
El Proyecto de Conservación 
de Manglares en Sri Lanka

Convirtiéndose en el primer país en proteger todos sus manglares, Sri Lanka esta 
realizando acciones sin precedentes para luchar en contra del cambio climático. 

SEACOLOGY
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desventaja, primeramente 
para mujeres. Como modo de 
intercambio, las comunidades, 
que normalmente cortaban los 
manglares para sobrevivir de ellos, 
han acordado protegerlos.

Este proyecto es basado en el 
programa de Sudeesa, que ofrece 
oportunidades económicas a 
mujeres con bajos ingresos, y ellas 
retribuyen y participan activamente 
en la conservación de manglares. 

La asociación con Seacology ha 
aumentado proporcionalmente 
en este modelo, previamente 
había sido ofrecido solo en el 
distrito donde se encuentra 

Sudeesa, extendiéndose a toda 
la nación, para proteger todos los 
bosques de manglares restantes 
en todo el país. Además se están 
restaurando miles de hectáreas 
donde los manglares habían sido 
eliminados. Un numero de viveros 
para manglares, arboles que hoy 
están operativos. Esto permitirá 
difundir las 22 especies nativas 
de manglares de Sri Lanka, y las 
semillas serán plantadas en la 
costa de las áreas donde alguna 
vez existieron densos bosques 
de manglares. Desde el Siglo IXX, 
cerca de tres cuartos del habitad 
de los manglares de Sri Lanka se 
ha perdido, los han deforestados 
para utilizarlos como granjas de 

Sri Lanka, haciendo historia 
en Mayo 12, 2015, Se 

estableció un acuerdo sin 
precedentes que remeció 

Sri Lanka. Seacology, Sudeesa 
una ONG establecida en Sri 
Lanka (Formalmente conocida 
como la Pequeña Federación 
de Pescadores de Lanka), y el 
Gobierno Nacional; anunciaron 
que un nuevo y único acuerdo se 
había establecido, que hacia a Sri 
Lanka el primer país en proteger 
todos sus bosques de manglares.

Sri Lanka ocupa el puesto numero 
25ª entre las isla mas grande del 
mundo, y es el hogar de mas de 
8.815 hectáreas de manglares 
intactos. Estos árboles ponen sus 
raíces en aguas salobres a lo largo 
de la orilla de Sri Lanka, siendo una 
función muy importante tanto 
ecológica como económica. Los 
manglares son importantes para 
mantener la biodiversidad de Sri 
Lanka y vital para la economía de 
pesca, además proveen protección 
contra el daño de las tormentas, 
debido a que es una isla propensa 
a los tsunami. Los Manglares son 
una herramienta vital para mitigar 
el cambio climático (Ver la barra del 
costado).

Nuestros medios para lograr 
estos ambiciosos objetivos son 
la acertada representación del 
modelo de bene�cio mutuo, este 
trabajo de conservación ha sido 
desarrollado por Seacology por 
mas de dos décadas.  Sudeesa, una 
organización con una probada 
y larga trayectoria, proveerá 
microcréditos y entrenamientos 
de trabajo para miles de personas 
de las costas de Sri Lanka en 

Todos los bosques de Sri Lanka, mas de 8.815 hectáreas de bosques intactos de Manglares 
ahora están protegidos por el proyecto de Conservación de los Manglares de Sri Lanka.

21,782
 Acres existentes protegidos

9,600
Acres replantados
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camarones o han sido dañados en 
la devastadora guerra civil de Sri 
Lanka.

Mientras no se reciben fondos 
para proyectos, el gobierno de Sri 
Lanka es un asociado muy activo 
en los esfuerzos de conservación. 
El Ministerio del Medio Ambiente 
esta de acuerdo en demarcar y 
establecer protección legal para 
todos los manglares de Sri Lanka, 
y ha proporcionado patrullas de 
guardabosques en las nuevas 
áreas protegidas. La Armada de 
Sri Lanka también ha asistido 
voluntariamente al esfuerzo de 
restauración y ha plantado hasta 
ahora miles de semillas.   

“Es la necesidad y responsabilidad 
de todas las instituciones 
gubernamentales, instituciones 
privadas, organizaciones no 
gubernamentales, investigadores, 
intelectuales, y la comunidad 
civil de unirse para proteger los 
ecosistemas de los manglares”. 
Dijo el presidente de Sri Lanka, 
Maithripala Sirisena, en el 
lanzamiento del proyecto en 2015. 
“Aprecio y admiro en gran manera 
el esfuerzo  que han realizado 
en conjunto la organización 
internacional no gubernamental 
Seacology y la Federación de 
Pequeños Pescadores de Lanka por 
conservar los ecosistemas de los 
manglares de Sri Lanka.”   

