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INTRODUCCIÓN 
 
El CREHO (Centro Ramsar de Enseñanza para el Hemisferio Occidental), en el marco del 
Proyecto “Plan integral de los Humedales de Panamá”, en alianza con la Fundación Wetlands 
Internacional (FWI), impartiern en los meses de septiembre y octubre de 2016, el curso sobre 
Planes de Manejo de Humedales con enfoque de Cambio Climático. En éste, además del 
personal de MiAmbiente y ARAP, también participaron  técnicos y especialistas en humedales 
de varios países de Latinoamérica y el Caribe (LAC), entre ellos, la Punto Focal de la 
Convención Ramsar de El Salvador. 
 
Este informe presenta de manera concreta, los resultados de las actividades de capacitación 
que más interesan a la FWI a partir de los términos del proyecto IKI-PNUD. 
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1 MODALIDAD VIRTUAL 
 
El método de verificación de los avances realizados por los estudiantes en sus conocimientos 
constó de los siguientes componentes que fueron evaluados:  
- Participación con preguntas y comentarios durante los webinars; 
- Controles de lectura;  
- Participación en foros de Plataforma  virtual de Comunidad de Práctica en AbE; 
- Uso de conceptos y herramientas durante ejercicios y trabajo final en fase presencial. 
 
1.1. Módulo 1: Planes de Manejo y la Convención de Ramsar 
 
Moderador: Daniel Suman 
 
Explicados los pasos a seguir para la elaboración de un Plan de Manejo; 
Presentados enfoques,  herramientas y procedimientos técnicos y participativos; 
Presentado el Plan de Manejo de HIISSPS; 
 
1.2. Módulo 2: Elaboración de Diagnóstico y Línea Base de Humedales y Sitios 

Ramsar 
 
Moderador: Moirah Menezes 
 
Presentadas herramientas para análisis de ecología de humedales costeros; 
Presentadas metodologías y pasos de análisis en campo de vulnerabilidad de manglares al 
cambio climático y otras perturbaciones: puntos, transeptos y parcelas; 
Presentado Caso de Estudio de Diagnóstico y Línea Base biofísica. 
 
 
1.3. Módulo 3: Diagnóstico Socioeconómico en Planes de Manejo de Humedales y 

Sitios Ramsar 
 
Moderador: César Funes 
 
Explicadas las variables socioeconómicas indispensables consideradas al levantar una línea 
base para Plan de Manejo; 
Presentadas metodologías de campo y participativas para levantar una línea base 
socioeconómica; 
Presentado un ejemplo de herramienta de análisis socioeconómico de fácil aplicación en 
campo. 
 
1.4. Módulo 4: Integración de medidas de adaptación en los Planes de Manejo de 

Humedales y Sitios Ramsar 
 

Moderador: Alejandro Jiménez 
 

Introducidas la mitigación y la adaptación al cambio climático en humedales: práctica y 
herramientas. 
Presentado caso de estudio: integración de la ACC en el PdM de un Sitio Ramsar. 
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Evaluadas las oportunidades/retos de la elaboración de Planes de Manejo Adaptativos que 
integren el CC de manera transversal. 
 
2 MODALIDAD PRESENCIAL 
 
Durante la fase presencial, que tuvo lugar durante la primera semana de octubre 2016 en Isla 

Colón –archipiélago de Bocas del Toro, Panamá- se logró profundizar en estos temas mediante 

presentaciones magistrales, giras de campo, ejercicios y el desarrollo de un trabajo final en 

grupos. Este trabajo final estuvo dirigido a hacer recomendaciones para fortalecer el Plan de 

Manejo del HIISSPS. 

A continuación se identifican los temas abordados en profundidad durante la fase presencial y 

se describe cómo contribuyeron a capacitar a los participantes en la formulación de Planes de 

Manejo con enfoque de cambio climático. 

