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RESUMEN 

 

Los usos de los espacios marítimos del país carecen de normativa armonizada y actualizada a 

la Convemar, de un sistema integral de información marina y costera, zonificación de usos 

con visión integral, holística y ecosistémica, y de planificación sectorial con profundidad 

estratégica y perspectiva de largo plazo. Ello limita ordenar y organizar de manera espacial y 

temporal los usos humanos en los espacios marítimos, reducir los conflictos, la presión 

antrópica sobre los recursos, la posibilidad de una planificación estratégica sectorial y una 

gestión adecuada y coordinada de las Aguas Interiores y del Mar Territorial de la plataforma 

continental ecuatoriana. Este trabajo contribuye en el corto plazo a la solución de una parte de 

la problemática, con una propuesta de ordenamiento espacial y temporal del Mar Territorial y 

de las Aguas Interiores de la plataforma continental ecuatoriana basada en dos ejes, 1) 

implementar un sistema integral de información marino y costero; y, 2) una zonificación 

integral de las actividades humanas en el mar. Las conclusiones es que todos los procesos de 

ordenamiento territorial que se han implementado en el país tienen enfoque terrestre, 

ambiental y sectorial, igual que los instrumentos de planificación de los diferentes niveles de 

gobierno.    

 

Palabras clave: Espacios marítimos, Plataforma Continental, zona marino-costera, 

Estado ribereño, Convemar 
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ABSTRACT  

 

 
The uses of the maritime areas of the country lack harmonized legislation and updated to 

Unclos, a comprehensive system of marine and coastal information, zoning applications with 

comprehensive, holistic and ecosystem vision and sectoral planning with strategic depth and 

perspective long term. This limits sort and organize spatial and temporal way human uses in 

the maritime areas, reduce conflict, adequate and coordinated human pressure on resources, 

the possibility of a sectoral strategic planning and management of inland waters and the 

territorial sea Ecuadorian continental platform. This work contributes in the short term to 

solve some of the problems with a proposed spatial and temporal order of the territorial sea 

and the internal waters of the Ecuadorian continental platform based on two axes: 1) 

implement a comprehensive system marine and coastal information; and 2) a comprehensive 

zoning of human activities at sea. The conclusion is that all land use planning processes that 

have been implemented in the country have land, environmental and sectoral, as planning 

tools of different levels of government approach. 

 

Keywords: maritime areas, continental shelf, marine and coastal zone, coastal State, Unclos   
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto global y regional, el objeto de estudio de esta investigación 

radica en la planificación espacial marina (PEM), en un contexto particular, el campo 

de estudio se enfoca en el ordenamiento territorial. Con base en el campo 

investigativo identificado, se plantea el problema de investigación: conflictos entre  

usos humanos y el medio ambiente marino en las Aguas Interiores y en el Mar 

Territorial de la plataforma continental ecuatoriana.  

 

1.1 Pregunta científica 

En consonancia con lo antes mencionado, la pregunta de investigación que se 

formula es ¿cómo contribuir para reducir los conflictos entre usos humanos y el 

medio ambiente marino en las Aguas Interiores y en el Mar Territorial de la 

plataforma continental ecuatoriana, mediante una propuesta integral de ordenamiento 

espacial marino?  

 

1.2 Delimitación del problema 

El problema central radica en que existen conflictos entre  usos humanos y el 

medio ambiente marino en el Mar Territorial y en las Aguas Interiores de la 

plataforma continental ecuatoriana, la delimitación del problema está focalizado en 

las causas que lo provocan los actores de los espacios marítimos, enmarcados en los 

factores legales, técnicos, ambientales y administrativos, entre los que tenemos: 

Coexistencia de diversos actores en los espacios marítimos como: 

pescadores artesanales e industriales, entidades públicas que ejercen rectoría 

(ministerios del Ambiente, Turismo, Acuacultura y Pesca, de Defensa Nacional), 

investigadores, operadores turísticos y otros. Interacción de una variedad de usos y 

actividades (maricultura con rutas de transporte marítimo; turismo con protección y 

conservación, pesca artesanal con pesca industrial y otras interacciones del espacio 

marino), que generan conflictos de competencias entre entidades, conflictos de los 
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actores en el desarrollo de las actividades productivas marítimas, excesiva presión y 

explotación sin control sobre los recursos vivos y no vivos, entre otros efectos. 

                                                                                                                                                                                 

Carencia de ordenamiento de los espacios marítimos con visión integral. 

Existe zonificación sectorial desarticulada de los espacios marítimos, por ejemplo, 

solo existen planes de ordenamiento para pesca que promueve el Magap, para 

protección y conservación que promueve el MAE, para turismo con avistamiento de 

ballenas jorobadas que promueve el Mintur, entre otros; insuficientes estudios y 

ausencia de una caracterización sistémica para el ordenamiento de los espacios 

marítimos, lo que genera bajo conocimiento de usos y potencialidades, traslape de 

competencias, emisión de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones para 

actividades marítimas sin coordinación interinstitucional, dificultad para establecer 

zonas y especies de veda, desconocimiento de zonas de inversión o para desarrollar 

proyectos, por ejemplo, ¿un inversionista cómo sabe dónde hay zonas aptas para 

maricultura?, baja protección  de zonas de importancia biológica o ecológica, 

desconocimiento de rutas de navegación o tráfico marítimo (colisiones de buques con 

fauna marina-ballenas jorobadas, delfines), desconocimiento de los recursos 

renovables y no renovables para la explotación sostenible y sustentable de los 

mismos, entre otros efectos.     

 

Carencia de un sistema integral de información marino costero. La 

información técnica y científica de los espacios marinos y costeros está dispersa, no 

se conoce si ya se han realizado estudios de un tema en un área específica, escasa 

integración de fuentes de información marina, débil cobertura territorial de la 

información estadística y geográfica marino-costera, escasa inversión en sistemas de 

información geográfica y sistemas informáticos no estandarizados, que genera 

ineficacia e ineficiencia de gestión de las entidades con competencias y atribuciones 

en los espacios marítimos, duplicidad de esfuerzos institucionales, alto impacto 

económico sobre temas que ya han sido tratados o investigados que no permiten 
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tomar decisiones adecuadas y oportunas en beneficio del país y conflictos de usos por 

no disponer de información marina oportuna. 

 

 Normativa vigente de los espacios marítimos excesiva y desactualizada. 

Concentración de normativa vigente para pocos usos (pesca, ambiental, turismo, 

tráfico marítimo y otros), regulación con normativa de menor jerarquía (Los 

Acuerdos y Resoluciones ministeriales representan el 50,67% del total de la 

normativa vigente), Leyes nacionales no armonizadas a tratados multilaterales como a 

la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), 

normativa nacional desarticulada, desactualizada y obsoleta, que genera 

superposición de atribuciones y funciones de entidades públicas (atribuciones del 

Magap las asume el MAE, atribuciones del Midena las asume MTOP), resta 

capacidad a las entidades públicas que tienen competencias en los espacios marítimos 

para regular e imponer sanciones a los infractores, aumento de delitos sin amparo de 

aplicar, débil gestión adecuada y armónica de los espacios marítimos.    

 

Ausencia de visión prospectiva marítima en los instrumentos de 

planificación del país. El PNBV 2013-2017, solo contiene una meta relacionada con 

el espacio marino costero, los instrumentos de planificación del perfil costero 

(Agendas Zonales 1, 4, 5, 7 y 8) y los instrumentos de desarrollo local (Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial), no contienen directrices de planificación de 

los espacios marítimos, lo que genera traslape de competencias, débil planificación 

estratégica sectorial y escaso desarrollo sostenible del territorio marítimo, entre otros.     

 

Débil control de actividades que se desarrollan en los espacios marítimos. 

Escasos medios de patrullaje marítimo, Autoridad marítima no definida, escasa 

coordinación interinstitucional y bajo presupuesto para patrullaje marítimo, altos 

costos de medios de control marítimo, escasa integración de fuentes de información 

marina, cartografía temática dispersa, escasa inversión en sistemas de control, 

generan incremento de actividades y usos productivos del espacio marino sin control, 
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duplicidad de esfuerzos de entidades públicas, explotación de recursos vivos sin 

control, aumento de delitos en el mar, entre otros efectos. 

 

1.3 Justificación 

La justificación para realizar este trabajo es la elevada incidencia de conflictos  

entre usos humanos y el medio ambiente marino en las Aguas Interiores y en el Mar 

Territorial de la plataforma continental ecuatoriana. Con base a lo que determina la 

Convemar, como instrumento jurídico internacional que regula las actividades 

humanas en los océanos y mares, del cual el país es miembro desde el 2012, establece 

un conjunto de normas, principios y preceptos que se deben cumplir para la 

institucionalización marítima en el país. Actualmente, el país tiene problemas de 

regulación de los espacios marítimos con normativa vigente desactualizada, la 

zonificación para regular las actividades humanas en el mar, es sectorial sin visión 

integral y ecosistémica, la información de estudios, investigaciones y de variables 

oceanográficas para la toma de decisiones es dispersa y la planificación de los 

espacios marítimos según el ámbito de competencias de los ministerios rectores, no 

tiene un componente de largo plazo ni de articulación sistémica, por lo que se 

presentan conflictos en los usos de cada espacio marítimo delimitado según lo 

establece la Convemar. En ese contexto, es imperativo implementar un  ordenamiento 

espacial marino integral en las Aguas Interiores y en el Mar Territorial de la 

plataforma continental ecuatoriana, porque son las áreas de mayor productividad, 

conflictividad de usos, de presión antrópica y de sustento familiar de las poblaciones 

costeras.  

