa Cruz perdeu 11,34% de mangue em 24 anos 

Estudo divulgado, ontem, pelo Instituto Tecnológico de Pernambuco (Itep) revela que o cultivo 
de camarão no Canal de Santa Cruz, o maior estuário do Litoral Norte do Estado, provocou a 
redução de 11,34% do mangue em 24 anos. 

Em 1974, a vegetação estuarina no canal, que envolve Itamaracá, Itapissuma, Igarassu e 
Goiana, cobria 2.676,26 hectares, de acordo com fotografias aéreas analisadas pelo 
Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento do Itep. 

Imagens obtidas pelo satélite francês Spot, em 1998, revelam que o mangue do Canal de 
Santa Cruz, que inclui os Rios Igarassu, Botafogo, Arataca e Paripe, se estendia por 2.372,65 
hectares, ou seja, 11,34% menos que 24 anos antes. 

A coordenadora do laboratório, Ana Regina Uchoa de Moura, aponta a carcinicultura como 
uma das causas do desmatamento do mangue. “O mapeamento evidenciou uma expansão da 
atividade no local”, justifica. 

A pesquisa, financiada pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco 
(Facepe), se propõe a subsidiar ações de fiscalização e monitoramento do manguezal do 
Canal de Santa Cruz pela Agência Pernambucana de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(CPRH). 



O presidente da CPRH, Tito Lívio Barros, explica que já tinha conhecimento da redução do 
mangue no Canal de Santa Cruz. “O estudo apenas confirma os dados disponíveis na agência. 
Foram nossos técnicos que forneceram os dados ao Itep”, afirma. 

Barros adianta que a CPRH pretende utilizar o sensoriamento remoto como instrumento 
tecnológico para subsidiar ações não apenas de fiscalização e monitoramento, mas de 
licenciamento. “O mapeamento permitirá o conhecimento dos manguezais antes mesmo de o 
empreendedor dar entrada com projetos na CPRH”, afirma o médico. 

O mapeamento do Itep abrangeu, ainda, o Rio Jaguaripe, com dez quilômetros de extensão, 
em Itamaracá. O mangue ocupava no local 88,07 hectares em 1974 e 76,88 hectares em 1998. 
Ana Regina acredita que nessa área a carcinicultura tenha sido uma das causas da devastação 
do manguezal.  

Fuente: Jornal do Commercio 
Enviado por Clemente Coelho Junior coelhojr@usp.br  

  

 

AGÜIDE ALERTA, 
ANTE AVANCE DE LA CAMARONICULTURA EN FALCÓN 

(Actualidad en Venezuela) 

En la comunidad de Agüide, se habla sobre un representante de proyecto camaronero que al 
parecer esta recogiendo firmas entre los lugareños para solicitar una reunión en la cual, se les 
de información sobre las bondades del proyecto para la localidad; tal situación, ha hecho que el 
pueblo sospeche que ésta, es una manera de simular que sus habitantes están de acuerdo con 
la instalación de una camaronera en la zona. 

Leer informe completo elaborado José L Rodríguez R. y Dolores I. González A (texto Word) 

Enviado por Dolores González digonza2004@yahoo.com.ar  

  

Gestión Comunitaria 
 

 Soluciones a la problemática ambiental de Honduras 

 Finaliza el Foro Social de las Américas 
 IV Encuentro Indígena y Campesino Mesoamericano 

Texto del comunicado de la Instancia de Compromiso, que se reunió por 
segunda vez en la sede del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, 

como espacio institucional independiente. 

COMUNICADO 

La Instancia de Compromiso Ambiental integrada por miembros de la Marcha Nacional por la 
Vida, del Gobierno de la República y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, hace 
del conocimiento público las RESOLUCIONES emanadas de la segunda reunión sostenida 
para la búsqueda de soluciones a la problemática ambiental. 



Sobre la Ley Forestal  

1. Que el Ejecutivo formalice su compromiso de solicitar ante el Congreso Nacional el 
retiro del proyecto de la Ley Forestal y de las Áreas Protegidas y Vida silvestre. 

2. Se integrará una comisión para hacer una revisión de las reformas que amerite la 
actual Ley Forestal. 

Sobre el conflicto social del departamento de Olancho: 

El Poder Ejecutivo instruirá a la instancia correspondiente para que no se aprueben más planes 
de manejo en todas las áreas y en todo el país, mientras sea necesario. 

Esta Instancia ha acordado: 

a) Revisar los planes de manejo, así como suspender y anular los planes con irregularidades o 
con vicios de nulidad 
b) Practicar inspecciones in situ 

Sobre la minería: 

Publicar el registro de concesiones indicando el estado actual de la exploración y explotación 
minera a nivel nacional. 

Preparar un antreproyecto de Ley de reforma a la actual Ley de Minería 

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) emitirá un Acuerdo Ministerial con el 
propósito de implementar medidas sostenibles relativas al desarrollo minero a nivel nacional 

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2004 
Instancia de Compromiso Ambiental 

Enviado por Comisión Nacional Marcha por la Vida cofadeh@sdnhon.org.hn  

  

 

Finaliza el Foro Social de las Américas 

Al terminar el Foro Social de las Américas los delegados/as del continente se reunieron en 
distintos paneles en los que sintetizaron las discusiones y las propuestas sobre los principales 
ejes que trató el Foro, esto es: el orden económico, pueblos indígenas y afrodescendientes, la 
faz violenta del proyecto neoliberal, democracia y diversidades, y culturas y comunicación. 
Ofrecemos las versiones periodísticas de algunos de los paneles, así como varias 
declaraciones que emitieron redes y organizaciones sociales. 

- Pueblos indígenas y afrodescendientes tienen sus resoluciones 
Este panel tenía como objetivo dar a conocer las resoluciones y conclusiones a las que se 
había llegado durante toda la semana en las distintas mesas de diálogo así como también en la 
"Segunda Cumbre Indígena de los Pueblos de Abya Yala". Los panelistas fueron Aldo 
González de México, Humberto Cholango de Ecuador y Jorge Veloz de Venezuela. 
http://movimientos.org/show_text.php3?key=3185  

- Conclusiones sobre culturas y comunicación 
En el último día de debates del Foro Social de las Américas, se realizó el panel de síntesis 



sobre el tema culturas y comunicación. 
http://movimientos.org/show_text.php3?key=3189  

- La faz violenta del proyecto neoliberal 
Como una de las actividades de finalización del Foro de las Américas, se realizó un panel de 
síntesis del tema de la militarización, que ha sido abordado en diversas jornadas de reflexión 
durante el evento. 
http://movimientos.org/show_text.php3?key=3184  