Alcances de la capacitación durante la fase presencial del curso: días lunes y 

martes 

Contenido de Sesión y 

Facilitadores 

Alcances de la Sesión 

Día 1: Lunes Mañana-  

Convención de Ramsar 

Recursos de Ramsar 

Herramientas de CC: criterios de 

selección y aplicación; 

Plan de Manejo del HIISSPS: 

consideraciones de escala 

- María R;  
- Arturo D;   
- Alejandro J; 
- Daniel S; 

1. Explicados los objetivos estratégicos de la Convención de Ramsar y el 
Papel del CREHO en la región de LAC; 

2. Explicados manuales y otros recursos técnicos facilitados por la 
Convención de Ramsar para elaboración de PdM de Humedales; 

3. Repasados conceptos e instrumentos presentados durante la fase virtual; 
4. Presentado catálogo de herramientas para incluir el CC en PdM y avanzar 

hacia PdM adaptativos; 
5. Explicada la Planificación Estratégica para PdM de humedales; 
6. Presentado el Plan de Manejo de HIISSPS en el contexto geográfico y 

socioeconómico del Sitio Ramsar considerando la relación con las 
principales cuencas y zonas costeras; 

Día 1: Lunes Tarde 

Turismo y especies banderas en 

zona del HIISSPS 

Herramienta y Procedimiento para 

levantamiento de línea de base 

socioeconómica en PdM de 

humedales 

Facilitadores: 

- Ángel González 
- César F; 

7. Presentados casos de turismo comunitario en la zona de interés del 
HIISSPS - su potencial turístico; 

8. Presentados el análisis histórico y las tendencias de la anidación de 
tortugas marinas en el HIISSPS y su zona de influencia; 

9. Explicada en detalle la herramienta (boleta) y el procedimiento de análisis 
para línea base socioeconómica en la elaboración de PdM; 

10. Da inicio el trabajo en grupos: elaboración de propuesta de actualización 
del PdM del HISSPS. Explicada la metodología de trabajo en grupos con 
sus objetivos y resultados esperados, así como el tiempo que será 
destinado al mismo. 
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- Cristina Ordoñez 
- Alejandro J; 

Día 2- Martes Mañana:  

 

Visita al Proyecto Hidroeléctrico 

Privado Chan-75 

Facilitador: 

- Daniel S. 

1. Presentadas las medidas de mitigación de impactos del proyecto 
hidroeléctrico; 

2. Analizados efectos reales y potenciales de Represa Hidroeléctrica en 
HIISSPS 

3. Analizadas las escalas a ser consideradas en PdM de humedales y en 
escenarios para la adaptación al cambio climático (ACC): caudales 
ambientales, balance hídrico de cuencas, especies indicadoras –peces con 
migración altitudinal-; múltiples efectos hidrológicos en el HIISSPS; 

Día 2- Martes Tarde: 

 

Visita al HISSPS 

 

Visita a Playa San San 

Facilitadores: 

- Kherson Ruiz  
- Personal de AMMVECONA; 
 

4. Presentado el papel de las organizaciones de base comunitaria 
AMMVECONA 

5. Observados algunos de los impactos en el HIISSPS de: ventiscas, elevación 
del nivel del mar, sedimentación, sequías-inundaciones, intrusión salina, 
etc. 

6. Discutidos posibles impactos del CC en esfuerzos de conservación: ej. 
reforestación, viveros de nidos de tortugas marinas; 

7. Visitados sitios de futura expansión del HIISSPS; 
8. Comprendida la problemática de conservación en el HIISSPS y cambios en 

vegetación y fauna: tortugas marinas, manatíes, plantas de alimento y 
refugio de estas especies- en playa San San, boca y canales salobres. 

Alcances de la capacitación durante la fase presencial del curso: día miércoles 

Contenido de la sesión y  

Facilitadores 

Alcances de la Sesión 

Día 3-Miércoles mañana:  

Repaso de lo aprendido en la gira 

Foro de experiencias regionales 

Facilitadores del repaso y el foro: 

- Daniel S. 
- Rebeca M. 
- Alejandro J. 
 