 

1.4 Objetivos 

En este contexto, el objetivo general consiste en elaborar una propuesta de 

ordenamiento espacial marino para la planificación del Mar Territorial y de las Aguas 

Interiores de la plataforma continental ecuatoriana, y que en su implementación 

pueda prevenir, planificar, regular y controlar las actividades humanas en los espacios 

antes mencionados, de aquí se desprenden los siguientes objetivos específicos: 
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analizar las diferentes teorías relacionadas con la planificación espacial marina; 

caracterizar los aspectos de la normativa vigente y las experiencias de ordenamiento 

territorial del país como también los ámbitos administrativos, regulatorios y de 

control de los espacios marítimos. 

 

1.5 Premisa 

Sobre la base de los fundamentos teóricos de la planificación espacial marina y 

de las categorías analíticas legales, administrativas y técnicas, se construye una 

propuesta de ordenamiento espacial marino del Mar Territorial y de las Aguas 

Interiores de la plataforma continental ecuatoriana, que contribuya a la planificación 

integral de los usos y reducir los conflictos en los espacios marítimos del país. 

   

1.6 Solución propuesta 

Elaborar la propuesta de ordenamiento espacial marino de las Aguas Interiores 

y del Mar Territorial de la plataforma continental ecuatoriana a través de la 

implementación de un sistema integral de información marino costero y zonificación 

integral de los espacios marítimos. 
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2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Fundamentación teórica 

2.1.1.1 La planificación espacial marina como herramienta de gestión.- La 

planificación espacial marina (PEM) es una herramienta que brinda los lineamientos 

para ordenar de manera racional los usos de los espacios marítimos y las 

interacciones entre estos usos, los que deben ser consensuados entre los diversos 

actores para la distribución espacial y temporal de las actividades humanas en el mar 

y lograr los objetivos ecológicos, económicos y sociales. Es importante mencionar 

que solo se puede planificar y gestionar las actividades humanas en los espacios 

marítimos, y no los ecosistemas marinos, se puede asignar actividades humanas a 

espacios marinos en función de objetivos de desarrollo, por ejemplo, zonas para 

protección y conservación, pesca, maricultura, turismo, rutas de tráfico marítimo, 

entre otras (Unesco, 2009, pág. 18).       

 

La PEM es un proceso continuo, dinámico, que incluye una serie de pasos a 

través del tiempo de implementación, entre estos: identificación de la necesidad de 

ejecución de la planificación de los espacios marinos, determinación de la autoridad 

nacional que tendrá la competencia y la coordinación del proceso, identificación y 

coordinación con los actores, definición y análisis de las condiciones existentes y 

futuras, consensos y disensos entre actores, implementación del plan, entre otros. 

Estos pasos son secuenciales y tienen la retroalimentación en el proceso, es decir, el 

análisis de las condiciones actuales y futuras de los diferentes intereses sectoriales, 

cambiaran a medida que se identifica nueva información que se incorpora 

posteriormente en el proceso de planificación (Unesco, 2009, pág. 18).         

 

La PEM es una herramienta con enfoque estratégico, sistémico, holístico e 

integrado para la gestión de los espacios marítimos, que no busca reemplazar la 
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planificación sectorial, por ejemplo en Ecuador, el MAE seguirá planificando 

espacios de protección y conservación marina, el Magap seguirá planificando zonas 

de pesca artesanal, industrial, de maricultura, entre otros. La mayoría de Estados 

ribereños en el mundo zonifican los espacios marítimos para ciertas actividades 

humanas como, por ejemplo, rutas de tráfico marítimo, turismo, extracción de gas y 

petróleo, acuicultura, el problema es que se hace sector por sector de manera 

desarticulada, sin visión sistémica, sin considerar competencias de otros sectores y  

afectaciones al ambiente marino, esta situación conduce a dos tipos de problemas 

principales:  

 Conflictos entre usos humanos (conflictos usuario – usuario); y, 

 Conflictos entre usos humanos y el medio ambiente marino (conflicto 

usuario – medio ambiente).     

Las diferentes entidades públicas que intervienen en los espacios marítimos, 

generalmente reaccionan cuando se presentan los problemas y reaccionan en el 

ámbito de sus competencias cuando ya es demasiado tarde, en lugar de utilizar una 

herramienta para planificar y formular acciones que puedan conducir 

estratégicamente a un futuro más deseable para los espacios marítimos. La 

planificación espacial marina es un proceso enfocado al futuro que permite enfrentar 

los dos tipos de conflictos y elegir acciones de gestión apropiadas para conservar los 

ecosistemas y la diversidad biológica de la zona marina  y costera.  

 

Algunas áreas de los espacios marítimos son más relevantes que otras, las que 

están en función de los intereses de los actores, tanto del punto de vista ecológico, de 

conservación, económico, productivo, entre otras, las que se distribuyen en diferentes 

sitios y diferentes épocas, dinámicas espaciales y temporales que se deben considerar 

al momento de planificar. Entre las metas principales de la PEM es fortalecer la 

gestión de las actividades humanas para potenciar los usos compatibles y reducir 

conflictos entre los usos, así como reducir conflictos entre las actividades humanas y 

los ecosistemas y la diversidad biológica de la zona marina (Unesco, 2009, pág. 20). 
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Cualquier país ribereño que implemente un proceso de PEM, dispone de una 

variedad de herramientas adicionales y que también pueden ser utilizadas para lograr 

un enfoque basado en ecosistemas y un manejo de los diferentes usos de los espacios 

marítimos, entre estos tenemos: inversiones en infraestructuras y facilidades para los 

usuarios; reglamentos y códigos de conductas para los usuarios; sistemas de 

permisos, licencias, certificaciones y/o penalizaciones; instrumentos económicos 

(subsidios, créditos, impuestos, tasas y otros); y establecimiento de áreas especiales 

de manejo. El proceso puede ser implementado en diferentes sitios y escalas, con 

enfoque adaptativo y dinámico que contribuya a resolver conflictos entre los usuarios 

y los recursos naturales (Programa de Protección Ambiental , 2008, pág. 9). La 

utilización de esta herramienta de gestión en diferentes escalas a nivel mundial, inició 

Australia con el parque marino la Gran Barrera de Arrecifes; le sigue en importancia 

Bélgica con el proyecto GAUFRE en el Mar del Norte; China con la zonificación 

funcional del Mar Territorial de China; México con la planificación de uso ecológico 

del océano en el golfo de California y la biósfera de Sian Ka’an; Bélice con la Barrera 

de Arrecifes de Belice; Filipinas con el parque marino Tubbataha; y Ecuador con la 

Reserva de Recursos Marinos y Santuario de Ballenas de Las Galápagos, entre las 

más relevantes.  

  

2.1.1.2 Marco normativo internacional sobre los espacios marítimos. En la 

Conferencia de la Haya de 1930, se realizó el primer intentó de codificación del 

derecho del mar, en el que se trató de establecer una regla universal que fijara la 

extensión del mar territorial. En 1952, Chile, Perú y Ecuador formularon la 

Declaración sobre “Zona Marítima”, en la que proclamaron soberanía y jurisdicción 

exclusivas sobre un mar de doscientas millas y sobre el suelo y subsuelo de sus 

respectivas zonas marítimas. En 1956, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(NNUU), aprobó una resolución y en 1958 se reunió la primera Conferencia de las 

NNUU sobre el Derecho del Mar con el propósito de formular reglas convencionales 

que ordenen y regulen el uso y aprovechamiento de los espacios marítimos. En 1960, 

se realizó la segunda Conferencia de las NNUU sobre el Derecho del Mar con el 
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propósito de alcanzar un acuerdo sobre extensión del mar territorial y poner límites a 

las pesquerías, no llegaron a acuerdo alguno los 88 Estados que participaron. En 

1970, con resolución N° 2750 la Asamblea General de las NNUU, convocó a la 

tercera Conferencia de las NNUU sobre el Derecho del Mar, para establecer un 

régimen internacional equitativo, que incluya un mecanismo internacional para la 

zona y los recursos de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los 

límites de la jurisdicción de cada Estado y otros relacionados con pesca, conservación 

de los recursos vivos, protección del medio marino, prevención de la contaminación, 

investigación científica y definición de anchura de los espacios marítimos. En la 

misma resolución se creó la Comisión sobre Fondos Marinos ampliada para que trate 

estos temas, previo a la próxima Conferencia. En 1982, se aprobó la Convemar, la 

que entró en vigencia en 1994 después que sesenta Estados la ratificaron (Salvador, 

2011, págs. 14-18).   

 

2.1.1.3 La Convemar y la definición de espacios marítimos. La Convemar, 

es el instrumento jurídico internacional más importante que regula las actividades 

humanas en los espacios marítimos, agrupa un conjunto de normas legales y establece 

con claridad los límites de la jurisdicción de los países sobre sus espacios marítimos. 

La Convemar operativiza sus disposiciones a través de tres organizaciones 

internacionales: el Tribunal Internacional del Derecho del Mar; la Autoridad 

Internacional de los Fondos Marinos y la Comisión de Límites de la Plataforma 

Continental; que regulan los diversos aspectos de los espacios oceánicos; delimitan 

los espacios marítimos; promueven la protección del medio marino y la investigación 

científica; y establecen disposiciones relativas a las actividades económicas y 

comerciales; a la transferencia de tecnología y a la solución de controversias y 

problemas que se suscitaren en dichos espacios (Comisión Nacional sobre el Derecho 

del Mar, 2006) .   

 

La Convemar reconoce el derecho de los Estados ribereños a establecer cuatro 

espacios marítimos perfectamente delimitados: 1) Las Aguas Interiores, aquí los 
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Estados tienen derechos exclusivos de soberanía, salvo el derecho de paso de buques 

extranjeros hacia o desde los puertos; 2) El Mar Territorial, aquí los Estados ejercen 

total soberanía, es decir, jurisdicción civil, penal y administrativa, la soberanía se 

extiende al espacio marítimo y aéreo, al lecho y al subsuelo del Mar Territorial; 3) 

Zona Contigua, aquí los Estados pueden implementar medidas de fiscalización para 

prevenir y sancionar las infracciones a sus leyes aduaneras, fiscales, de inmigración o 

sanitarias que se cometan en su territorio o en su Mar Territorial; y 4) Zona 

Económica Exclusiva, aquí los Estados tienen derechos de soberanía para los fines 

de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos 

naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho 

y el subsuelo del mar.   