- Lo que no se nombra no existe 
El panel de síntesis "Poder, democracia y diversidades", en los epílogos del primer Foro Social 
Américas, se convirtió en un espacio abierto y plural para reflexionar sobre aquellos asuntos 
que marcaron la atención de jóvenes, campesinos, mujeres, indígenas, pueblos 
afrodescendientes, comunidades de gays, lesbianas, transexuales, transvestis, economistas, 
sociólogos, sindicalistas e integrantes de redes y movimientos sociales de todo el continente 
que se pronunciaron por construir una agenda común y transversal que oriente el trabajo hacia 
una auténtica defensa de la diversidad ejercida desde y para el poder ciudadano. 
http://movimientos.org/show_text.php3?key=3188  

- Declaración de la Campaña Continental contra el ALCA 
Hoy la lucha contra el ALCA pasa por la derrota del CAFTA y el TLC andino. 
Vemos con satisfacción que las negociaciones del ALCA se han detenido como consecuencia 
de la presión popular, las discrepancias de varios gobiernos y la parálisis de las negociaciones 
de la OMC. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, que no abandona su estrategia de 
dominio continental, ha procedido a buscar los mismos objetivos a través de tratados 
bilaterales que aunque tienen el mismo contenido básico, llegan incluso a rebasarlo más allá de 
lo formulado en el ALCA, aprovechando la debilidad y sumisión de los gobiernos de 
Centroamérica y de los cuatro países de la región andina, con los que adelanta negociaciones. 
http://movimientos.org/show_text.php3?key=3168  

- Declaración Foro Social Niñez de las Américas 
En el marco del Foro Social de las Américas, las organizaciones convocantes y participantes 
del primer Foro Social Niñez de las Américas denunciamos los impactos que la globalización 
neoliberal ha tenido sobre el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de nuestro 
continente al fomentar y profundizar la pobreza, la miseria, la explotación laboral y sexual 
infantil, la militarización, la violencia, la pérdida de identidad y la falta de acceso a la educación, 
la salud y los servicios de saneamiento básicos. 
http://movimientos.org/show_text.php3?key=3179  

- Declaración Política 
De las mujeres y hombres de los pueblos afrodescendientes. 

Los pueblos Afrodescendientes del Continente Americano, principalmente l@s 
afrolatinoamerican@s y caribeñ@s, nos comprometemos a organizar y abrir espacios 
intersectoriales para la recuperación de la historia afrolatina, poniendo como una de las 
prioridades el trabajo por la autoestima y el orgullo afro y negro, reivindicando el término 
"negro" en toda América Latina y del Caribe. Incluyendo un compromiso expreso de equidad 
entre mujeres y hombres afrosdescendientes, superando la múltiple exclusión de las mujeres, 
por ser mujeres, por ser negras y por ser pobres. 
http://movimientos.org/show_text.php3?key=3157  

- Otra Comunicación es Posible 
Carta pública de las redes latinoamericanas de comunicación en apoyo a la campaña CRIS 

Reconocemos la creciente influencia de la comunicación y de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información. Sin embargo, denunciamos que continúa la avasalladora 
concentración de la propiedad y de la producción de contenidos en muy pocas manos, que 
desde hace décadas coincide con la misma concentración que experimentan los medios de 



producción, comercialización y finanzas. 
http://movimientos.org/show_text.php3?key=3151  

Tomado del Servicio Informativo "Alai-amlatina" 
Agencia Latinoamericana de Informacion - ALAI 
info@alainet.org • URL: http://alainet.org  

  

 

IV Encuentro Indígena y Campesino Mesoamericano 
"Abonemos nuestras raíces culturales y defendamos el campo" 

San Salvador - El Salvador, 16-18 de Julio del 2004 

DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR 

Reunidos en San Salvador 162 líderes y liderezas campesin@s e indígenas participantes en el 
IV Encuentro Indígena y Campesino Mesoamericano "Abonemos nuestras raíces culturales y 
defendamos el campo" realizado en San Salvador - El Salvador del 16-18 de Julio del 2004, en 
cumplimiento de los acuerdos del III Encuentro campesino Mesoamericano "El campo no 
aguanta más", realizado en Tegucigalpa-Honduras en julio del 2003, analizamos la 
problemática campesina e indígena de la región, revisamos el cumplimiento de los acuerdos 
aprobados anteriormente, definimos un plan de acción regional y establecimos los mecanismos 
de articulación para el fortalecimiento de las luchas indígenas y campesinas de Mesoamérica.  

Como resultado de las deliberaciones del encuentro podemos destacar:  

Reforma Agraria: se manifiesta la reconcentración de la tierra, cada día aumentan los 
conflictos productos de la tenencia de la tierra y aún existen tierras públicas y los gobiernos no 
están implementando procesos de reforma agraria y solo ofrecen como alternativa la 
mercantilización de la tierra que obedece a la estrategia del Banco Mundial que en la práctica 
significa una contrarreforma agraria.  

Tratados de Libre Comercio: después de 10 años del TLCAN los campesinos e indígenas 
Mexicanos han perdido su soberanía alimentaria, se ha generado un abandono del campo y se 
ha destruido la economía campesina. En Centroamérica se está a la puerta de la ratificación 
del CAFTA pero desde ya se sienten los impactos negativos en el sector indígena y campesino 
de Mesoamérica.  

Agricultura Campesina: En nuestros países existen políticas públicas orientadas a la 
destrucción del campo y del campesinado y a la pérdida de la soberanía alimentaria en 
contraste los Gobiernos todos los recursos los destinan para fortalecer la agricultura de 
agroexportación.  

Derechos Humanos y Problemática Indígena: Se manifiesta en las políticas públicas la 
discriminación de la mujer, el campesino y los indígenas. Continúan las represiones 
sistemáticas a los indígenas y campesinos que están en lucha por el acceso a la tierra y demás 
recursos productivos.  

Soberanía Alimentaria: existe una desarticulación de la producción campesina y abandono 
total del campo por parte del Estado, hay un crecimiento en la introducción de Organismos 
Genéticamente Modificados y extinción de especies de su centro de origen y la patentización 
de nuestros recursos naturales y la biodiversidad así también de nuestros saberes ancestrales. 
Quines se están beneficiando son los importadores producto de las políticas que fomentan los 
gobiernos para beneficiar a ciertos grupos económicos sin importarle la ruina del campo.  



Alianzas e integración del sector campesino e indígena: Existe la necesidad expresa de 
fortalecer la articulación del movimiento indígena y campesino, además de fortalecer las 
alianzas con otros sectores de la sociedad.  

Ante esta situación resolvemos:  

Reforma Agraria: Continuar las luchas para que los gobiernos implementen una reforma 
agraria integral que beneficie a hombres y mujeres del campo y ratificamos nuestro rechazo a 
la implementación de la reforma agraria asistida por el mercado.  

Tratados de Libre Comercio: Profundizar luchas activas y permanente, de manera conjunta, 
frente a los congreso nacionales para la no ratificación de los Tratados Comerciales así como 
iniciar un acercamiento y articulación de luchas conjuntas con los movimientos campesinos e 
indígenas de EEUU y Canadá.  