 

 

 

Participantes en el foro regional:  

Durante el repaso de la gira del día martes: 

1. Se revisaron los conceptos de balance hídrico, su importancia para el 
manejo de humedales; 

2. Se hizo énfasis en tema de conectividad cuenca alta con cuenca baja; 
3. Se reflexionó sobre la necesidad de incluir estos elementos y promover 

la negociación por el uso sostenible del agua en el manejo del HIISSPS; 
 

El Foro regional contó con presentaciones de los compañeros de Perú, 

Honduras, México, Jamaica, El Salvador y Argentina;  

4. Factores comunes de interés para el curso presentados  en el foro 
enfocaron sobre: (i) Estrategias de manejo de humedales: ej. la Co-
gestión; (ii) Zonificación y “usos permitidos” en humedales protegidos 
con diversas formas de tenencia (bienes comunales, propiedades 
privadas, terrenos nacionales); (iii)  Situación de resiliencia límite de 
humedales en áreas insulares: presión humana y factores climáticos 
afectando recursos escasos; (iv) Cuellos de botella para el manejo 
efectivo de humedales como la “coordinación institucional” (v) 
Iniciativas nacionales y locales de “Comités” para el manejo de 
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- Jorge Watanabe;  
- Roger Flores,  
- Omar Gordillo;  
- Eremonsele Akhidenor;  
- Georgina Mariona y 
- Valeria González; 

 
Facilitadores técnicos: 

- César F. 
- Moirah M. 
- Marisol Dimas; 
 

 

humedales; (vi) Cooperación internacional; (vii) Remanentes naturales 
ricos en biodiversidad, agua y otros en zonas urbanas; (viii) Mecanismos 
institucionales para conservación de humed; 

 

Una vez concluido el foro: 

5. Se hizo nuevamente énfasis en la necesidad de hacer diagnósticos 
integrales de las zonas de cuenca de los humedales. 

6. Fueron explicadas tres metodologías sencillas de análisis de 
vulnerabilidad de manglares ante el CC para ser aplicadas en campo en 
la salida del día jueves. 

7. Marisol Dimas presentó sobre los “Procedimientos para la gestión, 
elaboración, aplicación y aprobación de los Planes para las Áreas 
Protegidas”. Aquí se explicó la resolución 170-2006 sobre 
procedimientos para la elaboración de PdM, la cual está por entrar en un 
proceso de revisión; 

Día 3- Miércoles Tarde: 

 

Visita a Isla Carenero 

 

Ejercicio: (i) análisis de indicadores y 

entrevistas sobre realidad de la 

erosión costera; (ii) observación de 

opciones prácticas de ACC de la 

comunidad ante la ENM;  

Facilitadores: 

- Daniel S. 
- Alejandro J. 
 

El ejercicio en Isla Carenero permitió: 

8. Observar indicadores en campo que permiten analizar el proceso y los 
efectos de la erosión costera; 

9. Entrevistar a vecinos de Carenero sobre su constatación de procesos de 
erosión; elevación del nivel del mar; inundaciones; manejo de desechos 
y contaminación; zonas expuestas en riesgo; 

10. Clasificar las prácticas locales de ACC ante el avance del mar sobre la 
isla; 

11. Generar un listado de medidas ACC más utilizadas por la población local 
y estimar relación costo-beneficio de las mismas; 
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Alcances de la capacitación durante la fase presencial del curso: días jueves y 

viernes 

Contenido de la Sesión y 

Facilitadores 

Alcances de la Sesión  

Día 4- Jueves Mañana:  

 

Visita al HIISSPS: Banana 

River para el monitoreo de 

vegetación en manglares 

con puntos, transeptos y 

parcelas; 

 

Facilitadora: 

Moirah Menezes 

La gira al “Banana River” del HIISSPS permitió: 

1. Aplicación de las metodologías de análisis de vulnerabilidad de 
humedales ante el cambio climático; 

2. Comparar las tres metodologías empleadas: ventajas y desventajas de 
cada una de ellas; 

3. Generar una experiencia de monitoreo en campo; 

Día 4- Jueves Tarde 

 

Visita a Canal Snyder 

 

Visita a Proyecto Viceroy y 

Punta Soropta 

 

Visita a Isla de los pájaros 

 

Presentación ejercicios de 

monitoreo del manglar 

 

Reflexión sobre posibles 

efectos del CC, la dinámica 

de sedimentos y la 

regeneración natural  en el 

HIISSPS. Implicaciones para 

el manejo del HIISSPS. 