 

2.1.1.4 Los espacios marítimos como bienes públicos. Según la teoría 

económica los bienes públicos pueden ser puros o impuros, de estos, los puros tienen 

dos características: 1) la no exclusión, no se debe excluir de su uso o consumo a los 

agentes económicos del bien; y, b) la no rivalidad, el uso o consumo de un bien no 

disminuye la cantidad disponible y puede ser consumido simultáneamente por otros 

agentes; estas características hacen la diferencia entre los bienes públicos y los bienes 

privados (Labandeira, León, & Vásquez, 2007, pág. 71). 

 

Además de los bienes y servicios ecológicos que proveen los espacios 

marítimos, los usos en ellos están bajo protección de los Estados ribereños y los 

recursos marinos, por lo general son “recursos de propiedad común", con libre acceso 

a los agentes económicos o a los usuarios. Por tanto, los espacios marítimos imponen 

a los Estados la necesidad de planificar y de ordenar de manera diferente a otras 

formas convencionales de planificación territorial (Echevarría, Gómez, & Tejera, 

2015, pág. 2).  

 

La Constitución de la República en su artículo 4 señala que el territorio del 

Ecuador también comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, 
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el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el 

subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son 

los determinados por los tratados vigentes y el Estado ecuatoriano ejercerá derechos 

sobre los espacios marítimos y la Antártida.   

 

Los bienes nacionales son aquellos cuyo dominio pertenecen a la Nación toda y 

sus usos a todos sus habitantes, entre estos tenemos: calles, plazas, puentes y 

caminos, el mar adyacente y sus playas, los que se consideran bienes nacionales de 

uso público o bienes públicos. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenecen 

generalmente a los habitantes se llaman bienes del Estado o bienes fiscales 

(Asamblea Nacional, 1972, pág. 15). 

          

El Código de Policía Marítima, Título III, Sección I, en el artículo 80 señala 

que el mar territorial, la plataforma o zócalo continental y la playa del mar, cuya 

extensión se determina o indica en el Título III del Libro II del Código Civil, y los 

ríos y grandes lagos son de dominio nacional. No se podrá ocupar permanentemente 

extensión alguna de bahía sobre ni bajo las superficies de sus aguas sin autorización 

del Midena, obtenida por medio de la respectiva Capitanía de Puerto. Las playas del 

mar no pueden ser objeto de adjudicación ni concesión que sea estable o que obste a 

los propietarios o arrendatarios de los terrenos aledaños a ellas en su uso. 

 

2.1.2 Referentes empíricos 

 

2.1.2.1 El ordenamiento de los espacios marítimos. Los espacios marítimos 

son muy complejos por la intervención de diversos intereses políticos, económicos, 

administrativos, sociales y ambientales. El océano mundial cubre casi tres cuartas 

partes de la superficie del planeta y contiene 1.300 millones de km³ de agua” 

(Mundial, 2014, pág. 3). Las atribuciones y competencias para gestionar las múltiples 

dificultades que se generan en los espacios marítimos están dispersos entre diversos 

actores públicos y privados en varios niveles de gobernanza y gobernabilidad; desde 



 

12 

 

las NNUU hasta las organizaciones de pescadores artesanales de las comunidades 

costeras. Sin embargo, los mares y costas del mundo se relacionan de manera 

dinámica, que cualquier intervención de un actor en los espacios marítimos puede 

tener impactos positivos o negativos, previstos o imprevistos, en las demás regiones y 

ámbitos de actividad política. Por otro lado, el uso cada vez más intenso de los 

espacios marítimos por parte de sectores tales como el transporte marítimo, de 

protección y conservación, el turismo, la pesca, la contaminación de fuentes 

terrestres, cambio climático, entre otros, han incrementado la presión ejercida en el 

entorno marino (Echevarría, Gómez, & Tejera, 2015, pág. 13).  

 

Debido a esta complejidad e interrelación de usos, el instrumento más adecuado 

para abordar la problemática marítima ecuatoriana consiste en implementar una 

planificación holística e integral. Por tanto, la planificación marina provee las bases 

metodológicas para formular y evaluar los mecanismos más idóneos para la 

implementación de medidas legales, técnicas, administrativas y de control de los 

espacios marítimos. El ordenamiento territorial es una disciplina que tiene su auge en 

los últimos treinta años del siglo XX, la carta Europea de Ordenación del Territorio 

de 1983, define como la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, 

culturales y ecológicas de la sociedad (…) cuyo propósito es el desarrollo equilibrado 

de las regiones y la organización física del espacio como concepto rector. El concepto 

evidencia tres acepciones más utilizadas al tratar de ordenamiento territorial: 

científica, administrativa y política, temáticas que son controversiales al momento de 

implementar procesos de ordenamiento territorial (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2008, pág. 15). 

 

Existe coincidencia a nivel mundial que el ordenamiento es un proceso 

planificado del territorio donde lo técnico, lo político y administrativo juegan un rol 

medular en la implementación. El propósito es organizar el espacio para que se 

resuelvan problemas territoriales que resultan de conflictos de intereses y de usos de 
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los diferentes actores que ejercen sobre el espacio. El ordenamiento territorial surge 

como necesidad de resolver conflictos recurrentes, evitar las discrepancias entre los 

intereses públicos y privados, evitar el uso y explotación sin control de sus recursos, 

la ocupación desequilibrada de sus espacios, conciliar las distintas visiones de gestión 

sectorial, entre otros, que permita identificar una serie de escenarios y visualizar un 

territorio futuro óptimo que traten de responder a los retos y desafíos que plantean los 

tres elementos más relevantes que conforman el ordenamiento territorial (Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2008, pág. 17).             

 

El ordenamiento territorial es un proceso dinámico y funcional, estructurante de 

los elementos del territorio y articulador de los intereses de los actores, basado 

fundamentalmente en estrategias de uso, ocupación y administración. La concepción 

de planificación estratégica que está detrás del ordenamiento territorial es que el 

proceso tenga visión holística, integral, sistémico, dinámico, sostenible y de largo 

plazo en el contexto de una economía de mercado y de globalización.     

 

La dimensión política es elemento importante en la implementación del 

ordenamiento territorial porque tiene, entre otras, las funciones de liderar el proceso, 

establecer la institucionalidad y la justicia económica, social y ambiental entre los 

diversos elementos que constituyen el territorio marítimo, de tal manera que sea 

equilibrado la distribución de los espacios y que no respondan solo a los intereses 

sectoriales sino a la visión del Estado en el largo plazo; porque los espacios 

marítimos al ser resultado de procesos complejos y dinámicos en los que intervienen 

una serie de agentes de origen natural o antrópico, entre ellos las acciones del Estado 

a través de la gobernabilidad sectorial, la dimensión política tiene un papel decisivo 

en su configuración para crear un determinado orden espacial y temporal. Se 

evidencia que la intervención pública orientada a lograr un orden, entendido como 

distribución equilibrada de usos y actividades, constituye la esencia del ordenamiento 

territorial. El ordenamiento territorial constituye por tanto, una intervención pública 
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destinada a establecer la configuración física del territorio acorde con las necesidades 

de la sociedad (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2008, pág. 35).       

 

El ordenamiento territorial que se ha implementado en los países, al margen de 

sus particularidades legales, técnicas y administrativas, en la mayoría de experiencias 

se ha configurado tres conceptos: 

 El ordenamiento del territorio entendido como planificación física a 

escala local, regional o nacional, cuyo propósito es coordinar los 

aspectos territoriales de las políticas sectoriales y de la visión 

prospectiva del nivel gobernante que planifica el territorio. En este 

enfoque la preocupación medular se centra en la estructuración 

territorial y la asignación de usos, en los que el medio ambiente juega 

un papel clave para mejorar la calidad de vida de las personas;    

 El ordenamiento del territorio comprendido como planificación 

económica y social, concepto que incorpora las inquietudes de las 

políticas de desarrollo local, regional o nacional y corregir los 

desequilibrios constituye uno de sus principales objetivos; y,   

 El ordenamiento del territorio entendido como desarrollo territorial que 

busca aproximar y conciliar la visión territorial y el desarrollo local con 

nuevas dimensiones que aparezcan en la dinámica del proceso, entre 

estas, el cambio climático, seguridad alimentaria, escasez de agua y 

otras. El medio ambiente entendido como recurso para el desarrollo que 

contribuya para mejorar la calidad de vida de la población y no solo 

como bien o servicio a proteger o conservar desde el punto de vista 

ecológico.        

 

2.1.2.2 Experiencias de la región en ordenamiento de los espacios 

marítimos. La mayoría de experiencias de ordenamiento en América Latina han sido 

implementadas en el territorio terrestre y de orden ecológico en la zona marino 

costera, entendida como el área de transición o de influencia directa tierra-mar. Por 
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ejemplo, México tiene la Estrategia Nacional para el Ordenamiento Ecológico del 

Territorio en Mares y Costas, como instrumento público de ordenamiento del 

territorio con enfoque transversal ambiental. La estrategia se compone de 

instrumentos, zonas, Estados, Municipios, acoplamiento entre cuencas, costas, 

océanos, humedales y manglares en términos de diversidad marina. La mayoría de 

ordenamientos quedan sólo en estudios, en México de 1988 al 2007 se generaron 142 

ordenamientos, de los cuales se decretaron sólo 42.  (Instituto Nacional de Ecología, 

2007, pág. 13). 