Alternativas Campesinas: Incidir para que las política públicas consideren presupuesto para 
el campo, políticas de fomento, impulso al fortalecimiento de las organizaciones campesinas a 
través de la generación de mercados alternativos en todos los ámbitos y la construcción de las 
economías solidarias.  

Derechos Humanos y Problemática Indígena: Exigir el respeto de los derechos económicos, 
sociales y culturales así como el cumplimiento de los convenios o tratados nacionales e 
internacionales ratificados por los gobiernos de Mesoamérica en materia de Derechos 
Humanos y anunciamos una lucha permanente y sistematizada para la defensa de los mismos. 
Hacemos propia la Carta de Derechos Campesinos que impulsa Vía Campesina. Así mismo 
repudiamos la persecución, los desalojos y el asesinato de hombres y mujeres campesinas e 
indígenas.  

Soberanía Alimentaria: Rescatar, proteger y conservar nuestras semillas criollas y fortalecer 
todas las iniciativas que sean necesarias para consolidar la agricultura campesina. Exigimos el 
derecho que tienen nuestros pueblos a tener y gozar de una alimentación sana y suficiente.  

Alianzas e integración del sector campesino e indígena: Reafirmar la consolidación del 
Movimiento Indígena y Campesina de Mesoamérica -MOICAM- como expresión Autóctona de 
nuestras raíces y luchas, así mismo reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer los 
diferentes espacios nacionales, regionales y mundial, a través de la definición de una comisión 
de enlace para dar un seguimiento permanente a los compromisos de principios y valores 
asumidos en este Encuentro.  

Patentizamos nuestra solidaridad con los pueblos de Cuba y Venezuela, así como repudiamos 
enérgicamente la política intervensionista de los EEUU contra nuestros pueblos.  

Nuevamente exigimos la liberación de los 5 patriotas Cubanos que se encuentran en la 
cárceles del imperio gringo, así mismo exigimos al Gobierno de Bolivia la liberación de nuestro 
compañero campesino y defensor de los Derechos Humanos el Colombiano Francisco "Pacho" 
Cortez.  

Dado en la Ciudad de San Salvador, República de El Salvador a los 18 días del mes de julio 
del 2004.  

Comunidad Web de Movimientos Sociales 
http://www.movimientos.org/ 

Enviado por pasalavoz@movimientos.org 

  



Gestión Ambiental  
 

 Carbón y ambiente en la Goajira 

 Tráfico de especies dentro de la Reserva de la Biosfera Maya 

 "El Lago de Maracaibo se convertirá en un pantano" 
 “Magnitud de la lemna en el Lago es un caso único en el mundo” 
 Expertos asoman hipótesis sobre "la mancha verde" que recubre el estuario 

Carbón y ambiente en la Goajira 
Por Nicla Camerin 

Sin lugar a dudas promover la explotación y desarrollo de la industria del carbón en una 
Venezuela petrolera resulta incongruente, cuando más, se desarrolló un producto energético 
menos contaminante como la Orimulsión que costó muchos años de investigación, producción 
a escala rentable para introducir en los mercados internacionales y sustituir precisamente al 
carbón en la producción de energía eléctrica y que gracias a la actual administración MEM-
PDVSA se ha venido a menos perdiendo mercados e incluso vendiendo su fórmula a empresas 
petroleras extranjeras, acto que seguramente la historia calificará a su debido momento.  

En detrimento de la población y a un alto costo ambiental, se ha venido estableciendo estos 
lobbies del carbón que han aprovechado las coyunturas políticas, ante un Estado sin una visión 
clara de sus prioridades de desarrollo, hecho que no es exclusivo de este gobierno sino de 
todos los anteriores. La corrupción inherente a la administración pública y estadal, una 
debilidad hoy exacerbada, a dado paso al oportunismo siempre presente donde el poder del 
dinero marca la pauta. Por esta razón es necesario asumir nuestras responsabilidades como 
pueblo de lo que ocurre, ya que se ha preparado el terreno a los inevitables oportunistas de 
oficio. 

El planteamiento que a continuación hace la Sra. Lusbi Portillo sobre la realidad zuliana tiene 
semejanzas con otros intentos del pasado. En varias ocaciones se puso en peligro Parques 
Nacionales pretendiendo cambiar el uso de una zonificación en otra que permitiera la 
prospección y exploración minera dentro de los mismos (carbón y metales preciosos) pero que 
gracias a la intervención de las ong's ambientales y los pobladores aledaños se pudo detener a 
tiempo. 

Hoy el posicionamiento de los grupos ambientales y población en general ante la anarquía 
jurídica y la crisis política imperante hace de este tema un asunto álgido, si no se detiene esta 
escalada o la pretención de aumentar su explotación y los mega desarrollos asociados, si el 
gobierno regional y las políticas de Estado no se abren al diálogo y la expresión de los pueblos 
y sus derechos y no se replantean las necesidades y proridades, las consecuencias 
seguramente ya negativas se harán irreversibles. 

La explotación carbonífera no solo afectará a Parques Nacionales, Reservas Forestales, Zonas 
Protectoras y Monumentos Naturales como la Cueva del El Samán, la más larga de Venezuela 
con sus 20km de desarrollo, sino el pasado precolombino de los pueblos indígenas allí 
asentados así como se perderá información biológica aún sin evaluar. Los pobladores allí 
asentados, además de estar enfrentado la problemática fronteriza presente, verán seriamente 
comprometida su calidad de vida, salud y perpectiva de desarrollo ante una de las industrias 
más contaminantes y degradantes del ambiente como lo es la carbonífera. 

Me pregunto ¿a cambio de que? ¿Quién termina beneficiandose de todo esto? ¿A cuanto más 
ascenderá nuestra deuda ambiental ante los cambios climáticos? ¿Es necesario en estos 
momentos expandir esta industria en Venezuela? ¿Quién en estos momentos se encuentra 
fiscalizando esas conseciones carboníferas y qué evaluaciones se han realizado? ¿Qué 
correctivos se han dispuesto ante la cantidad de denuncias que ya se han formulado? 



Enviado por Dolores González digonza2004@yahoo.com.ar  

  

 

Tráfico de especies dentro de la Reserva de la Biosfera Maya 

Foto Trópico Verde, 2004. 

El tráfico de especies en grave peligro de extinción es una de las amenazas constantes que se 
da en la Reserva de la Biosfera Maya. Algunos casos nos muestran objetivamente que en los 
últimos años no ha cambiado el escenario de protección en la Zona de Uso Múltiple de la 
reserva, y que las comisiones de control y vigilancia de las diferentes concesiones no están del 
todo fiscalizando dicho delitos.  

Según las investigaciones en curso de Trópico Verde, en mayo de 2004 dentro de la 
comunidad de Carmelita se cazó ilegalmente un zaraguate (Alouatta pigra), especie en peligro 
catalogada como amenazada por la UICN[1]. 