 

La visita al proyecto Viceroy, Punta Soropta e Isla Pájaros, permitió: 

4. Contrastar puntos de vista a favor y en contra de desarrollos con 
posibilidad de impactar seriamente los ecosistemas colindantes con el 
HIISSPS; 

5. Observar in situ las áreas que pueden sufrir mayores impactos y estimar 
el escenario que enfrentarán estas áreas al enfrentarse al CC; 

6. Generar una visión clara sobre la conexión espacial y biogeográfica del 
HIISSPS con sus zonas colindantes en tierra e insulares; 

7. Reflexionar sobre la necesidad de formular un Plan Integral de Manejo 
Costero, que mitigue la alta vulnerabilidad de la biodiversidad observada;  

8. Dicho Plan deberá (i) incluir un programa de observación responsable de 
fauna marino-costera y regulaciones sobre el uso de vehículos de motor; 
(ii) complementar el PdM del HIISSPS, integrándolo en el espacio 
marino-costero en el que se encuentra; 

Las presentaciones de los resultados del trabajo de campo permitieron: 

9. Comparar la facilidad de aplicación de las metodologías de muestreo de 
la vegetación del manglar; 

10. Reflexionar acerca de la distribución de las especies, efectos del clima y 
de la dinámica de sedimentos y sobre patrones de regeneración natural 
en ambientes como el del HIISSPS; 

11. Se demostró que con métodos económicos y sencillos de muestreo y 
análisis, se pueden obtener datos de alto valor para el manejo de 
humedales frente al CC; 
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Facilitadores: 

 

- Daniel S. 
- Moirah M. 
- Alejandro J. 

Día 5-Viernes:  

Presentación de Trabajos 

finales en grupos:  

El trabajo final de los 

estudiantes tenía como 

objetivo hacer 

recomendaciones para 

fortalecer el Plan de 

Manejo del HIISSPS. El 

formato requerido 

precisaba presentar una 

“oferta de consultoría” con 

la propuesta de qué se va a 

incluir y cómo se va a hacer 

la actualización del PdM del 

HIISSPS. 

En cuanto a los 

facilitadores comentaron 

sobre aciertos y aspectos a 

mejorar en las propuestas 

presentadas. 

Las recomendaciones de mayor interés realizadas por los estudiantes en sus 

trabajos finales fueron las siguientes: 

1. Definir visión y misión del Área Protegida, con el fin de otorgarle una 
Categoría de Manejo (superior?); 

2. Realizar análisis de la conectividad para aumentar capacidad adaptativa 
del Área Protegida frente al cambio climático;  

3. Impulsar metodologías de investigación participativa con los actores 
locales con el fin de empoderarlos involucrándolos en la elaboración e 
implementación del PdM y en los procesos de toma de decisiones; 

4. Integrar la variable de estimación y monitoreo de caudales ambientales, 
junto a un programa de monitoreo de la calidad del agua que llega al 
HISSPS. Comprender así la influencia de la cuenca alta sobre HIISSPS. 

5. Fortalecer el PdM con la valoración económica y monitoreo de los 
Servicios Ambientales del HIISSPS; 

6. Realizar análisis costo-beneficio de las medidas de ACC, y proponer un 
sistema de monitoreo climático para el Área Protegida y su zona de 
amortiguamiento – con base a unos objetivos del humedal en ACC-; 

7. Incluir un Plan de Ordenamiento de Pesca en el PdM 
8. Reforzar el PdM con un análisis de la tenencia de la tierra en vecindad 

del humedal y con un Plan de Ordenamiento Territorial; 
9. Integrar regulaciones de la actividad turística en la zona de influencia 
10. Profundizar en la planificación adaptativa del HIISSPS y la EAE con miras 

a proteger la integridad de los Servicios Ambientales del HIISSPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Presentación oficial (inauguración) 
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2.2. Giras de Campo 
 
- Sitio Ramsar San San Pond Sak 
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- Isla Carenero 
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2.8. Conclusiones 
 
Los contenidos del curso de “Planes de Manejo de Humedales con Enfoque de Cambio 
Climático”, aportan conceptos, enfoques, metodologías y herramientas que permiten a un 
técnico en humedales formular un Plan de Manejo Adaptativo integrando el cambio climático de 
manera transversal. 
 
Los resultados de los ejercicios en campo fueron muy ilustrativos. Permitieron a los estudiantes 
conocer a fondo algunas metodologías que facilitan el análisis tanto de los efectos del cambio 
climático, como de las medidas de adaptación al mismo en zonas marino-costeras. 
 
