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Los manglares, situados en las regiones tropicales en la intersección entre la tierra
y el mar, forman ecosistemas excepcionales que tienen beneficios considerables
para los seres humanos, el medio ambiente y la biodiversidad.
Los manglares brindan protección contra las tormentas, los tsunamis y el aumento
del nivel del mar. Previenen la erosión de los litorales, regulan la calidad del agua
costera, mantienen las zonas de pesca y contribuyen a mejorar la seguridad
alimentaria de numerosas comunidades costeras. También proporcionan un hábitat
a las especies marinas amenazadas. Además, gracias a sus mecanismos naturales
de almacenamiento del carbono atmosférico, denominados “sumideros de carbono
azul”, contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático en las zonas costeras.
Sin embargo, el ecosistema de manglares está gravemente amenazado en la
actualidad. Se estima que la cobertura mundial de manglares se ha reducido a la
mitad en un periodo de cuarenta años, en gran medida como resultado de la
ordenación de las zonas costeras.
Mediante sus reservas de biosfera y sus geoparques, que incluyen bosques de
manglares en diversas partes del mundo –por ejemplo, el bosque de los Sundarbans
entre la India y Bangladesh, uno de los mayores bosques de manglares del
mundo–, la UNESCO se esfuerza activamente por mejorar los conocimientos, la
gestión y la preservación de ese ecosistema único. Con este esfuerzo pretende
igualmente fomentar el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas y
promover el papel de la mujer, que constituye el núcleo de esta economía local.
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La Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO participa además en
un gran proyecto mundial, Iniciativa Carbono Azul, que se lleva a cabo en
colaboración con la organización Conservation International y la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza. Este programa tiene por objeto luchar contra
los efectos del cambio climático mediante la conservación, la protección, la
restauración y la utilización sostenible de los sistemas costeros y marinos,
especialmente los manglares, las marismas de marea y las praderas submarinas.
Este Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares constituye una
invitación a renovar nuestros esfuerzos para contribuir a la preservación de un
ecosistema fundamental para nuestro planeta y sus habitantes. El compromiso del
Ecuador, que tuvo la iniciativa de que se proclamara este Día Internacional y que
realiza una labor sobresaliente en la reserva de biosfera del archipiélago de Colón
(islas Galápagos), ha de ser una fuente de inspiración.
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