Otra especie que en los últimos años están siendo muy presionada por las actividades ilegales 
es el jaguar (Panthera onca). Entre los años 2001 y 2004, se han reportado en la comunidad de 
carmelita la muerte de 3 jaguares, uno en Uaxactún, uno en Tikal y otro en Yaxhá. Está 
especie se encuentra dentro de la lista roja de la UICN catalogada como casi amenazada.  

Además de lo anterior, el tráfico de especies localmente amenazadas está erosionando la 
diversidad biológica de la reserva. En el año 2002 en la comunidad de Carmelita, siete loros 
reales (Amazona farinosa) murieron y otros diez fueron aprehendidos de forma ilegal. En el año 
2003 las capturas de A. Farinosa han bajado sustancialmente, aunque se ha reportado el 
incremento de aprehensiones de otros psitácidos, como el loro milpero (Amazona Autumnalis). 
En lo que va del año 2004 se han capturado 6 loros reales en la misma comunidad. Al parecer 
ni las autoridades ni los concesionarios han denunciado este tipo de anomalías.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] UICN, Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. 

Enviado por Claudia Sánchez info@tropicoverde.org  

  

 

"El Lago de Maracaibo se convertirá en un pantano"  

La lenteja es capaz de recorrer 254 kilómetros entre 12 y 14 días. Pescadores siguen 
reportando dificultades para pescar. Pendientes resultados de decretos de emergencia.  

Texto: Margioni Bermúdez  

La agonía del Lago crece tras cumplirse 38 días de la aparición explosiva de la lenteja de agua 
en las costas.  

Se calcula existan 15 millones de toneladas de lemna sp en el Lago, según informó Marcelo 
Monot, presidente de la fundación ecológica Manatara.  



"En un momento pico la cobertura alcanzó 30% de la superficie, pues la planta se mueve en el 
sentido contrario de las agujas del reloj y es capaz de recorrer 254 kilómetros entre 12 y 14 
días".  

Hasta el momento ni la declaratoria de emergencia emitida por la Ministra de Ambiente el 
jueves 10 de junio, ni la anunciada por el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino el fin de 
semana, han aportado soluciones concretas al fenómeno que continúa su avance en las 
riberas del estuario más extenso de Suramérica.  

Tras iniciar un operativo de recolección el 22 de mayo, la gobernación no ha sugerido otras 
propuestas para modificar el método manual, mientras que desde las alcaldías costeras 
tampoco han salido propuestas para atacar el evento natural.  

"Si no se toman acciones de inmediato el Lago se convertirá en un pantano, porque la planta 
consume el oxígeno del agua y evita que la luz pase al fondo, impidiendo el proceso de 
fotosíntesis", advirtió Nola Fernández, jefa del departamento de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental de La Universidad del Zulia.  

El escenario planteado por la experta ya se registra en las orillas de El Bajo, en San Francisco, 
donde los fuertes olores se conjugan con la proliferación de insectos y la muerte de peces 
pequeños y camarones.  

Allí la extracción abordada por los pescadores no se ha correspondido con la capacidad de 
reproducción de la planta acuática, cuya masa se duplica cada 48 horas.  

Las dificultades para la pesca del camarón fueron confirmadas por Albino Hernández, 
presidente de la Federación de Trabajadores de la Pesca (Fetrapesca).  

"La especie ha ido desapareciendo de las costas. Donde más se consigue en este momento es 
en Mara y Miranda. Queremos que haya un consenso entre las autoridades para atacar el 
problema", expresó al asegurar que unos 35 mil pescadores dependen de los productos que 
salen del Lago para su sustento.  

"Hoy (ayer), hicimos un informe sobre el fenómeno. Una persona nos dijo que el Lago se sentía 
muy triste y la lenteja eran lágrimas que estaba botando", expresaron Melania Flores y Yenni 
Tremont, estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas, quienes se contaron entre las 
decenas de curiosos que se acercaron al malecón de Maracaibo para observan la alfombra 
vegetal.  

Según la perspectiva de las jóvenes "las autoridades no deberían enfrascarse en las 
diferencias políticas, sino ponerse de acuerdo".  

Clamor  

Conforme crece el manto verde, se incrementa la desesperación de los pobladores como 
Ender Ollarves, del sector Corazón de Jesús, quien protestó en compañía de otros vecinos en 
una concentración registrada en las adyacencias del Iclam.  

"Nuestros abuelos nos hablaban de un Lago bonito y descontaminado. Creo que su 
conservación no se ha asumido de la mejor manera y todos debemos poner un grano de arena 
para rescatarlo".  

Irwin Urdaneta, representante de la junta parroquial de San Francisco, criticó la "falta de 
celeridad para atender la emergencia. En diciembre de 1999 se creó la ordenanza para la 
Conservación, Preservación y Mejoramiento del Ambiente y hasta ahora se ha quedado en 
letra muerta".  



Pintar el carro con el mensaje "salvemos el Lago", hacer cadenas humanas o planear una 
vigilia para sensibilizar a los gobernantes sobre la importancia del estuario, son sólo algunas de 
las propuestas que salen desde la ciudadanía.  

"Estamos dispuestos a participar en lo que sea necesario para tratar de llamar la atención de 
quienes tienen la posibilidad de bajar los recursos. Hasta ahora la universidad ha hecho varios 
foros, pero pocas personas se han enterado", dijo Paola Valero, cursante del sexto semestre 
de biología en LUZ.  

Para Diego Díaz, presidente de la organización ambientalista Vitalis, "se deben incorporar los 
actores gubernamentales de los diferentes niveles y no obviar a los que pertenezcan a otras 
organizaciones políticas. No hay que subestimar los aportes que pueden ofrecer todos en 
conjunto".  

El principal reto que enfrentan las autoridades es el de asumir un esquema de recolección 
efectivo, dado el bajo rendimiento aportado por las labores manuales, subrayó Díaz.  

CIUDADANÍA  

"NO HAN DADO RESPUESTAS" 48 años. María Cordero . Ambientalista. "Desde que se 
presentó el problema las autoridades ambientales no han dado respuestas concretas sobre la 
situación que atraviesa el Lago".  

"PROPONEMOS UNA CONCENTRACIÓN" Anngy Ferrer. 19 años . Alumna de biología. 
"Considero que todos debemos participar en el rescate del Lago. Propongo una concentración 
para hacer que se agilicen los recursos".  

"LA GENTE NO SABE MUCHO" Abraham Semprun. 19 años . Alumno de LUZ. "Hay mucho 
desconocimiento sobre la plana, la gente no sabe mucho sobre ella y la han llegado a calificarla 
como una maldición".  

"ES UNA CATÁSTROFE" Javier Soto. 24 años . Pescador. "Ví las condiciones del Lago y sentí 
ganas de llorar. Es una catástrofe que nos está afectando a todos. El Lago es nuestro medio de 
sustento".  

"TENDRÁN QUE HACER UN MUSEO" Marcos Sánchez. 22 años . Trabajador 
lacustre."Tendrán que hacer un museo con redes y lanchas para que las personas sepan cómo 
se pescaba en el Lago". 