La participación de estudiantes de varios países de la región, ha sido sumamente enriquecedor 
para los funcionarios de MiAmbiente y ARAP. El Foro sobre Experiencias Regionales, acercó a 
los participantes a las realidades que viven sus colegas en otras latitudes de América Latina, y 
sentó las bases para el establecimiento de una red de intercambio y aprendizaje sobre los 
temas del curso, la cual ha comenzado a funcionar en las redes sociales. 
 
Los resultados del Trabajo Final en grupos se van a hacer llegar de manera íntegra a la 
Dirección de Áreas Protegidas del MiAmbiente con el fin de que contribuyan como un insumo 
técnico del curso, con la actualización del Plan de Manejo del HIISSPS. 
 
El manejo responsable de los humedales 
Los humedales cubren cerca de 1.5 billones de hectáreas de la Tierra, por tal razón, manejar 
adecuadamente este tipo de ecosistemas, es la clave en conservación y uso racional. 
Nuestra biósfera consta de una gran cantidad de ecosistemas, formando una gran red natural 
global en donde los seres vivos pueden lograr su mayor esplendor. Los humedales son uno de 
estos ecosistemas que sirven de refugio y sitio de reproducción de gran cantidad de 
organismos. Muchas de las especies que habitan los humedales no se encuentran en ningún 
otro lugar. Además, sus servicios suportan las vidas de cientos de millones de personas, 
ayudando a adaptarnos al cambio climático y logrando al menos 6 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
Según información de la Convención Ramsar, el cambio climático tiene un impacto dramático 
en los ecosistemas de humedales, al igual que en todos los otros ecosistemas del Planeta. 
Cambios en la distribución geográfica, incluyendo la temperatura y precipitación, cambios en 
los ciclos del agua y en los regímenes hidrológicos, es decir, en el agua contenida en los 
humedales de los más de 1 billón de hectáreas de la Tierra, y ocasiona el continuo retroceso 
de los glaciares de las cordilleras, disminuyendo el aporte de aguas glaciares a los humedales 
altoandinos. 
Durante la primera semana de octubre de 2016, se está realizando en isla Colón, Bocas del 
Toro (República de Panamá), la fase presencial del curso internacional “Planes de manejo de 
humedales”, organizado por el Centro Regional Ramsar (CREHO), en el marco del proyecto 
Mejoramiento de las Capacidades a través del Plan Integral de los Humedales de Panamá, en 
donde el CREHO juega un papel preponderante. 
Esta capacitación consta de participantes de la Argentina, Brasil, Perú, Honduras, El Salvador, 
Jamaica y Panamá. De esta manera, se logra entrenar a diversos miembros del Hemisferio 
Occidental. 
El curso internacional se lleva acabo con el apoyo del Ministerio de Ambiente de Panamá, la 
Secretaría de la Convención Ramsar, Wetlands International, a través del proyecto Protección 
de Reservas y Sumideros de Carbono en los Manglares y  Áreas Protegidas de Panamá, El 



MEMORIA DEL CURSO DE PLANES DE MANEJO DE HUMEDALES                                                                 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016 

 

17 

 

 

cual es ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
MiAmbiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), con la colaboración 
de Conservación Internacional y Wetlands International, el cual es parte de la Iniciativa 
Internacional del Clima del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, 
Obras Públicas y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania (BMUB). Otros 
colaboradores son: la Comunidad de Práctica sobre Adaptación basada en Ecosistemas, la 
organización Soluciones Prácticas, y el proyecto de fortalecimiento de capacidades y la 
promoción e intercambio de conocimientos sobre tecnologías y experiencias en materia de 
cambio climático REGATTA del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – 
PNUMA). 
El objetivo del curso es proveer a profesionales de la Región, relacionados con el manejo de 
humedales, los lineamientos de la Convención Ramsar y otras instancias sobre la elaboración y 
seguimiento de planes de manejo, incluyendo aspectos relacionados a planificación ante el 
cambio climático. 
 El curso está orientado a tomadores de decisiones y funcionarios de nivel medio tanto del 
ámbito público como privado, universidades y a organismos internacionales de nivel profesional 
y técnico que desempeñen actividades relacionadas con humedales. 
Una semana intensa en donde los participantes podrán visitar el sitio Ramsar San San Pon Sak 
y el Proyecto Hidroeléctrico Chan-75, ubicado en Changuinola. Otros sitios a visitar son Punta 
Soropta, isla Pájaros, entre otros, involucrando a los participantes, en la historia natural de 
estos lugares, evaluando las amenazas, los impactos y otras variables a considerar para el 
manejo responsable de estos humedales. 
De esta manera, el CREHO, logra una vez más su misión en el Hemisferio Occidental, 
capacitar en la conservación y uso racional de los humedales, ya que, se encuentra en 
constante interacción con los organismos que la habitan, incluyendo el ser humano. Por tercera 
vez, se ejecuta un curso con, Wetlands International, organización Internacional asociada a la 
Convención Ramsar, logrando al mismo tiempo, su misión de preservar y restaurar los 
humedales, sus recursos y biodiversidad. 
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Anexos 
 