 

En Colombia, la experiencia del ordenamiento de la zona costera del 

Departamento del Atlántico, en el Caribe colombiano, también tiene sólo enfoque 

ambiental,  se utilizó criterios de: representatividad, grado de intervención y función 

de los ecosistemas, estado actual de la fauna asociada, presencia de riesgos naturales, 

alteración del equilibrio hídrico, intensidad, aptitud y conflictos de uso. El proceso 

fue participativo con talleres interdisciplinarios y actores locales, y utilizando 

sistemas de información geográfica (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, 

2012, pág. 62). En República Dominicana, la experiencia de zonificación marina 

basada en ecosistemas para la Bahía de Samaná, también tiene un enfoque ambiental 

de las áreas protegidas y conservación de la biodiversidad, proceso que permitió 

incluir 31 áreas protegidas con 13.210,24 kilómetros de hábitats terrestres y marinos a 

su Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Programa de Protección Ambiental , 2008, 

pág. 7).  

 

Las lecciones aprendidas de las experiencias señalan que todo proceso de 

ordenamiento de los espacios marítimos debe incluir indicadores del estado de la 

naturaleza; que se verifique periódicamente los logros y avances; que no se debe 

trabajar solamente en la caracterización de los espacios a ordenarse, sino más bien 

abordar los conflictos entre usos humanos, y entre usos humanos y el medio ambiente 

marino; analizar los escenarios prospectivamente; hacer pronósticos de los estados de 

la naturaleza. Por lo general, los ordenamientos se han trabajado poniendo énfasis en 
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la caracterización y la construcción de mapas; sin considerar que los sistemas de 

información geográfica son sólo instrumentos de apoyo. Por otra parte, la gestión de 

la información y los datos intersectoriales, se convierte en componente relevante en el 

proceso de ordenamiento marino, porque un buen manejo de la información permitirá 

generar una base de conocimiento confiable para la toma de decisiones.  

 

Debido a que son recursos comunes, en los espacios marítimos actúa un amplio 

espectro de sectores interesados, los que deben ser tomados en cuenta en el proceso 

de ordenamiento, siendo estos: 1) La comunidad local, porque la fuente de ingresos 

de la población que habita cerca del mar, es la pesca; 2) Sector público incluido los 

diferentes niveles de gobierno; y 3) El sector privado, como los atuneros, flotas 

pesqueras, turismo, entre otros     

 

2.1.2.3 Sinergia entre espacios marítimos y territorio terrestre América 

Latina y el Caribe es la región más urbanizada del planeta, el 77% de sus habitantes 

viven en ciudades, llegará al 85% en el 2030, y si consideramos que alrededor del 

50% de esa población se ubica a menos de 100 kilómetros del perfil costero, por 

tanto, el incremento de la contaminación, de los usos humanos y la demanda de 

alimentos provenientes del mar, incrementará la presión y afectación de los 

ecosistemas costeros y marinos. En este contexto de problemas y desafíos que 

enfrenta la región, desde el ámbito terrestre y marino, se plantea un nuevo enfoque de 

solución con procesos de legislación, planificación y ordenamiento espacial y 

temporal de las actividades humanas en el mar, para lograr un desarrollo sostenible de 

los espacios marítimos (Cepal, El desafío de la sostenibilidad ambiental de América 

Latina y el Caribe, 2015, pág. 19). 

 

Entre las tendencias mundiales de largo plazo más relevantes que afectarán el 

futuro de América Latina y que están relacionadas con los espacios marítimos son: 1) 

escasez de recursos naturales.- Al 2050, la población mundial será de 9.000 

millones, el crecimiento demográfico urbano y económico y los nuevos hábitos de 
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consumo provocará que se eleve en un 70% el consumo de alimentos, solo el 20% de 

la futura demanda mundial de alimentos provendrá del territorio terrestre. Si persiste 

esta tendencia habrá una fuerte presión sobre los ecosistemas y los recursos de los 

espacios marítimos (Cepal, Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina, 

2014, pág. 16); 2) urbanización y expansión de las ciudades.- Al 2050, las 600 

ciudades más importantes del planeta acogerán a 2.000 millones de habitantes (25% 

de la población mundial) y producirán el 60% del producto mundial. Al 2030, más 

del 90% de la población de América Latina vivirá en ciudades, que convertirá en la 

región más urbana del planeta, de ahí que para estas ciudades es imperativo la 

planificación urbana a largo plazo (Cepal, Las tendencias mundiales y el futuro de 

América Latina, 2014, pág. 26).; y 3) cambio climático.- En el mediano y largo 

plazo, los principales peligros están relacionados con la escasez de agua dulce, el 

derretimiento de glaciares, el desplazamiento de la actividad pluvial, el agotamiento 

de los acuíferos y otros cambios climáticos extremos influirán en la seguridad 

alimentaria, problemática que ejercerá presión y daño a los ecosistemas marinos 

(Cepal, Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina, 2014, pág. 26).     

 

2.2 Marco metodológico 

 

2.2.1 Metodología usada 

El proceso metodológico de investigación utilizado en este estudio de caso 

comprende las siguientes fases: 

Fase 1. Recopilación, revisión y análisis de la información disponible de 

talleres, foros, reuniones de trabajo, proyectos y estudios realizados en los espacios 

marítimos en los últimos cuatro  años; entre los que tenemos, elaboración de las 

Políticas Oceánicas y Costeras, problemática sectorial planteada en talleres, Agenda 

de desarrollo marino y costero, estudios de caracterización del Mar Territorial 

realizado por la Secretaría Técnica del Mar sobre oceanografía física, oceanografía 

química, biología marina, hidrografía y geofísica marina, geotecnia marina, entre 

otros. 
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Fase 2. Revisión y análisis de la normativa nacional e internacional vigente, 

relacionada con los espacios marítimos, entre estas, la Constitución, la Convemar, 

convenios internacionales, Decretos Ejecutivos, Leyes, Reglamentos, Acuerdos y 

Resoluciones Ministeriales; revisión de instrumentos de planificación nacional y local 

para verificar el enfoque de los espacios marítimos incorporados; lo que permite 

contextualizar la problemática en función de las competencias y atribuciones de las 

entidades en los espacios marítimos. 

 

 Fase 3. Entrevistas a dos especialistas conocedores de las causas más 

relevantes relacionadas con el estudio de caso y que fueron identificadas en el árbol 

de problemas, entre los que tenemos, legislación nacional e internacional, sistemas de 

información marina y costera, y procesos de zonificación marina y costera, lo que 

permite contrastar la información discutida en talleres, foros, simposios, proyectos y 

estudios realizados en los espacios marítimos en los últimos cuatro  años.  

 

Fase 4. Análisis de escenarios legal, técnico, político y administrativo nacional 

e internacional, en un contexto de corto, mediano y largo plazo para formular la 

propuesta de solución más adecuada para resolver la problemática identificada. 

 

Tabla 1. Matriz CDIU 
Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de análisis 

 Planificación espacial marina Observación Revisión de documentos 

Planificación Ordenamiento espacial Entrevista Experta en ordenam. territorial 

 Zonificación marina Observación directa Estudios realizados 

 Legislación internacional Observación Revisión de documentos 

Normativa legal Legislación nacional Observación Revisión de documentos 

 Legislación sectorial Observación Revisión de documentos 

 Sistemas de información Entrevista Experto sistemas de información 

Acciones admin. Usos de protección  Observación Revisión de documentos 

 Usos productivos Observación Revisión de documentos 

Políticas Públicas Oceánicas y Costeras Observación directa Revisión de documentos 

 Sectoriales Observación directa Revisión de documentos 

Elaboración: Geovanny Gaibor Verdezoto  
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Definiciones de estudio de caso. Para autores como Feagin, Orum y Sjoberg el 

estudio de caso es un tipo de investigación cualitativo “multifacético” porque utiliza y 

analiza varias fuentes de información, los objetos de análisis pueden ser instituciones, 

roles, ciudades, grupo de personas, bienes o servicios que brindan entidades públicas 

a los ciudadanos, entre otros objetos de investigación. Para Pauline Young, un estudio 

de caso describe las diversas interrelaciones en cualquier fase del proceso de análisis 

del objeto de estudio, cuando la unidad de estudio es la problemática que afecta a un 

sector como los espacios marítimos, sus instituciones que tienen competencias y 

atribuciones, se convierten en las situaciones del caso, porque se estudia las 

relaciones y los efectos que causan los roles y las acciones de una entidad en las 

competencias y atribuciones de las otras entidades involucradas en la problemática 

relacionada. Young considera importante los principios de carácter general que 

señalan Feagin, Orum y Sjoberg, pero incorpora un factor fundamental que es la 

“unidad de análisis como el eje en torno al cual girará la investigación”, esta unidad 

puede tomar formas de carácter legal, técnico, administrativo, regulatorio, pero 

siempre estará en estrecha relación con los componentes considerados en un estudio 

de caso (Colegio de Sonora, 2005, págs. 112-113).                

 

2.2.2 Categorías 

Las categorías utilizadas en el estudio de caso comprenden la revisión y análisis 

del marco normativo nacional e internacional relacionado con los espacios 

marítimos, las políticas públicas nacionales y sectoriales marino costeras, los 

instrumentos de planificación nacional y zonal, las experiencias de planificación 

espacial marina implementados a nivel mundial, regional y nacional, y las acciones 

administrativas de las entidades públicas que tienen competencias y atribuciones en 

los espacios marítimos.   

              

2.2.3 Dimensiones 

Las dimensiones utilizadas para la categoría marco normativo nacional,  

internacional y sectorial son revisión y análisis de la Convemar, Constitución de la 
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República, Convenios internacionales, leyes, Acuerdos y Resoluciones ministeriales: 

instrumentos de planificación vigentes, siendo el PNBV 2013-2017, las Agendas de 

las Zonas 4 y 7 de planificación del perfil costero y experiencias sectoriales de 

ordenamiento y zonificación marina, políticas públicas nacionales y sectoriales 

marino costeras, entre las que tenemos, Políticas Oceánicas y Costeras, borrador de 

proyecto de ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, políticas sectoriales 

ambientales, de pesca, y turismo; instrumentos de planificación nacional y zonal, 

siendo el PNBV 2013-2017 y las Agendas de las Zonas 4 y 7 de planificación del 

perfil costero; las experiencias de planificación espacial marina implementados a 

nivel mundial, regional y nacional, entre las que tenemos, ordenamientos, 

zonificaciones y caracterizaciones; las acciones administrativas de las entidades 

públicas que tienen competencias y atribuciones en los espacios marítimos, como 

sistemas de información para administración de la información sectorial, regulaciones 

para actividades de pesca, turismo, de protección y conservación y otras. 