El secretario del 
Medio Ambiente 
de Sri Lanka, Nihal 
Rupasinghe y el 
director ejecutivo 
de Seacology Duane 
Silverstein después 
de �rmar el acuerdo.

Miembros de la 
Armada de Sri Lanka 
junto a personal 
de Seacology y de 
Sudeesa, además de 
las mujeres locales, 
plantan semillas de 
manglares que han 
crecido en los viveros 
establecidos por el 
proyecto.  

La esencial importancia 
de los manglares

Los manglares reducen el daño que las 
tormentas producen en las costas de las 
comunidades, disipando la energía del viento 
y de las olas. 

Manglares absorben el carbon de la 
atmósfera—mucho mas que otras especies de 
bosques—y lo atrapan en la tierra alrededor 
de sus raíces. Ellos puedes absorber 3 a 5 
veces mas carbon que otros tipos de bosques, 
haciéndolos especies criticas para luchar 
contra el calentamiento global. 

Los manglares proveen refugio para los peces 
juveniles, muchos de los cuales poblaran 
los arrecifes de coral. Estos peces proveerán 
nutrientes esenciales y comercio para las 
comunidades costeras.

1,500
Comunidades atendidas

15,000
Bene�ciarios de microcréditos
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Invirtiendo en el futuro de la gente de Sri Lanka
Los proyectos de 

Seacology están 
diseñados para 

que ambas partes se 
bene�cien; el medio 
ambiente y los socios de 
las comunidades locales; 
la comunidad y los 
bene�cios económicos 
refuerzan e incentivan 
el ecológico. Mientras 
que el Proyecto de 
Conservación de 
Manglares en Sri Lanka es 
mas grande en costos y 
alcance, comparados con 
los proyectos Seacology 
promedios, aplica el 
mismo modelo de 
bene�cio mutuo.

Los proyectos se basan 
en un programa que 
nuestros socios ONG, 
Sudeesa, ha llevado 
a cabo exitosamente 
por mas de 20 años. 
Proporcionado 
capacitaciones y 
microcréditos a las 
mujeres con desventajas 
económicas. Con los 
fondos adicionales 
que provee Seacology, 
estos programas se han 
expandido en toda la 
nación. Estos servicios 
serán ofrecidos en 1.500 
comunidades alrededor 
de la isla entera. 

Desde el lanzamiento del 
proyecto, hemos podido 
incrementar el tamaño 
de los microcréditos 

ofrecidos desde $45 ha 
$80 cada uno. Mientras 
esta cantidad parece 
pequeña para los 
estándares Occidentales, 
puede cambiar la vida 

en Sri Lanka. Con una 
pequeña inyección de 
dinero en efectivo, miles 
de mujeres de la costa 
de Sri Lanka, muchas 
de las cuales habían 

recolectado leña de 
manglares en tiempos 
de desesperacion, 
pueden abrir pequeños 
negocios o expandir los 
que tienen.

Jospin Kristina Kumari vive en la Villa Samidigama, 
en el Distrito de Puttlam en Sri Lanka. Ella ha vivido 
en la pobreza con sus cuatros hijos, su esposo 
enfermo, y con una fuente irregular de ingresos. Ella 
se unió a Sudeesa y recibió entrenamiento para hacer 
funcionar una panadería. Jospin fue capaz de adquirir 
un pequeño préstamo de negocios para instalar su 
propia panadería, hoy tiene tres empleados que son 
miembros de su comunidad. En un futuro ella espera 
expandirse en una línea de productos de panadería. 
Ella es miembro de la organización de su pueblo que 
protege los bosques locales de manglares.   

Thavanesan Rageshwary, 54, dirige un pequeño 
negocio al por menor en Vidathaltheevu en el 
Distrito de Mannar, antes de incorporarse al 
Programa de Conservación de Manglares de 
Sudeesa-Seacology SriLanka. Después de asistir al 
entrenamiento de tres días, ella obtuvo $10.000 
rupias (cerca de US $70) microcréditos y expandió 
su negocio, agregando nuevos tipos de alimentos. 
Ahora ella gana $5.000 rupias adicionales por mes 
y piensa seguir expandiendo su negocio utilizando 
sus nuevos conocimientos de administración.