Esta fue la Agenda seguida en la Fase Presencial: 
 

Lunes 03 de octubre 
 

Hora Actividad o tema a desarrollar Responsable 

08:00 
am – 
08:30 
am 

Inscripción de los participantes  Todos 

08:30 
am – 
09:00 
am 

Inauguración y palabras de bienvenida 
Fotografía grupal 
 

Licda. Carolina Wong   
Ministerio de Ambiente - 
Ing. Betzuké Camargo 
Wetlands International  

Por confirmar 
Secretaría Ramsar 

Dr. Arturo Dominici –  
Director Ejecutivo, CREHO 

Modera: Ing. Rebeca Magaña 

09:00 
am –
10:00 
am 

Planes de Manejo (Planificación Estratégica) y el Caso de Bocas del 
Toro 

Dr. Daniel Suman 
Florida State University 

10:00 
am – 
10:15 
am  

Receso Todos 

10:15 
am – 
11:30 
am 

Ejercicio con Plan de Manejo San San Pond Sak – Planes de Manejo y 
Factores fuera del Humedal 

Dr. Daniel Suman 
Florida State University 

12:00–  
1:30 pm 

Almuerzo  

01:30- 
03:00 
pm 

Línea Base Biofísica en Humedales Dra. Moirah Menezes 

03:00 – 
03:30 
pm 

Estudio de Caso – Enfrentando las Amenazas a los Humedales en 
Jamaica 

Erosmonsele Akhidenor 
Jamaica 

 
03:30 
pm a 
03:45 
pm 

Receso Todos 

03:45– 
05:15 
pm 

Integración del Cambio Climático en los Planes de Manejo de 
Humedales/Caso de Costa Rica: Costa Rica: Parque Nacional Cahuita 
de la Costa Caribe y Manuel Antonio del Pacífico 

Alejandro Jiménez-
Wetlands International  

05:15-
05:45 
pm 

Humedal de Importancia Internacional de San San Pond Sak  y 
Tortugas Marinas (Panamá) 

Cristina Ordoñez  
Sea Turtle 

05:45 
pm 

Cierre de la jornada Todos 
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Martes 04 de Octubre: Título de la Gira 
 

Hora Actividad o tema a desarrollar Responsable 

08:00 am – 12:00 pm Visita al Proyecto Hidroeléctrico Chan-75 

Dr. Daniel Suman  
con apoyo de  

Wetlands International – 
CREHO 

12:00 pm –  01:00 pm Almuerzo 
Wetlands International – 

CREHO 

01:00 pm - 02:30 pm 
Conversatorio sobre el Trabajo de Organizaciones de 
base comunitaria en Bocas del Toro 

Kherson Ruíz  
(Universidad de 

Panamá, Changuinola) 

02:30 pm - 05:00 pm 
Visita al Sitio Ramsar San San – Pond Sak (Río San 
San, AAMVECONA, Playa San San, sitio de 
expansión del HIISSPS en las riberas de ríos) 

Wetlands International – 
CREHO 

05:00 pm Retorno al Hotel  

 
 
 

  



MEMORIA DEL CURSO DE PLANES DE MANEJO DE HUMEDALES                                                                 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016 

 

20 

 

 

 

Miércoles 05 de octubre 
 

Hora Actividad o tema a desarrollar Responsable 

08:00 am – 08:30 am Discusión resultados de la gira Participantes y Tutores 

 
Foro de experiencias regionales 

 