 

2.2.4 Instrumentos 

Los instrumentos de investigación utilizados en el estudio de caso son el 

análisis de contenido y observación directa de documentos generados en talleres y 

foros de carácter intersectorial convocados por la Secretaría Técnica del Mar, para la 

elaboración de las Políticas Oceánicas y Costeras, de la Agenda del Mar y de estudios 

de caracterización de los espacios marítimos, todos los documentos mencionados 

corresponden al período 2012 – 2015; se levantaron dos cuestionarios de 

entrevistas, en los que se preguntó a expertos en los siguientes temas específicos: 

marco normativo nacional e internacional y su implicancia en la gestión de los 

espacios marítimos; sistemas de información marino costeros y de experiencias de 

planificación espacial marina, ordenamiento territorial, zonificación y caracterización 

de espacios marítimos mundial, regional y nacional.     
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2.2.5 Unidades de análisis 

Las unidades de análisis más relevantes utilizadas en el estudio de caso son el 

análisis de contenido de los Estudios de caracterización del mar territorial 

continental del Ecuador bases para la Zonificación Marina, documentos 

relacionados con la elaboración de las Políticas Oceánicas y Costeras y de la Agenda 

del Mar ejecutados en 2013-2014 por la Secretaría Técnica del Mar, análisis de 

normativa vigente como la Convemar, Constitución de la República, Convenios 

internacionales, leyes, Acuerdos y Resoluciones ministeriales; opiniones de dos 

expertos en marco normativo nacional e internacional, sistemas de información 

marino costeros y de experiencias de planificación espacial marina, ordenamiento 

territorial, zonificación y caracterización de espacios marítimos.  

 

2.2.6 Gestión de datos 

Se realiza por medio de fuentes primarias como es entrevistas a dos  

especialistas conocedores de las causas más relevantes señaladas en el árbol de 

problemas, también se revisa y se analiza por observación directa los documentos 

disponibles y generados en talleres y foros de carácter intersectorial convocados por 

la Secretaría Técnica del Mar. Las preguntas para las entrevistas se elaboran con el  

propósito de contrastar la información obtenida por observación directa y para 

profundizar en la problemática identificada. 

    

2.2.7 Criterios éticos 

En el tratamiento de los datos del estudio de caso, se ha seguido el 

procedimiento de sistematizar la información, respetando lo que está registrado en los 

estudios, proyectos, talleres reuniones de trabajo, como también sin tergiversar el 

mensaje y la información proporcionada por los expertos en los cuestionarios de 

entrevistas.   
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2.2.8 Resultados 

 

2.2.8.1 Área de estudio. El área de estudio considerada en esta investigación 

corresponde a los espacios marítimos de las Aguas Interiores y del Mar Territorial de 

la plataforma continental ecuatoriana, se excluye Galápagos, como se indica en el 

anexo ocho. La elección de esta área ha sido determinada porque el país ejerce total 

soberanía, es decir, jurisdicción civil, penal y administrativa, porque se desarrollan la 

mayoría de conflictos de usos humanos e intersectoriales y por su fragilidad ecológica 

que enfrenta la intensificación de las actividades antrópicas en sus espacios 

(Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar, 2006, pág. 18).   

 

La superficie marina del país comprende 1.111.818 km², que equivale a 4,3 

veces la superficie terrestre continental (256.370 km²), representa a los espacios 

marítimos bajo jurisdicción nacional, definidos por las Aguas Interiores, el Mar 

Territorial, la Zona Contigua y la Zona Económica Exclusiva continental y del 

Archipiélago de Galápagos (Comité Interinstitucional del Mar, 2014, pág. 51). 

 

2.2.8.2 Marco normativo nacional excesivo y desactualizado. La normativa 

vigente en el país que regulan los diferentes usos de los espacios marítimos,  es 

extensa y diversa, porque se ha generado a través de las distintas instituciones del 

Estado que ejercen competencias en el territorio marítimo. En este contexto, el país 

tiene varios cuerpos legales relacionados, los que evidencian un exceso de 

legislación, como se muestra en la tabla dos. Desde 1926, en el país se han generado 

298 documentos legales relacionados con el Derecho del Mar, todos vigentes. Esta 

excesiva legislación lejos de solucionar los problemas de los espacios marítimos y 

costeros, los ha incrementado, por cuanto la elaboración de cada uno de ellos, en 

muchos casos, ha inobservado disposiciones legales de mayor jerarquía o se ha 

contrapuesto con otras de igual nivel. Los Acuerdos y Resoluciones ministeriales 

vigentes representan el 50,67% del marco regulatorio marítimo y evidencia que más 
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se legisla con el nivel más bajo de jerarquía jurídica del país, adicional, el 64,43% del 

total de la normativa vigente se expidió en el periodo 2000 – 2014. 

 

Tabla 2. Normativa vigente del territorio marítimo en el país 
Años Convenios 

internacionales 

Decretos 

supremos 

Leyes Decretos 

ejecutivos 

Acuerdos 

ministeriales 

Resolu-

ciones 

Total 

1926/1949 5 9 - - - - 14 

1950/1980 9 14 8 3 2 1 37 

1981/1999 24 - 1 5 11 14 55 

2000/2006 23 - 5 8 12 33 81 

2007/2014 14 - 6 13 35 43 111 

Total 75 23 20 29 60 91 298 

Fuente: Taller sobre Agenda del Mar, 2015.                            

Elaboración: Geovanny Gaibor Verdezoto 

 

La Convemar al ser el instrumento jurídico internacional más importante para 

regular los espacios marítimos y costeros, y de cooperación internacional en materia 

de tratados, que agrupa normas legales referentes al derecho del mar de los últimos 

500 años; el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo N°. 1238 de 15 de julio de 2012, 

ratificó su adhesión, este   tratado  de  conformidad  al  artículo 425 de la 

Constitución ecuatoriana, desde esa fecha, forma parte de nuestro ordenamiento 

jurídico (Comité Interinstitucional del Mar, 2014, pág. 248).   

 

Gran parte del marco legal aplicable al medio ambiente marino es anacrónica, 

muchas leyes fueron promulgadas entre 1972 y 1979, y que están vigentes, por 

ejemplo, el Código de Policía Marítima data de 1944 y en los artículos 125 y 126 las 

multas se fijan en sucres, lo que resta capacidad de regular y de imponer sanciones a 

los infractores por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, como Autoridad 

Marítima. Por tanto, no han sido articuladas de acuerdo a la Constitución ni a la 

normativa internacional de la cual el Estado es parte, y todas aquellas que no guarden 

armonía con las regulaciones de Convemar deben ser derogadas o reformadas. 
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          Tabla 3. Cronología de expedición de normativa marina y costera del país 

Cuerpo legal Año de 

expedición 

Código de Policía Marítima 1944 

Ley de Turismo  1997 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre  

1981 

Ley de Gestión Ambiental 1999 

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 1974 

  

Referencia: Políticas Públicas Costeras y Oceánicas, 2014.                              

Elaboración: Geovanny Gaibor Verdezoto 
 

          

El artículo 310 de la Convemar dispone que un Estado al firmar o ratificar esta 

Convención, “haga  declaraciones o manifestaciones, cualquiera que sea su  

enunciado o denominación, a  fin  de,  entre  otras  cosas,  armonizar  su  derecho  

interno con las disposiciones de la Convención, siempre que tales declaraciones o 

manifestaciones no tengan por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos de las 

disposiciones de la Convención en su aplicación a ese Estado”. 

 

Han transcurrido más de tres años desde la adhesión de Ecuador a la Convemar, 

desde esa fecha el avance en materia de reformas o armonización de la normativa 

marítima ha sido nula, lo mismo ocurrirá al 2017, porque la Asamblea tiene su propia 

agenda y los temas prioritarios son: enmiendas a la Constitución y reformas de la 

normativa secundaria para su operativización, reformas al Código Integral Penal, 

entre otras, en el 2016 tratará 36 leyes, ninguna está relacionado con legislación 

marítima excepto el Código Ambiental. Por tanto, no se avizora hasta el 2017 que la 

Asamblea trate sobre legislación marítima, de ahí que es imperativo para el país 

implementar una agenda regulatoria marítima que soluciona en el corto plazo la 

problemática referida (Diario El Universo, 2016).  

 

 

2.2.8.3 Débil visión prospectiva en la planificación de los espacios 

marítimos. El artículo 261 de la Constitución ecuatoriana señala que el Estado 

central tiene las competencias exclusivas sobre la planificación nacional y las que le 
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corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales, ibídem, el artículo 

280 señala que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se deben 

sujetar las políticas, programas y proyectos públicos; y coordinar las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, su 

observancia es de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los 

demás sectores.          

 

Por otra parte, en el ámbito marino costero del país se evidencia una débil 

cultura del trabajo coordinado y multidisciplinario que facilite el intercambio de 

información entre las diferentes organismos que gestionan, ejercen competencias o 

intervienen en los espacios marítimos, entre los que tenemos, GAD provinciales y 

cantonales, ministerios, empresas públicas, Institutos de Investigación, secretarías, 

gremios de pescadores e industriales, y otros, que conlleva a duplicar esfuerzos que 

son propios de las actuaciones no coordinadas y desarticuladas de la gestión de 

planificación de los espacios marítimos, incluso entre las propias dependencias de 

una misma entidad, es común los celos de las instituciones en relación con sus 

competencias y la información que producen, lo que obstaculiza el  intercambio de la 

información y la posibilidad de plantear metas e indicadores intersectoriales como 

insumos para la toma de decisiones en un proceso de ordenamiento territorial (Comité 

Interinstitucional del Mar, 2014, pág. 42). 