Tomado de Panorama Digital 2004: http://www.panodi.com/verde/lente41.html 
Enviado por Dolores González digonza2004@yahoo.com.ar  

  

 

“Magnitud de la lemna en el Lago es un caso único en el mundo” 
Panorama Digital 

Profesor de La Universidad de Miami arribó a Maracaibo para evaluar in situ la expansión de la 
planta. Víctor Granadillo, del Laboratorio de Instrumentación Analítica (LIA), insistió en riesgos 
de consumir la lemna debido a los metales tóxicos que acumula. La Alcaldía incorporó 
gabarras y retroexcavadoras. 

Texto: Margioni Bermúdez 



La explosión de la lenteja acuática en las extensiones vistas en el Lago es un evento ambiental 
inédito en el mundo, según sostuvo ayer Fernando Miralles, profesor de la cátedra de ciencias 
ambientales de La Universidad de Miami, quien arribó a la ciudad para constatar in situ el 
fenómeno. 

“Había seguido el tema por Internet, pero es más impactante cuando uno lo ve en persona. 
Estamos viendo algo que no se ha presentado en tales magnitudes en ninguna parte del 
mundo. No hay ningún caso documentado en el orbe con tales proporciones”, señaló el 
catedrático nacido en Estados Unidos y criado en Venezuela. 

Miralles mostró su preocupación ante el escenario registrado y destacó: “Hay que tratar de 
averiguar cuál fue el gatillo que motivó que sucediera, porque esos cambios no se dan de la 
noche a la mañana. Un cuerpo de agua no pasa de no tener lemna a una reproducción tan 
rápida. Pasó algo que cambió la composición bioquímica abruptamente”. 

El investigador dijo que se trata de una especie muy agresiva, que al conseguir suficiente 
alimento se desarrolla.  

“La única manera de recolectarla es mecánicamente, no hay mecanismos mágicos que se 
puedan abordar para recogerla. También hay que eliminar la fuente, porque seguirá creciendo 
más rápido de lo que se puede recoger”, subrayó. 

Miralles aseguró que “la lemna que está en el Lago es un desecho, no se debe utilizar para 
nada, porque mientras tenga vanadio, níquel y cromo en las concentraciones que se están 
consiguiendo, es altamente peligroso consumirla”. 

Sus apreciaciones se corresponden con el hallazgo hecho por investigadores del Laboratorio 
de Instrumentación Analítica (LIA) de LUZ, el cual reveló que la planta está captando metales 
tóxicos como el mercurio, el cromo, el níquel y el vanadio en parámetros elevados. 

“Se necesitan recursos para hacer estudios sobre metales como aluminio, cadmio, titanio y 
arsénico, pues a tres meses de la aparición de la lemna los niveles que manejamos con 
muestras tomadas en los inicios pueden haber variado”, destacó Víctor Granadillo, miembro del 
LIA. 

Insistió que no se debe emplear la capa vegetal como alimento a abono orgánico debido a la 
capacidad de la lenteja acuática de captar los contaminantes del espejo de agua. 

Ministra 

En declaraciones ofrecidas a Venpres, la ministra del Ambiente y los Recursos Naturales, Ana 
Elisa Osorio, indicó “que la lenteja de agua tiene una movilidad importante en el Lago de 
Maracaibo debido a las mareas y los vientos, y que la cantidad de dicha planta estimada por 
las imágenes satelitales es de 9%”.  

Según la titular del Marn: “En las últimas semanas la lemna ha sufrido varias oscilaciones. No 
consideramos que estas variaciones sean motivo de alarma, porque no ha habido crecimiento. 
Lo que hay es una redistribución”. 

En palabras de Osorio los monitoreos demuestran que “la lenteja de agua se está quedando 
sin nutrientes para seguir creciendo”.  

Acerca del plan de contingencia señaló: “Tenemos 17 empresas contratadas y 2.100 
trabajadores y una capacidad de extracción hasta de 9 mil metros cúbicos por día”. 

“Aspiramos que para mediados de septiembre, la situación debe haber mejorado 
sensiblemente, lo que no significa que se haya extraído por completo”.  



Indicó que cuentan con un Fideicomiso de Bs. 24 millardos. 

AMBIENTALISTAS: Aseguran que la planta sirve de abono 

Para el director de Ambiente y Turismo de la Alcaldía de Cabimas, Luis González, los 
experimentos efectuados para el uso de la lemna sp en los árboles y suelos, han sido positivos 
hasta ahora y sin consecuencias negativas en los mismos.  

El señalamiento lo efectuó en relación con los resultados del estudio del Laboratorio de 
Instrumentación Analítica de La Universidad del Zulia, el cual encontró metales tóxicos en la 
lenteja de agua, como vanadio, níquel, cromo y mercurio. “Los ensayos que hemos aplicado 
con la planta extraída del Lago, durante las últimas tres semanas son beneficiosas y 
comprobables. Las extensiones de tierra que hemos utilizado del bulevar, para esparcir la 
lemna como abono orgánico, han cambiado para mejor. El monte o grama arbolera ha crecido 
el doble y su color es más verde.  

Los árboles de la calle Cumaná, ubicados en la parroquia Carmen Herrera, han cambiado sus 
aspectos. Las hojas tienen más brillo y sus tallos han florecido”, aseguró el ambientalista.  

González aclaró que no tiene las pruebas científicas para refutar los análisis de los 
especialistas de LUZ, sin embargo, la naturaleza no la ha rechazado.  

“No dudo que la lenteja, por encontrarse en la cuenca y al unirse a las altas concetraciones de 
químicos y aguas residuales que desembocan al Lago, pueda contener los agentes tóxicos, 
pero su utilización en el área en que la empleamos, hasta ahora ha sido provechosa”, dijo.  

El presidente de la Fundación Ecológica Manatara, Marcelo Monnot, señaló que utilizarán la 
planta como abono de árboles frutales. 

MÁQUINAS 

AYER, la Alcaldía de Maracaibo incorporó dos equipos anfibios, cuatro retroexcavadoras 
pantaneras e igual número de gabarras para reforzar la extracción en las costas marabinas, 
informó Giovanny Villalobos, director de la municipalidad. 

TAMBIÉN se están utilizando 10 camiones vacuum's y 1.500 obreros. “Con esto se están 
acopiando 3.500 metros cúbicos por día”. 

Tomado de http://www.panodi.com/verde/lente18.html 
Panorama Digital 2004Publicaciones & Eventos 
Enviado por Dolores González digonza2004@yahoo.com.ar 

  

 

Expertos asoman hipótesis sobre "la mancha verde" que recubre el 
estuario 

Panorama Digital 

La lenteja delata la gravedad de la contaminación del Lago  

Nola Fernández, de LUZ, advirtió que la aparición de la planta es una señal inequívoca de la 
degradación del reservorio. Diego Díaz, presidente de Vitalis, criticó el hecho de todavía no 
exista un informe oficial que revele las razones que desencadenaron el fenómeno. Elio Ríos, de 
Azul, sugirió incrementar las plantas de tratamiento.  