08:30 am – 08:50 am 
Elaboración del Plan Estratégico del Lago Yarinacocha en 
la Región Amazónica de Ucayali 

Jorge Watanabe 
Perú 

08:50 am – 09:10 am 
Estudio de Caso – La Revisión del Plan de Manejo y 
Gestión para el Sitio Ramsar 2,133 y Área Protegida 
Cuyamel-Omoa 

Róger Flores 
Honduras 

09:10 am – 09:30 am 
Conocimientos Tradicionales y el Manejo de los Humedales 
Costeros de Oaxaca 

Omar Gordillo 
México 

09:40 am – 10:15 am Panel de discusión – Expertos Regionales  

10:15 am – 10:30 am Receso Todos 

10:30 am – 10:45 am 
Diagnóstico Socio-económico en la Elaboración de Planes 
de Manejo 

Cesar Abrego y 
Alejandro Jiménez 

10:45 am –  11:30 pm 
Trabajo en Grupo con Temas Socio-Económicos basado en 
la Gira del 4 OCT 

Dr. César Abrego 
El Salvador 

11:30 pm - 12:15 pm 
Ejercicio con Ministerio de Ambiente 
Resolución No. AG-170-2006 

Daniel Suman y 
Alejandro Jiménez  

12:15 pm - 01:00 pm Almuerzo Todos 

01:00 pm - 04:00 pm Vista – Isla Carenero con un Trabajo de Campo 

Daniel Suman y 
Alejandro Jiménez 

04:00 pm - 04:30 pm 
Rumbo a la Isla Carenero – Vista del proyecto de 
reforestación del manglar en la Isla Las Delicias 

04:30 pm - 06:00 pm 
Ejercicio relacionado con observaciones en Carenero, i.e. 
técnicas de adaptación a la erosión costera, entrevistas con 
pobladores 
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Jueves 06 de Octubre 
 

Hora Actividad o tema a desarrollar Responsable 

08:00 am – 12:00 pm 
Visita al Sitio Ramsar San San – Pond Sak (Banana River) 
Monitoreo del Manglar 

Dr. Daniel Suman  
con apoyo de  

Wetlands International – 
CREHO 

 

12:00 pm – 12:30 pm Box lunch 

12:30 pm –  03:00 pm 
Gira por el Canal Snyder y el sitio del proyecto turístico 
Viceroy (Punta Soropta) 

03:00 pm - 04:00 pm Regreso a la Isla Colón por la Isla de los Pájaros 

04:00 pm - 04:30 pm Receso Todos 

04:30 pm - 06:00 pm Trabajo en Grupo con datos del monitoreo del manglar  

06:00 pm Cierre de jornada Todos 
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Viernes 07 de Octubre 
 

Hora Actividad o tema a desarrollar Responsable 

08:00 am – 09:00 am 
Trabajo en Grupo con los Datos del Monitoreo del Manglar 
en Banana River (HIISSPS) 

Dra. Moirah Menezes 

09:00– 10:00 am Trabajo en Grupo con un Ejercicio sobre Cambio Climático 
Alejandro Jiménez  

Wetlands International 

10:00 am-10:15 am Receso Todos 

10:15 am- 12:30 pm 

Trabajo de Grupo que propone revisiones al Plan de Manejo 
del HIISSPS considerando la información que hemos 
recogido durante la semana (factores externos, información 
socio-económica, cambio climático, línea base del manglar) 

Daniel Suman, César 
Abrego, Alejandro 
Jiménez, Moirah 

Menezes 

12:30 pm – 01:30 pm Almuerzo Todos 

01:30 pm – 03:00 pm 

Presentaciones de los Participantes por Grupo 
(Vacíos en el Plan de Manejo de SS-PS y la Normativa del 
2006; Recomendaciones para la Incorporación del Cambio 
Climático en los Planes de Manejo) 

Grupos 

03:00 am – 04:00 pm Repaso del Curso y Lecciones Aprendidas Participantes y tutores 

04:00 pm - 05:00 pm Repartición de Certificados Todos 

05:30 pm  Clausura Todos 

 

 



MEMORIA DEL CURSO DE PLANES DE MANEJO DE HUMEDALES                                                                 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016 

 

23 

 

 

 