 

El carácter prospectivo es una de las cualidades más relevantes que poseen las 

políticas de ordenamiento territorial en el mundo, se trata de incorporar herramientas 

metodológicas que brindan la prospectiva y la planificación estratégica, en el proceso 

de ordenamiento territorial, es decir, tomar decisiones en el presente guiados por el 

criterio de que los hechos futuros no deben ser sorpresivos, sino producto de una 

construcción colectiva, que se logre a partir de un conjunto de acciones presentes que 

buscan inducir los procesos actuales para aproximarlos a un futuro deseado, lo que 

implica elaborar diferentes escenarios futuros y analizar el posible comportamiento 

de cada variables del escenario deseado. Por tanto, la visión prospectiva en un 
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proceso de ordenamiento de los espacios marítimos del país, exige acciones 

concertadas de futuro, objetivos de largo plazo y el proyecto político de nación que 

indique el rumbo hacia el cual dirigirse  (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2008, pág. 65). 

 

La débil visión prospectiva es uno de los rasgos comunes en los procesos de 

ordenamiento territorial en el país y en las políticas públicas sectoriales del ámbito 

marino costero, basta con revisar las Políticas Oceánicas y Costeras aprobadas en el 

Ecuador en el 2014, son declaraciones líricas, carentes de visión prospectiva porque 

no disponen de metas, indicadores, estrategias, escenarios alternativos de futuros 

posibles, entre otros, que sirvan de línea de base o punto de partida en un proceso de 

ordenamiento territorial y formulación de objetivos de largo plazo.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador, denominado Plan Nacional para el 

Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, carece de visión prospectiva y de métricas que 

midan los avances o la evolución de las políticas sectoriales que se implementan en 

los espacios marítimos, hasta el 2017, solo incluye una meta que es incrementar la 

protección de territorio marino costero, mismo que es más costero que marino.                

 

Son doce objetivos estratégicos que incluye el Plan de Desarrollo vigente de 

Ecuador, sin que esto se exprese en estrategias, planes, programas o proyectos que 

permitan avanzar en la gestión de los espacios marítimos del país. El horizonte de 

tiempo del PNBV, responde a un periodo de Gobierno que no es suficiente para 

hablar de visión prospectiva, la que generalmente es superior a los 15 años. Otro 

aspecto a tomar en cuenta es la poca o casi nula  continuidad de los planes de un 

Gobierno,  peor si la sucesión corresponde a partidos políticos contrarios o distintos 

al antecesor, adicional no se evidencia en el país un proyecto político concertado de 

que es lo que queremos como Estado y que nos indique el rumbo hacia dónde 

dirigirnos.    
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2.2.8.4 Débil ordenamiento y zonificación marítima en el país. Las 

zonificaciones de los espacios marítimos que se ha implementado en el país, como: 

zonas de exclusión, de pesca, turísticas, áreas marinas protegidas, zonas de seguridad 

y/o nacional, corredores de tráfico marítimo, entre otros, han sido procesos legales, 

técnicos, administrativos y políticos que se han emprendido desde las entidades 

públicas que tienen atribuciones y competencias en los espacios marítimos pero de 

manera desarticulado, por ejemplo, la normativa pesquera y ambiental establece 

medidas de ordenamiento pesquero en los estuarios, en la primera milla náutica de los 

espacios marítimos como se indica en el anexo cuatro,  y en las áreas protegidas, 

regulaciones carentes de aplicación debido a la falta de coordinación entre las 

entidades ambiental, pesquera y marítima.     

 

Carencia de zonificación para maricultura.  Identificar qué áreas de los 

espacios marítimos son aptas para desarrollar actividades de maricultura y que 

apalanquen el cambio de matriz productiva, es responsabilidad de las entidades 

competentes (Viceministerio de Acuacultura y Pesca – Instituto Nacional de Pesca). 

No dispone el país de una zonificación integral para esta actividad que contenga 

estudios de impacto ambiental, variables oceanográficas y parámetros históricos de 

olas, corrientes, batimetría y viento en cartas oceanográficas; coordinación con otros 

sectores como pesca rastrera y artesanal, turismo, Fuerzas Armadas, zonas protegidas 

y otros, para evitar conflictos de usos.  

 

El país al no disponer de zonificación para maricultura, sucede que si un agente 

económico solicita una concesión de X número de hectáreas en un punto (X,Y,Z) en 

el mar a una distancia D en millas de la costa, lo único que puede solicitar es que no 

interfiera básicamente con zonas de protección y conservación. Hace más de 30 años, 

Chile empezó a desarrollar maricultura solo con cartas náuticas, levantamientos 

batimétricos y registro histórico de olas, y corrientes; eso desencadeno en buena parte 

conflictos ambientales y de usos con otros sectores, hoy el Estado chileno realiza 
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estudios de zonificación, que permiten definir zonas para cultivos marinos y 

concesiones a las empresas privadas.     

 
 

  Carencia de zonificación para mamíferos marinos.  En los últimos años en 

el país se ha desarrollado la actividad turística avistamiento de ballenas jorobadas, es 

más la dinámica económica del cantón Puerto López en Manabí, gira alrededor del 

turismo de avistamiento y se ha convertido en un referente mundial. Las ballenas 

jorobadas, entre junio y octubre de cada año durante su época de reproducción se 

ubican a lo largo de la costa ecuatoriana. 

 

Con base en los estudios de caracterización del Mar Territorial realizado en el 

2014 por la Secretaría Técnica del Mar, entre 1987 y 1993, de quince casos de 

varamiento del cachalote (P. macrocephalus), el 53,33% fue por la interacción con 

artes de pesca antes del varamiento, principalmente con redes agalleras artesanales, se 

estima que las pesquerías desempeñan un rol relevante en la mortalidad de estos 

animales en aguas ecuatorianas, ver caso similar en el anexo 12.   

 

Esta problemática evidencia que el país aún no cuenta con una zonificación 

para las ballenas jorobadas, con un enfoque que integre la protección y conservación, 

por la reproducción que ocurre mientras están en aguas ecuatorianas, la actividad 

turística relacionada, la pesca artesanal de las poblaciones costeras en los sitios de 

reproducción, porque la flota pesquera artesanal que se compone de 15000 

embarcaciones y que opera durante todo el año influye directamente en la pesca 

incidental, rutas de tráfico marítimo que eviten las colisiones con los mamíferos como 

indica el anexo uno y la interacción con demás fauna acompañante, entre otras 

razones para implementar una zonificación espacial y temporal.   

 

Áreas de navegación sin zonificación intersectorial definida. Existen áreas 

de navegación en los espacios marítimos para diferentes necesidades y las Capitanías 

de Puerto toman las acciones respectivas para evitar inconvenientes, las áreas 
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mencionadas se publican en las cartas náuticas del Inocar, pero sin integración con 

información cartográfica de otros usos en los mismos espacios por donde navegan las 

embarcaciones como indican los anexos dos y tres.     

 

Zonificación de áreas protegidas. En el perfil marino costero ecuatoriano, 

existen seis áreas protegidas, solo dos son del espacio acuático, Reserva Ecológica 

Manglares Cayapas Mataje y el Parque Nacional Machalilla, los que tienen sus 

propios Planes de Manejo porque forman parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), no existe restricción de tránsito por estas zonas, al igual que los 

casos anteriores se circunscribe al manejo ambiental sin la coordinación con otras 

entidades  como Mintur por turismo, como se indica en los anexos dos y tres. 

 

Zonificación y regulación de áreas para pesca. En el país existen 

prohibiciones y restricciones para las faenas y tipos de pesca, emanadas por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap). Mediante 

Acuerdo Ministerial N° 106, publicado en el Registro Oficial N° 685 de 17 de 

octubre de 2002, se prohíbe la captura de larvas silvestres de camarón y uso de redes 

larveras en todo el territorio nacional. El Acuerdo Ministerial N° 316, publicado en el 

Registro Oficial N° 125, de 15 de julio de 2003, establece la “Zona de Reserva de 

Reproducción de Especies Bioacuáticas” que prohibe toda actividad pesquera dentro 

de una milla medida desde la orilla del perfil de la costa continental por ser zona de 

reserva de reproducción de las especies bioacuáticas, donde no se podrá ejercer 

actividad pesquera alguna. 

  

El Acuerdo N°. 134 de 20 de agosto de 2007, declara zona de reserva para la 

reproducción de especies bioacuáticas desde la orilla del perfil de la costa continental 

del Ecuador hasta una milla náutica hacia el mar. Para fines de administración y 

control, se considera la orilla del perfil de la costa continental, a la línea comprendida 

desde la Bahía de Ancón de Sardinas siguiendo el perfil costero hacia el Sur hasta 
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Puerto del Morro, siguiendo en línea recta hasta Punta Brava (en la Isla Puná), y 

desde este punto continúa bordeando el perímetro de la Isla Puná hasta Punta 

Mandinga, luego continúa en línea recta hasta la Boca de Balao Chico, desde donde 

se continúa bordeando el Archipiélago de Jambelí hasta Boca de Capones (ver anexo 

4).  

 

Respecto a áreas destinadas para pesca artesanal, el artículo 1 del Acuerdo 

Ministerial N° 2305, publicado en el Registro Oficial N° 003, de 15 de octubre de 

1984, establece ocho millas náuticas, medidas desde la línea del perfil costero 

continental, como área de reserva de uso exclusivo para los pescadores artesanales. 

