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INTRODUCCIÓN: 

 

Los manglares son ecosistemas estratégicos debido a sus funciones ecológicas, su 

importancia económica y los servicios ecosistémicos que ofrecen a las comunidades 

humanas. Colombia cuenta con bosques de manglar tanto en el litoral Caribe como 

Pacífico y es considerado el cuarto país en extensión de manglares con respecto a 

su superficie. Teniendo en cuenta lo anterior se realizará el Segundo Seminario-

taller internacional de estuarios y manglares “fuentes de desarrollo humano en zonas 

costeras e insulares: herramientas para su estudio y manejo” con el propósito de 

contribuir al conocimiento de la biodiversidad, funciones, servicios ecosistémicos y al 

manejo y conservación de estos ecosistemas. 

 

Como antecedentes de este evento se tiene una primera reunión sobre investigación 

en manglares realizada en el año 1994 organizada por la Universidad del Valle, en la 

cual se generaron proyectos conjuntos, se fortalecieron los grupos de investigación y 

se generaron relaciones internacionales. Las entidades organizadoras del evento  
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son la Universidad del Valle y la Universidad Nacional de Colombia en alianza con la 

Red Colombiana de Investigadores en Manglares y Estuarios. 

 

El evento pretende reunir diferentes esferas de la sociedad académica y en general, 

que estén interesados en el estudio y conocimiento de los ecosistemas de manglar. 

Se busca que sea un evento incluyente en el cual participen desde estudiantes hasta 

expertos mundiales.  

 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo general 

 

Consolidar la red de investigadores para la investigación científica y el 

aprovechamiento sostenible de este  ecosistema. 

 

Objetivos específicos 

 

 Fortalecer y estimular la investigación sobre estuarios y manglares en 

Colombia 

 Establecer redes nacionales e internacionales de investigación en 

ecosistemas de estuarios y manglares 

 Generar nuevos temas de investigación y actualizar la información sobre 

manglares de Colombia 

 Vincular diferentes sectores de la sociedad al conocimiento y protección de 

los manglares. 

 

 

MÉTODO DE TRABAJO: 

 

Para el desarrollo de este evento se propone la realización de conferencias 

magistrales ofrecidas por los expertos internacionales y nacionales, talleres sobre 

temas particulares y pertinentes en investigación en manglares, exposiciones tipo 

posters para estudiantes e investigadores, socialización con grupos de investigación 

para el establecimiento de alianzas futuras en investigación en manglares con 

miembros de diferentes países y una salida de campo a un área de manglar 

representativa del Pacífico colombiano. 
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Áreas temáticas: 

 

 Oceanografía estuarina 

 Biodiversidad estructural, funcional y recursos derivados del manglar. 

 Modelación ecológica 

 Gestión y manejo integrado y bienes y servicios ecosistémicos. 

 

 

Talleres: 

 

 Circulación estuarina 

 Isótopos estables para el estudio de redes tróficas estuarinas y de manglar. 

 Importancia de la conservación de la Biodiversidad en manglares. 

 Servicios ecosistémicos en manglares 

  

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN: 

 

Profesionales $ 180 US 

Estudiante de Posgrado $ 120 US 

Estudiante de Pregrado $ 70 US 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

 

Página web: http://ciencias.univalle.edu.co/semanglares2/ 

 

Correo electrónico: semanglares2@gmail.com 
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