Texto: Margioni Bermúdez  

Que el Lago de Maracaibo llegue a estar amenazado de muerte, podría ser una posibilidad 
cercana si el proceso de eutrofización, caracterizado por la excesiva presencia de nutrientes 
derivados de agentes contaminantes, continúa su avance.  

Aguas negras, fertilizantes, dispersantes para derrames de crudo y desechos sólidos, 
constituyen los principales elementos que pueden favorecerlo. Su aparición es señal de una 
degradación ambiental que puede culminar en la muerte de lagos y estuarios.  

Según Nola Fernández, jefa del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de La 
Universidad del Zulia, estamos en la segunda etapa de este proceso y muy próximos a la 
tercera, "si no se actúa eficientemente en este momento en una solución" .  

A su juicio "es necesario conocer la magnitud de la influencia humana sobre el ecosistema y 
cuantificarla, pues estos factores condicionan seriamente el tipo de medidas a adoptar para la 
solución inmediata".  

Detalló que muchos de los químicos utilizados como solventes y dispersantes contienen fósforo 
y ácido poliaspártico.  

"El fósforo es utilizado en la relación de crecimiento y el ácido poliaspártico estimula en las 
plantas la absorción de nutrientes como nitrógeno, potasio, calcio, manganeso, magnesio y 
zinc, incrementando su biomasa. Ha sido utilizado precisamente en experimentación sobre la 
lenteja de agua encontrándose estas características".  

En palabras de Diego Díaz, presidente de la organización ambientalista Vitalis, "mientras no se 
diga exactamente lo que causó la eutrofización, el riesgo ambiental persistirá. El Lago está 
enfermo y la lenteja verde es un símbolo de que las cosas no están bien".  

Díaz criticó además que a varios meses de la aparición masiva de la planta, todavía no exista 
un informe oficial que revele las razones que desencadenaron el fenómeno. "Tan responsable 
es el que genera el problema, como el que lo oculta", advirtió.  

A decir de Susana Bautista, experta en gestión de cuencas, desde el año 1992 se presenta 
algo similar en la Laguna de Sinamaica con la presencia de la bora.  

"El Lago tiene gran capacidad de recuperación. El problema está en las cuencas y allí no se 
está haciendo nada. Pudiera repetirse el fenómeno si continúa la deforestación aguas  , pues la 
pérdida de capa vegetal hace que corra más agua por la superficie y arrastre mayor volumen 
de materia orgánica".  

Bautista añadió que "también es necesario controlar el uso de fertilizantes".  

Elio Ríos, al frente de la Asociación de Ambientalistas Zulianos (Azul), coincidió con esta teoría 
y recordó que "estamos ante una advertencia. Ahora le toca a los políticos tomar la decisión de 
incrementar el número de plantas de tratamiento y aplicar políticas de Estado que regulen la 
deforestación en las cuencas y la cantidad de abonos empleados en la agricultura".  

CRONOLOGÍA  

EN ENERO comenzaron a evidenciarse las primeras manchas de la lemna sp en las aguas del 
Lago. En ese momento las cantidades no eran significativas. A principios de febrero las 
extensiones de la capa vegetal eran mayores y seguían su avance hacia las costas.  

PARA MARZO el crecimiento era más evidente al punto que en el centro del Lago y las costas 
sur y este estaban abarcadas. La mancha había llegado a los muelles de Bachaquero y 



Lagunillas. Una capa de entre 10 y 60 centímetros comenzó a formarse producto de la 
acumulación de la planta.  

EN ABRIL se apoderó de las costas correspondientes al Sur del Lago con predominancia en la 
desembocadura del río Catatumbo. En ese momento la planta abarcaba grandes espacios de 
Congo Mirador, Ologa, la costa este, Bachaquero, Tía Juana, Lagunillas, Cabimas, La Salina y 
la costa norte.  

EL 12 DE MAYO se inició la recolección manual y mecánica mediante el aporte de Pdvsa. La 
constante llegada de planta a las costas impide un control eficaz de su permanencia. El 6 de 
mayo pescadores de San Francisco advirtieron el arribo de una mancha que impedía la salida 
a sus faenas diarias. 

http://www.panodi.com/verde/lente10.html 
Panorama Digital 2004 
Enviado por Dolores González digonza2004@yahoo.com.ar 

   

Publicaciones, Cursos & Convocatorias 
 

 Publicação da Revista Panorama da Aquicultura 
 YEMAYA 
 WRM. Nuevo libro: "Bosques Comunitarios. Equidad, uso y conservación" 
 Livro Manguezais, da Editora Ática 
 Tenencia de la Tierra en Zonas de Manglar. 
 Curso sobre Ecología de Sistemas Costeros y Estuariales 
 6º Diplomado Internacional en Manejo de Zona Costera 

 
Convocatoria para la Presentación de proyectos para las Bolsas de Ayuda del 
Fondo Flamenco 

Publicação da Revista Panorama da Aquicultura 

Gostaria de indicar para leitura o Vol. 14, n°83 de maio/junho 2004 da Revista Panorama da 
Aquicultura (www.panormadaaquicultura.com.br ). Trata-se de artigo assinado por 
pesquisadores do LABOMAR/UFC sobre o vírus IMNV que ameaça a criação de camarão 
em alguns estados do nordeste. O texto descreve o histórico da doença, a distribuição 
geográfico atual, os resultados discutidos das análises realizada na Universidade do Arizona 
(que constatou a presença) e ainda, resultados das análises microbiológicas dos canais e 
efluentes de algumas fazendas. Uma verdadeira denúncia do mal trato com nossos estuários e 
os riscos sobre a biodiversidade costeira. Leitura imperdível, para que possamos nos preparar 
para o pior. Tanto no que se refere a atividade, quanto na ameaça que isso pode trazer ao 
meio ambiente, caso venha ser administrado antibiótico em grande escala, na cegueira de 
eliminar tal doença. Vamos ficar atentos, pois não é de agora que avisamos que o pior estava 
por vir. 

Clemente Coelho Junior, PROMANG/UFRPE coelhojr@usp.br 

  

 

YEMAYA – Boletim sobre Gênero e Pesca do ICSF 



Yemaya - Boletim sobre Gênero e Pesca do ICSF (Coletivo Internacional de Apoio aos 
Trabalhadores da Pesca - www.icsf.net ), a partir de seu número 15, também passou a ser 
publicado em português. Ele já era publicado em inglês, francês e espanhol. 

Yemaya é uma publicação quadrimestral e traz artigos tratando questões de relevância direta 
para as mulheres e para os homens nas comunidades pesqueiras, assim como para todos que 
se interessam pelo desenvolvimento sustentável das comunidades de pesca. O boletim focaliza 
pesquisas recentes, ou eventos e oficinas que tratam das questões de gênero na pesca. Além 
disso, apresenta histórias de vida de homens e de mulheres que trabalham em prol da pesca 
sustentável ou pelo reconhecimento de sua atividade no setor da pesca. 