Adicional, el Artículo 3 del Acuerdo Ministerial N° 162 sobre Medidas de 

Ordenamiento, Regulación, Control, Zonificación e Investigación de la Zona 

Pesquera Arrastrera, establece que las faenas de pesca blanca, deben  realizarse fuera 

de las 8 millas náuticas desde el borde costero, es decir, la flota de arrastre del país no 

podrá pescar dentro de las 8 millas, están autorizados solo para transitar por el área 

(ver anexo 5). 

 

Regular actividades marino costeras mediante concesiones.  Se evidencia en 

el país conflicto de competencias al otorgar concesiones en el perfil costero 

continental ecuatoriano, que ha permitido instalar todo tipo de infraestructuras u 

ocupación hasta la línea de playa. El Estado, a través de los Ministerios de Defensa y 

de Ambiente; de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otros, ejerce control 

mediante autorizaciones de uso privado de espacio público. Las principales 

concesiones otorgadas en la zona intermareal del perfil costero continental muestra la 

tabla siguiente: 
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             Tabla 4. Concesiones permanentes en el perfil marino costero del país 
Cantidad Actividad Área 

2 Actividades turísticas 3.100,00 m² 

6 Astilleros, diques, varaderos, parrillas y demás 

dedicados a construcción o modificación de 

naves 

27.967,60 m²  

 

122 Cañerías de carga y descarga industrial 50.283,07 m² 

683 Cría y cultivo de especies bioacuáticas 25.967,95 Ha. 

20 

102 

45 

34 

3 

4 

3 

41 

 Edificios  

Estructuras para faenas de pesca  

Muelles y desembarcaderos  

Obras portuarias  

Pilotes, troyas, duques de alba, dolphins  

Poliductos  

Boya para amarre de Naves  

Cables o cualquier otra instalación bajo el agua 

26.595,64 m² 

10.731,25 m² 

566.923,93 m² 

172.720,64 m² 

1.151,00 m² 

1.057,00 m² 

25.000,00 m² 

12.063,33 m² 
6 

1 

Pontones y otros artefactos flotantes  

Terminales Portuarios  

2.222,52 m²  

468.000 m² 

Total 1.072 concesiones  

Fuente: Proyecto de caracterización del mar territorial, Setemar, 2014.                      

Elaboración: Geovanny Gaibor Verdezoto  

 

 

Según la normativa vigente, una autorización para uso privado de espacio 

público en la zona intermareal del perfil costero, debe obtener un Acuerdo Ministerial 

de concesión otorgado por el Ministerio de Defensa, para el caso de concesiones 

permanentes y un permiso municipal para el caso de concesiones temporales. 

Concesión permanente es aquella que tiene autorización para realizar actividades que 

requieren la instalación de edificaciones; y concesión temporal, aquellas actividades 

que no requieren de edificaciones, por ejemplo, venta de productos en las playas. 

 

La tabla 3 muestra que en la zona marina y costera continental, la cría y cultivo 

de especies bioacuáticas es la actividad que más requiere de concesiones, es por la 

producción de camarón que necesita de un medio natural con ciertas características 

especiales, cañerías de carga y descarga industrial y estructuras para faenas de pesca, 

son las actividades que siguen en importancia según el número de concesiones 

otorgadas, es por las industrias de procesamiento de pescado y fabricación de hielo.  

 

Debilidad de zonificación de rutas de navegación.  La navegación en aguas 

nacionales no se encuentra regulada ni establecidas rutas de aproximación, por fuerza 
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de costumbre existen algunas rutas que son utilizadas por los buques de carga que 

arriban a los principales puertos y terminales del país. De igual forma existen áreas 

conocidas, donde se frecuenta realizar cierto tipo de pesca. En este mismo aspecto de 

la navegación, y tal cual consta en las cartas náuticas nacionales, se hallan 

delimitadas zonas de fondeo, de práctica de tiro, entre otras. 

 

2.2.8.5 Diversidad de conflictos en los espacios marítimos. En el espacio 

marino costero ecuatoriano, a pesar de la jurisprudencia que se aplica, de los 

esfuerzos institucionales públicos por normar y regular, se presentan conflictos de 

toda índole, entre los que tenemos:   

La Autoridad Marítima Nacional no está definido, comparten 

responsabilidades entre el ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la 

Subsecretaría de Transporte Marítimo, Fluvial y Puertos que ejerce la rectoría, 

planificación, regulación y control; y el ministerio de Defensa Nacional a través de la 

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) que tiene las competencias de 

salvaguardar la vida humana en el mar, protección marítima, seguridad en la 

navegación, protección del medio marino costero, facilitar las actividades marítimas y 

neutralizar actos ilícitos.  

Incumplimiento a las normas de pesca vigente, entre las cusas tenemos: 

capacidad limitada de control en caletas y sectores de desembarco de pesca, irrespeto 

de la zonificación de pesca, irrespeto de las vedas, necesidad de actualizar estudios 

técnicos para el cumplimiento de vedas, uso inadecuado de artes de pesca, 

proliferación de embarcaciones no autorizadas, entre otras. 

Contaminación de los espacios marinos y costeros, entre las causas figuran, 

falta de infraestructura para el manejo de  desechos industriales, manejo inadecuado 

de aguas servidas que desembocan en el mar, incumplimiento de las regulaciones 

para manejo de desechos de embarcaciones, contaminación de las playas con basura, 

escasa cultura en el manejo de desechos, débil control de las autoridades 

competentes, entre otras  causas. 
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Tráfico ilegal de mercancías, estupefacientes y combustibles, entre las 

causas tenemos, cercanía de las costas ecuatorianas a las rutas de tráfico de sustancias 

ilícitas, Personas de comunidades ribereñas que son susceptibles de ser persuadidas a 

involucrase en actividades ilícitas, permeabilidad de las fronteras terrestres y 

marítimas con Perú y Colombia, cercanía a la zona franca del canal de Panamá, 

medios materiales y humanos insuficientes para el control permanente de las 

actividades marítimas y otras causas. 

Informalidad en el transporte de carga, pasajeros y turismo, entre las 

causas tenemos, uso de embarcaciones inadecuadas para el transporte de personas, 

incumplimiento de las capacidades de carga y pasaje, incumplimiento de las 

regulaciones exigidas por la autoridad marítima, áreas de embarque y desembarque 

inapropiados y de riesgo, irrespeto de las normas de seguridad para las personas y 

embarcaciones.  

Mamíferos marinos y colisiones con embarcaciones, las estadísticas indican 

que en el país hay 36 especies de mamíferos marinos entre ballenas y delfines, que 

representan el 60% de total de la región, algunas especies habitan cerca del perfil 

costero, por tanto, son muy vulnerables frente a las actividades humanas, entre estas 

tenemos la mortalidad incidental en pesquerías, degradación del hábitat. Los 

varamientos de mamíferos marinos son causados por redes de pesca, en los tres 

últimos lustros se ha incrementado en el caso de ballenas jorobadas. Las colisiones 

con barcos constituyen una de las principales causas de mortalidad a nivel regional 

del Pacífico Sudeste, subyace en esta problemática que no se tiene zonificado rutas de 

tráfico marítimo ni de mamíferos marinos (Comité Interinstitucional del Mar, 2014, 

págs. 79, 80, 81). 

  

Según el Programa Regional para la Conservación de las Tortugas marinas en 

el Pacífico  Sudeste, se identifica tres tipos de conflictos: 1) la captura incidental por 

la interacción con pesquerías y utilización no sostenible de los subproductos; 2) la 

utilización de huevos en los países de anidación; y, 3) deterioro del hábitat por el 

desarrollo del perfil costero no planificado y la contaminación de los espacios 
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marítimos. Según estudios del Magap que de la captura incidental de 172 tortugas 

marinas, el 62% corresponde a la tortuga verde, el 26,7% a la tortuga olivácea y el 

resto entre la carey, caguama y baula. Todas las especies señaladas están en peligro 

de extinción (Secretaría Técnica del Mar, 2014, pág. 4) . 

 

La infraestructura portuaria del país se ubica en Puerto Bolívar, golfo de 

Guayaquil, Esmeraldas, Manta y Santa Elena, por tanto, los conflictos que se derivan 

por el manejo y transporte de petróleo, generan contaminación de tipo operativo en la 

carga y descarga de petróleo y de sus derivados de manera accidental. Según el 

Instituto Nacional de Pesca, los vertimientos de petróleo son en los rangos de 1200 a 

1500 m³/año y que ocurren en áreas de difícil navegación. De 1973 a 1978 ocurrieron 

132 derrames de hidrocarburos de petróleo.  

Falta de definición jurídica de zona marino costera continental. Los 

espacios marítimos y costeros del país están conformados por dos componentes; 1) 

marino, la Convemar señala que las zonas marítimas bajo jurisdicción nacional lo 

conforman las Aguas Interiores, Mar Territorial, Zona Contigua y Zona Económica 

Exclusiva; y, 2) terrestre, que no está definido jurídicamente ni implementado (NN 

UU, 1972, pág. 31). 

 

Varios países han promulgado leyes que reservan una franja de tierra, por lo 

común de entre 20 y 200 metros a partir de la pleamar, como jurisdicción pública o 

estatal, por ejemplo, México ha establecido una zona marítimo-terrestre (ZMT) de 20 

metros, mientras que Uruguay tiene la zona marino costera más extensa de la región 

con 250 metros como se muestra en el anexo nueve (Lemay, 1998). En el país, una 

serie de entidades públicas han realizado esfuerzos para definir jurídicamente e 

implementar una zona marino-costera, así tenemos que, el Programa de Manejo de 

Recursos Costeros (PMRC) desde 1985, fue uno de los primeros en el país y en el 

mundo en establecer un sistema de gestión costera, entidad que mediante Decreto 

Ejecutivo N° 1254 de agosto de 2008, se suprime pasando todas las competencias a 

ser ejercidas por el ministerio del Ambiente; en el 2007 los cantones costeros: 
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Jipijapa, Puerto López, Santa Elena, La Libertad, Salinas, Playas, Durán, Naranjal, 

Balao, El Guabo, Machala, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas y Guayaquil, 

promulgaron Ordenanzas de Manejo Costero Integrado; en el 2011 Secretaria de 

Gestión Riesgos mediante Resolución 005, prohíbe la destrucción o explotación de 

las defensas naturales de la playa; la ocupación de las bermas o de la zona activa de la 

playa con estructuras fijas (Setemar, 2014).  