Ivon Sama Perera, 55, nació en una familia de 
pescadores en Bathalagunduwa, un área que 
fue afectada por la guerra, y tuvo que huir a 
Wannimundalama con su esposo, dejando su equipo 
de pesca atrás. Esto signi�co perder sus ingresos de 
la pesca; su esposo además se sintió enfermo y no 
pudo y trabajar. Sama tomó toda la responsabilidad 
de mantener a su familia. Ella comenzó la producción 
de alimentos tipo snack con $10.000 rupias en 
microcréditos, después de haber recibido el 
entrenamiento del Proyecto de Conservación de 
Manglares de Sudeesa Sri Lanka y Seacology.

Jeewanthi Mallawarachchi, 32, casada dentro de 
una familia de pescadores. Después de recibir el 
entrenamiento ella desarrolló con sus habilidades 
un procedimiento para procesar los pescados de 
forma más higiénica y de secado. Ella señaló que 
tiene una alta demanda de sus pescados secos, y 
esta procesándolos mas e�cientemente después 
de haber recibido el entrenamiento. Ella utilizo un 
microcredito proporcionando por el Programa de 
Conservación de Manglares de Sudeesa-Seacology, 
SriLanka para seguir mejorando su negocio.

Algunos bene�ciarios de nuestros proyectos
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Invirtiendo en el futuro de la gente de Sri Lanka

También se fundó el 
proyecto Seacology-
Sudeesa Museo de 
Manglares en Pambala, 
con sede en Sudeesa. 
Esta es la primera 

instalación de este tipo, 
que se abrió en Julio 
de 2016, sirve para 
educar a los turistas 
y a la población local 
acerca de los bosques de 

manglares en Siri Lanka, 
y de la importancia 
ecológica y económica 
de mantener estos 
hábitat. El museo ya 
es un destino popular 

para excursiones de 
estudiantes, y Sudeesa 
anticipa mas de 20.000 
visitantes por año. 

El Museo de Manglares de Sudeesa-Seacology
El mayor componente de este proyecto es el primer museo de manglares del mundo, localizado en Pambala, cerca de las o�cinas 
Centrales de Sudeesa. La reciente apertura de las instalaciones, las más modernas y vanguardistas en educación e infraestructura, 
introduce a sus visitantes a un sinfín de bene�cios económicos y ecológicos de la salud de los bosques de manglares. Sudeesa 
anticipa mas de 20.000 visitas anuales, mayoritariamente niños de las escuelas.

Un grupo de 
jóvenes de Sri 
Lanka realizan 
un tour en el 
museo.

Las instalaciones 
integran las 
áreas naturales 
del bosque de 
manglares, el 
cual puede ser 
visto desde 
las amplias 
ventanas. Con la asistencia de los miembros de Seacology y Sudeesa, el presi-

dente de Sri Lanka Maithripala Sirisena cortó la cinta de la inaugu-
ración o�cial del museo, el 26 de Julio del 2016. El día Mundial de 
los Manglares. 
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Para la lista completa de cobertura de prensa de este proyecto visita seacology.org/news/press–center

“ Los manglares son considerados uno de los hábitats de mayor riesgo a nivel mundial, 
con mas de la mitad que se han perdido o han sido destruidos en el último siglo. Los 
conservacionistas esperan que otras naciones ricas en manglares sigan el ejemplo y adapten 
un modelo de proyecto similar.”

— BBC Science

“ Nuestros vecinos Asiáticos pueden actuar como 
modelos a seguir en anunciar movimientos 
audaces para la protección de Manglares. Mas 
de la mitad de los manglares del mundo se han 
perdido sobre el último siglo, pero todos lo que 
sobrevivieron en Sri Lanka están hoy protegidos 
como punto de referencia del proyecto iniciado 
en Mayo del 2015.”

— Hu�ngton Post

“ Deseo agradecer a Sudeesa y a 
Seacology por esta iniciativa tan 
necesaria; es mi esperanza que este 
sea el comienzo de un esfuerzo a largo 
plazo para sostener los manglares 
con mayores bene�cios para su 
conservación.”

— Ranil Wickremesinghe,  
Primer Ministro de Sri Lanka

“ Mas de la mitad de los 
manglares del mundo se han 
perdido en el último siglo, pero 
todos los que sobrevivieron 
en Sri Lanka, uno de los cielos 
más importantes, están ahora 
protegidos en una operación sin 
precedentes. Los organizadores 
de este proyecto, el más grande 
de su tipo, ven el rol de la mujer 
como la clave para su éxito.”

