
En Pizarro (Chocó), fue lanzado y presentado hoy, oficialmente, el Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) “El Encanto de los Manglares del Bajo Baudó”. 

HOY LANZAN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO

'EL ENCANTO DE LOS MANGLARES DEL BAJO BAUDÓ'

ES UNO DE LOS MÁS GRANDES DEL PAÍS

Este Distrito resguarda ecosistemas estratégicos como manglares, manguales y bosques de tierra 
firme, litorales rocosos y corales blandos.
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de las mujeres de las comunidades. 

La mayor representación ecosistémica que resguarda 
este nuevo DRMI son los manglares, que en ese lugar se 
protegen en una alta extensión que sobrepasa las 26 mil 
hectáreas. En ellos hay piangua, un recurso de importancia 
para la seguridad alimentaria y el empoderamiento 

En el DRMI 'El Encanto de los Manglares del Bajo 
Baudó', también hay playas y bancos de arena que 
sirven como barreras naturales protectoras para 
apaciguar las mareas altas y para frenar los posibles 
excesos de los caudales de los ríos que allí 
desembocan. 

El área protegida de uso sostenible 'El Encanto de los 
Manglares del Bajo Baudó' fue creada por Codechocó 
en 2017, con el aval de diez consejos comunitarios. 
Sus 314.562 hectáreas lo convierten en una de los 
más grandes  de su tipo para el país.

WCS Colombia, MarViva, PLAN Internacional, CORPARIEN, WWF, Naturaleza Cultura 
Internacional y el Instituto Alexander Von Humboldt, participaron en la creación de este 
DRMI y en la consolidación de su plan de manejo. 

A su vez, WCS Colombia viene trabajando en la definición y 
consolidación de un Programa de Prevención, Control y Vigilancia, 
al igual que en una caracterización participativa de los elementos de la 
biodiversidad (flora, mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces, 
invertebrados) y en un monitoreo de peces y de piangua. 

Por medio de talleres con la comunidad se avanzó en el diseño de las 
reglas de juego para el uso y manejo de este lugar, principalmente en 
lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales 
y con el control para evitar su sobreexplotación. Hoy el área es 
administrada a partir de una Mesa de Ordenamiento de la que 
forman parte los consejos comunitarios, las autoridades y las ONG.