Yemaya está aberto para receber textos que tratem dessa temática. Ele é distribuído impresso 
e, também, está disponível on-line em: www.icsf.net/jsp/english/index.jsp 

Espero que apreciem e contribuam para essa publicação. 

Cordialmente, 
Maria Cristina Maneschy 

Professora da Universidade Federal do Pará e membro do ICSF 
rismane@amazon.com.br  

  

 

Nuevo libro: "Bosques Comunitarios. Equidad, uso y conservación"  

Es con gran placer que queremos anunciarles la publicación de un nuevo libro: "Bosques 
Comunitarios. Equidad, uso y conservación"  

Como tod@s sabemos, la conservación de los bosques del mundo requiere la adopción de una 
serie de medidas para cambiar el actual modelo de destrucción, entre ellas el empoderamiento 
de las comunidades locales para manejar sus bosques.  

En la mayoría de los países del mundo, existen numerosos ejemplos de manejo adecuado de 
los bosques, en los cuales se asegura el uso ambientalmente sustentable de los mismos, que 
además beneficia a las comunidades locales. Este tipo de manejo se denomina genéricamente 
"manejo comunitario de bosques", aunque adopta distintas modalidades acordes con la 
diversidad socio-ambiental de los lugares donde se desarrolla. 

Esta publicación (también disponible en inglés y francés) tiene como objetivo apoyar y 
promover este tipo de enfoque. El libro esta dividido en dos secciones: la primera, contiene una 
serie de artículos analíticos sobre el tema, y la segunda consiste en una selección de artículos 
basados en experiencias de manejo comunitario de bosques de diversos países del mundo.  

Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones de Pueblos Indígenas pueden solicitar 
una copia gratuita del libro. Para esto, por favor contactar al Secretariado Internacional del 
WRM en la siguiente dirección electrónica: bookswrm@wrm.org.uy y enviar sus datos para 
realizar el envío. 

Para otras organizaciones o instituciones, el libro tiene un costo de US$ 10 (incluido el envío). 
Pueden tanto enviar un cheque a nombre de "Fundación Movimiento Mundial por los Bosques 
Tropicales" a la siguiente dirección: 

Maldonado 1858, CP 11200 
Montevideo - Uruguay 



o transferir el dinero a la siguiente cuenta bancaria: 

Nombre del Banco : Bank Boston, Sucursal URUGUAY 
Dirección : Zabala 1463, Montevideo, Uruguay 
Número de cuenta: 6020517 
Nombre de la cuenta: Fundación Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales 
Agencia Bulevar España 
Código Swift: FN BB UY MM 

Enviado por Teresa Perez, World Rainforest Movement teresap@wrm.org.uy 

  

 

Libro Manguezais 

Gostaria de divulgar o Livro Paradidático: Manguezais, da Editora Ática, 47p. O livro está à 
venda pela Internet (www.atica.com.br). Ou no Brasil, nas grandes livrarias. Segue capa 
scaneada. Caso não consigam obtê-lo pela Internet, enviem mensagem para a editora. 

Enviado por Clemente Coelho Junior, PROMANG/UFRPE coelhojr@usp.br  

  

 

TENENCIA DE LA TIERRA EN ZONAS DE MANGLAR 

Los invitamos a visitar el sitio de la Revista SIMPOSIUM No. 7 del portal de Conservación y 
Equidad Social (CES) de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) para leer un artículo 
sobre Tenencia de la Tierra en Zonas de Manglar. 

La revista ya esta al aire. Pueden verla en http://www.sur.iucn.org/ces/ .  

El artículo de los manglares lo pueden ver en 
http://www.sur.iucn.org/ces/index.cfm?toi=articulo&idPasado=283&numeroRevista=7 y 
http://www.sur.iucn.org/ces/index.cfm?toi=articulo&idPasado=284&numeroRevista=7  

Por la logitud del texto está en dos partes.  

Enviado por CES/UICN CES@sur.iucn.org  

  

 

CURSO 
ECOLOGIA DE SISTEMAS COSTEROS Y ESTUARIALES 

23 al 27 de agosto de 2004 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires 

Curso de Postgrado / Doctorado en Ciencias Biológicas 
Carga horaria total: 51 horas presenciales 



Evaluación: Examen final escrito presencial 
Puntaje asignado para la Carrera del Doctorado : 3 puntos 

Dedicación exclusiva 
Horario: Lunes de 8 a 20 hs. Martes a Viernes de 8 a 19 hs. 

Lugar: Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria, Pabellón 2, Piso 4. 
Arancel: $90.- 
Preinscripción: hasta el 6 de agosto de 2004, personalmente o por correo electrónico 
Inscripción definitiva: 9 al 15 de agosto, via internet 
Informacion: www.geocities.com/ecologiamarina 

CONTENIDOS 

Ontogenia de los sistemas marinos costeros. Factores geomorfológicos. Deltas, deltas 
estuariales, estuarios, lagunas estuariales, lagunas costeras. Otros sistemas costeros. 

Estuarios. Nomenclatura. Clasificación geomorfológica: fluviales, tipo fiordos, etc. Otras 
clasificaciones: hidrodinámica, integrada, ecológica. Características generales. 

Lagunas costeras. Clasificaciones geológica, geomorfológica/dinámica, ecológica. 
Características generales. 

Biota de sistemas costeros. Organismos marinos estenohalinos, marinos eurihalinos, 
estuariales propiamente dichos, fluviales eurihalinos, terrestres, migratorios. Ejemplos. 
Competencia entre asociaciones. Factores que la regulan. 

Ecofisiología de organismos costeros. Problemas que enfrentan los organismos costeros. 
Adaptaciones generales al stress ambiental: regulación osmótica, migración, inactivación, etc. 
Ejemplos en bacterias, macrófitas, peces, etc. 

Ecofisiología de organismos costeros (cont.). Rangos de tolerancia termohalinos. Control 
ambiental del plancton. Dispersión mareal. Distribución de la fauna bentónica. Mecanismos de 
selección del hábitat. El problema del detrito: alimentación, digestión y respiración de los 
organismos bentónicos. 

Productividad de sistemas costeros. Flujo de energía y de materia. Estructura trófica de las 
comunidades en distintos sistemas costeros. Especies de importancia económica. 

Productividad de sistemas costeros (cont.). Variaciones periódicas en distintas escalas 
temporales. Fluctuaciones. Ritmos. Variaciones asociadas a corrientes marinas, 
desplazamiento de frentes, inundaciones, etc. 

Ecosistemas costeros. Distribución regional. Ejemplos comparativos. El ecosistemas del 
estuario del río de la Plata y frente marítimo. Caracetrización ecológica. Zonación. 
Productividad de las distintas comunidades. 

