COMUNICADO DE PRENSA
Día Internacional para la Defensa del Ecosistema Manglar 26 de julio, 2013.

“MANGLAR, SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS
COSTEROS”
El manglar representa uno de los sistemas naturales más productivos de nuestro planeta; a pesar
de esto también es uno de los ecosistemas más amenazados, actualmente los manglares
representan solamente el 1% de los bosques del mundo.
Los manglares cumplen un papel fundamental como medio de reproducción alimentación y
refugio de un 75% de las especies tropicales y subtropicales en las zonas costeras, por lo cual se
convierten en un medio de subsistencia de millones de familias en la Tierra.
Esta gran riqueza históricamente ha proporcionado alimentos para los pueblos costeros.
Actividades como la pesca, la recolección y caza constituyen elementos de importancia social y
cultural. La actividad pesquera junto a la agricultura en las zonas marino costeras son actividades y
trabajos milenarios, que se han desarrollado por medio de la herencia de conocimientos de
generación a generación. Los manglares y sus beneficios constituyen un patrimonio vivo de los
pueblos.
Cuando el ecosistema manglar es destruido o degradado, las mujeres, niños y niñas son más
vulnerables y perjudicados, por ello en las acciones de defensa de este patrimonio natural el papel
de las mujeres es fundamental, es importante destacar a la mujer en torno a la defensa y
protección de los manglares, en el traslado de los conocimientos y en los espacios de incidencia
política.
El tema de este año para la conmemoración y celebración del Día Internacional en Defensa del
Ecosistema Manglar, fue propuesto por el Consejo Directivo de Redmanglar Internacional con el
fin de visibilizar la importancia del ecosistema y denunciar las actividades de alto impacto
ecológico y social, como los procesos de acaparamiento de los territorios costero marinos, la
implementación de mega proyectos y la privatización de las tierras.
Invitamos a las comunidades, organizaciones sociales, medios de comunicación a participar en la
celebración de este día y a difundir información relacionada con la importancia de los manglares
como una fuente vital de alimentos.
Secretaría Ejecutiva
Redmanglar Internacional
redmanglar@redmanglar.org
www.redmanglar.org