— El Guardian

“ Sri Lanka esta mostrando al mundo que es posible 
conservar los bosques de manglares mientras además 
se esta mejorando las vidas de la población local, 
restaurando el hábitat de la vida silvestre, y ayudando 
aminorar el cambio climático. Este proyecto es una 
inspiración y un excelente ejemplo de como se puede 
alcanzar la protección de los bosques de Manglares. 
Nosotros esperamos que otros países con bosques de 
manglares sigan el ejemplo de Sri Lanka y puedan 
replicar el éxito de este modelo.”

— Dhammika Wijayasinghe, Secretario General de la 
Comisión Nacional de Sri Lanka por UNESCO

“ El programa nacional pionero de Sri Lanka ha salvado sus bosques de manglares dañados 
dando sus frutos en un año.”

— Reuters
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Resumen del presupuesto del proyecto (en dólares)
DESCRIPCIÓN YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5 TOTAL

Demarcación de los bosques de Manglares 27,154 27,154 — — — 54,308

La creación de comunidades cooperativas 
para la conservación de Manglares y la 
formación profesional 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 450,000

Fondos de prestamos de Micro�nanzas 136,950 178,221 323,193 323,193 323,193 1,284,750

Conservación de Manglares y la instalaciones 
de educación para la comunidad 172,000 262,028 — — — 434,028

Viveros de Manglares  240,018 170,217 25,220 7,100 7,100 449,655

Personal del Proyecto 172,650 177,005 181,490 186,109 190,867 908,121

Viajes 44,680 44,680 44,680 44,680 44,680 223,400

Educación pública 37,500 37,500 25,000 25,000 25,000 150,000

Equipos de o�cina y gastos legales 52,305 13,700 13,700 13,700 13,700 107,105

Total 973,257 1,000,505 703,283 689,782 694,540 4,061,367

El Proyecto de Conservación de Manglares de 
Sri Lanka tiene una proyección de costo de $4 

millones de dólares en cinco años. A �nales del año 
2016, Seacology ha elevado el presupuesto básico 

para este proyecto y continuará recaudando fondos 
para expandir el presupuesto de microcréditos y 
otros componentes del proyecto.

Arriba, el acuerdo de tres vías entre Seacology, Sudeesa y el gobierno 
de Sri Lanka; arriba a la izquierda, el presidente de Sudeesa, Anuradha 
Wickramasinghe reunido con una mujer quien recibió microcréditos 
en Sudeesa; abajo a la izquierda, una mujer cuida de uno de los viveros 
de manglares establecidos por el proyecto.
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Los proyectos Seacology protegen los hábitat que se encuentran amenazados en las islas de todo el mundo, 
trabajando directamente con las comunidades locales para conservar los recursos naturales y mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. Ofrecemos un trato único: Si el pueblo esta de acuerdo en crear o hacer cumplir la 
ley para los bosque o las reservas marinas, Seacology  encontrara el financiamiento a una necesidad clave de 
la comunidad, tales como una escuela, o una clínica de salud. Desde 1991, Seacology ha completado o esta en 
progreso de mas de 270 proyectos en 57 países y ha protegido mas de un millón de acres de algunos de los eco-
sistemas mas vulnerables del mundo.  

seacology.org/srilankamangroves | mangroves@seacology.org | (510) 559-3505
Para más información, por favor contactar al Director Aaron Rashba, aaron@seacology.org

La Pequeña Federación de Pescadores fue establecida en 1992 como una red de desarrollo a pequeña escala de 
pescadores y la organización de granjeros de Sri Lanka. El nombre corto de la Pequeña Federación de Pescadores es 
Sudeesa, con el sentido de Sri Lanka “Organización con una mejor visión” 

La Federación es una organización benéfica aprobada y sin fines de lucro, organización no gubernamental, 
incorporando regulaciones gubernamentales para monitorear los recibos y desembolsos de los fondos de ONGs. 
Como una entidad coordinadora, La Federación lleva a cabo la promoción, económica, social, y educacional, además 
de los programas Medioambientales para fortalecer y potenciar la pesca en menor escala y las comunidades agrícolas 
autosuficientes.

sudeesa.org | smallfishersfederation@gmail.com | 0094 32 2248707
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