Manejo de sistemas costeros. Explotación de recursos vivos y no vivos, acuicultura, provisión 
de agua potable, transporte, industria, generación de energía, recreación. Ejemplos en países 
desarrollados y en vías de desarrollo. 

Impacto. Alteraciones físicas. Erosión. Sedimentación. Eutroficación. Introducción de especies. 
Gestión de recursos hídricos. Cambio climático global. 

Recuperación de sistemas costeros. Reimplementación y siembra de especies. Reforestación 
de costas. Estabilización de dunas. Dragado. Restricción de la actividad mareal y del flujo 
fluvial. 



Contaminación de sistemas costeros. Detección. Diagnóstico comparativo del estado de 
contaminación en distintos ambientes costeros del litoral marítimo argentino del mundo. 
Prevención de la contaminación. Tratamiento de efluentes. 

Gestión de Sistemas Costeros. Objetivos de la gestión, Tipos de gestión. Gestión Integrada: 
objetivos, herramientas, métodos. Conflictos de intereses. Marco legal. La situación en 
Argentina. Estudio comparativo de casos en Latinoamérica y en el mundo 

Tomado de CeDePesca Noticias 22/07/04 
http://www.cedepesca.org.ar/noticias/210704/curso_ecologia_costera.htm  

  

 

6º. DIPLOMADO INTERNACIONAL EN MANEJO DE ZONA COSTERA  
San Patricio-Melaque, Jalisco, México 

25 de Octubre al 13 de Noviembre de 2004  

El Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, a través de su 
Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras invita a todos los 
interesados en participar, al “6º. Diplomado Internacional en Manejo de Zona Costera”, a 
realizarse en San Patricio-Melaque, Municipio de Cihuatlán, Jalisco, México, del 25 de Octubre 
al 13 de Noviembre de 2004.  

Costo de inscripción: Nacionales $4,000.00 pesos mexicanos, Extranjeros $600.00 U.S. 
dólares. (El costo incluye: diploma o constancia, asistencia a las sesiones, material didáctico, 
transporte y equipos para prácticas de campo, papelería, servicio de café, cóctel de bienvenida 
y cena de clausura).  

Cupo: El número máximo de alumnos es de 25. 
Fecha límite de Inscripción:      18 DE OCTUBRE DE 2004. 
Forma de Registro e Inscripción: Los aspirantes deberán llenar y enviar la Forma de Registro e 
Inscripción.  

Preinscripción: Para asegurar su lugar como alumno del Diplomado el aspirante, además de 
llenar y enviar la Forma de Registro e Inscripción, deberá realizar un depósito del 50% del 
costo de inscripción () y enviar vía fax o correo electrónico (capturada en scanner) la ficha de 
depósito o giro banc ario, antes del 10 de octubre de 2004. Se deberá cubrir el costo total de la 
inscripción a más tardar el día 25 de octubre de 2004. En caso de cancelar su asistencia al 
Diplomado después del 10 de octubre de 2004, sin excepción, los depósitos efectuados no 
serán reembolsables.  

Para mayores informaciones, ingresar en http://costera.melaque.udg.mx 

Contenidos y requisitos (documento .doc) 

Tomado de CeDePesca Noticias 22/07/04 
http://www.cedepesca.org.ar/noticias/210704/costera_melaque.htm  

  

 



Convocatoria para la Presentación de proyectos 
para las Bolsas de Ayuda del Fondo Flamenco 

para el Bosque Tropical del Ministerio de la Comunidad Flamenca 

Por la presente la División de Bosques y Áreas Verdes, AMINAL, del Ministerio de la 
Comunidad Flamenca abre la convocatoria a la presentación de proyectos relacionados con el 
tema "manejo sostenible, conservación y reforestación" en países tropicales. Las solicitudes 
recibidas serán evaluadas por un grupo de expertos independientes presidido por la División de 
Bosques y Áreas Verdes, AMINAL, del Ministerio de la Comunidad Flamenca.  

La fecha límite para recibir solicitudes es el lunes 16 de agosto de 2004 a las 5 de la tarde, en 
las oficinas de Groenhart vzw.  

Los países en los que se pueden realizar los proyectos son: Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Chile y Surinam.  

La información está disponible en: www.groenhart.be  

  

Canales Comunitarios  

Greenpeace 

Invita al foro 
Manglares: situación y amenazas 

9 de agosto de 2004 
Club de Periodistas de México 

Filomeno Mata # 8 
Colonia Centro 

Ciudad de México 
De 10:00 a 14:00 horas  

Con la participación de los especialistas en manglares y humedales Claudia Agraz, Eduardo 
Batllori, Jorge Alejandro López- Portillo, Cristian Tovilla y Juan Ignacio Valdez. 

Los manglares son un ecosistema de gran biodiversidad e importancia ya que, entre los 
múltiples beneficios que proporcionan, son barreras contra la erosión y protegen a la población 
de huracanes y tormentas, actuando como zona de amortiguamiento y resguardo. Tan sólo el 
valor estimado de los servicios ambientales que este ecosistema brinda a las pesquerías 
alcanza los 14 mil 850 millones de dólares al año. Según un estudio publicado en Nature en 
febrero de 2004, la destrucción del manglar en el Caribe mexicano afecta gravemente la 
producción pesquera y la integridad de los arrecifes de la zona, que atraen a miles de turistas 
cada año. 

Sin embargo, este ecosistema se encuentra amenazado por la construcción de granjas 
camaronícolas y desarrollos turísticos por lo que está desapareciendo a un ritmo de 9 mil 913 
hectáreas por año, según datos oficiales. Por si esto fuera poco, el pasado 7 de mayo de 2004, 
sin llevar a cabo el procedimiento legal correspondiente, en este caso una consulta pública, la 
Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de manera unilateral, el "acuerdo 
que adiciona la especificación 4.43 a la NOM-022-SEMARNAT-2003". En sólo cuatro líneas, la 
Semarnat impuso una modificación que va en contra del efecto para el cual fue creada la NOM-
022, que es la protección de los humedales costeros. 



Para hablar de estos temas estarán presentes los especialistas en manglares y humedales 
costeros Claudia Agraz, Eduardo Batllori, Jorge Alejandro López - Portillo, Cristian Tovilla y 
Juan Ignacio Valdez.  

Los invitamos asistir este lunes 9 de agosto de 10:00 a 14:00 horas al Club de Periodistas de 
México (Filomeno Mata # 8, Colonia Centro, Ciudad de México) para escuchar las 
presentaciones de los especialistas y participar en la mesa redonda que tendrá lugar al finalizar 
sus exposiciones.  

Enviado por Héctor Magallón hector.magallon.larson@dialb.greenpeace.org 

  

 

Si desea que este boletín electrónico se re-envíe a más lectores escríbanos a: 
Secretaría Ejecutiva Redmanglar. 

Comentarios, sugerencias, noticias: 
info@redmanglar.org 

 
© Redmanglar 2004 
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