 

La zona marino costera entendida como la zona de transición en la que hay una 

influencia mutua entre la tierra y el mar, como se muestra en el anexo seis, necesita 

de jurisprudencia en el país que por su naturaleza dinámica influye de manera directa 

en la problemática de los espacios marítimos. Ha transcurrido más de treinta años de 

esfuerzos institucionales y aún no se resuelve, hay normativa que regula de manera 

dispersa la zona marino costera, la que ha ocasionado conflictos de competencias, por 

ejemplo, la Constitución en su artículo 264 señala que los  GAD cantonales tiene 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley en delimitar, 

regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas, preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas del mar, riberas de ríos, lagos y lagunas, que en el ámbito de sus competencias 

y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales. Tales 

competencias exclusivas para los GAD cantonales son ratificadas en los literales j y k 

del artículo 55, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (Cootad). El Código de Policía Marítima, Título III, Sección I, 

Art. 80. El mar territorial, la plataforma o zócalo continental y la playa del mar, cuya 

extensión se determina en el Título III del Libro II del Código Civil, y los ríos y 

grandes lagos son de dominio nacional. No se podrá ocupar permanentemente 

extensión alguna de bahía sobre ni bajo las superficies de sus aguas sin autorización 

del Ministerio de Defensa Nacional, obtenida por medio de la respectiva Capitanía de 

Puerto. Las playas del mar no pueden ser objeto de adjudicación ni concesión que sea 

estable o que obste a los propietarios o arrendatarios de los terrenos aledaños a ellas 

en su uso.  
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El Reglamento a la ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, en su artículo 71 define 

como  zona de playa y bahía, a la zona intermareal que está alternativamente cubierta 

y descubierta por el flujo y reflujo (pleamar y bajamar) de las aguas del mar, desde el 

nivel medio de los bajamares de sicigia, hasta el nivel medio de las pleamares de 

sicigia, computados en un ciclo nodal de 18.61 años, ibídem el artículo 72, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, que para 

dedicarse a la cría y cultivo de especies bioacuáticas se requiere la correspondiente 

autorización otorgada por el Subsecretario de Recursos Pesqueros. 

 

2.2.9 Discusión 

Han transcurrido más de tres años de la adhesión de Ecuador a la Convemar, 

ver en el anexo 13 la intervención del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, desde esa fecha el avance en materia de reformas o armonización de la 

normativa marítima ha sido nula, que no tiene solución en el corto plazo, porque los 

temas prioritarios en la agenda de la Asamblea son: enmiendas a la Constitución y 

reformas de la normativa secundaria para su operativización, reformas al Código 

Integral Penal, entre otras, en el 2016 tratará 36 leyes, ninguna está relacionado con 

legislación marítima excepto el Código Ambiental (Diario El Universo, 2016). Por 

tanto, no se avizora hasta el 2017 que la Asamblea trate sobre legislación marítima, 

de ahí que es imperativo para el país implementar la zonificación integral marítima 

que solucione en el corto plazo los conflictos entre usos humanos y el medio 

ambiente marino de las Aguas Interiores y el Mar Territorial de la plataforma 

continental ecuatoriana.  
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3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

3.1 Zonificación integral de los espacios marítimos  

 

4.1.1 Comité de coordinación interinstitucional. De conformidad a lo que 

establecen el Decreto Ejecutivo Nro. 923 de 22 de febrero de 2016, y el artículo 35 

del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

se debe crear un Comité Especial temporal de coordinación interinstitucional durante 

el proceso de implementación de la zonificación integral, el que debe presidir la 

Senplades como entidad que tiene la atribución de coordinar la implementación de las 

políticas oceánicas y costeras y responsable del Sistema Nacional de Información, 

mientras que la administración del sistema integral de información marino costero 

debe liderar el Inocar, porque tiene competencias en los espacios marítimos y por 

disponer de la plataforma tecnológica que soporta la sistematización y difusión de la 

información. El Comité debe conformarse por las entidades públicas que tienen 

atribuciones y responsabilidades en los espacios marítimos, entre estas, Senplades, 

Magap, MTOP, Midena, MAE y Mintur, cada institución del Comité debe coordinar 

y articular con las adscritas y con otras entidades que interactúa en el ámbito de sus 

competencias, como se señala en el anexo 11.         

 

4.1.2 Sistema integral de información marino costero. Una vez conformado 

el Comité, la segunda fase es implementar el sistema integral de información marina 

y costera. La justificación de este componente es porque en el país mucha 

información técnica y científica marina y costera se encuentra dispersa, se desconoce 

la realización de estudios de una determinada temática en un área específica. Esta 

problemática genera ineficacia e ineficiencia de gestión de las entidades relacionadas, 

duplicidad de esfuerzos institucionales y un alto impacto económico y financiero 

sobre temas que ya han sido tratados o investigados. En este contexto, es imperativo 

implementar un sistema integral de información marino costero que permita tomar 

decisiones adecuadas y oportunas en beneficio del país.  
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El sistema propuesto, articula con las instituciones generadoras y 

administradoras de información marina y costera, los datos e información 

estadísticos, geográficos y temáticos, mediante la estructuración de una plataforma 

con los recursos y servicios, propiciando la libre accesibilidad, interoperabilidad y 

provisión de recursos y servicios, el proceso contiene los siguientes pasos:  

 Mapeo de las entidades que administran y generan información marina y 

costera conforme a sus atribuciones y competencias;  

 Recopilar datos e información estadística, geográfica, estudios o de proyectos 

en formato digital o físico de que tienen disponible las entidades.   

 Verificar las características y el estado de los datos e información recopilados, 

en función de políticas, normas, especificaciones técnicas y estándares 

vigentes, de entre los que se derivan: políticas nacionales de información 

geoespacial, estrategias para aplicación de las políticas nacionales de 

información geoespacial, requisitos mínimos de información marginal para 

cartografía temática y terminología para información geográfica; 

 Normalizar la información recopilada, los datos deben establecerse bajo la 

interoperabilidad para la transferencia de la información;  

 Identificar los recursos y servicios geográficos que cumplan con la normativa 

vigente para la interoperabilidad de la información a través del SIIMC. La 

base de datos central debe vincularse a las bases de datos de otras 

instituciones con los debidos protocolos, porque proporcionarán la 

información para la administración y custodia; y, 

 Publicar la información, es decir, los recursos y servicios geográficos se 

encontrarán disponibles en el SIIMC, siendo este el eje articulador de la 

información de los espacios marítimos al SNI, para la transferencia de 

información y disponibilidad a la ciudadanía.  
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La comunicación e intercambio de datos del sistema a través de internet, entre 

los usuarios y los servidores, se debe realizar mediante la arquitectura informática 

conocida como cliente – servidor. Para ello, es necesario la utilización de lenguajes 

(XML, GML) que permitan la transmisión de la información geográfica a través de la 

red. El propósito es que los archivos gestionados y las salidas de información 

generadas se entiendan por cualquier otro sistema del usuario, es decir, que el 

concepto de interoperabilidad se encuentre presente en todo el proceso tecnológico. 

 

La información que proporcionen las entidades y que sea subida en el sistema, 

debe ser actualizada cada tres meses para la generación dinámica y permanente de 

información técnica y productos cartográficos del territorio marítimo. El tiempo y 

costo estimados de implementación es seis meses y 200 mil dólares, respectivamente, 

costo que corresponde a ciertos recursos de hardware, software, de conectividad, tipo 

de navegador, infraestructura tecnológica, licencias y otros requerimientos 

relacionados, como se señala en el anexo 10.    

 

El marco legal que ampara implementar el sistema integral de información 

marino costero, son las Políticas Nacionales de Información Geoespacial establecidas 

por el Consejo Nacional de Geoinformática ((CONAGE), 2010), que tienen 

aplicación obligatoria en las entidades del sector público, como generadoras de 

información geoespacial que debe ser normalizado para la construcción y desarrollo 

de la Infraestructura Ecuatoriana de Datos Geoespaciales (IEDG) y el fortalecimiento 

del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) 

(Asamblea Nacional , 2009). 

 

4.1.3 Integración de cartografía temática marina y costera. La justificación 

de esta fase es porque integrar las capas de información sectorial se constituye en un 

producto técnico imprescindible de todo proceso de planificación territorial, 

comprende la elaboración de la cartografía temática con los mapas bases de los 

estudios de batimetría, corrientes, olas, tipo de fondo según los sedimentos, dureza 
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del fondo, áreas protegidas, caletas pesqueras, playas turísticas y otros estudios de las 

condiciones y características naturales de las Aguas Interiores y Mar Territorial que 

ejecutó la Secretaría Técnica del Mar en el periodo 2013 y 2014, los que sirven como 

línea de base para, en conjunto con información temática que disponen otras 

entidades que tienen competencia en los espacios marítimos y de manera consensuada 

definir los contenidos mínimos de la cartografía base, por ejemplo, si el tema turismo 

se considera en la cartografía base como capa de información, los contenidos 

mínimos pueden ser áreas destinadas para avistamiento de ballenas, surf, pesca 

deportiva, buceo y otros contenidos que el Mintur puede definir en función de los 

usos actuales y potenciales, y de los retos y desafíos del sector en el largo plazo. 

Proceso similar debe ser con el Instituto Nacional de Pesca, con las Subsecretarías de 

Pesca y Acuacultura del Magap, con el MAE, con el MTOP por las rutas de 

navegación y otros. 

 

Las capas de información temática integradas como se indica en el anexo siete, 

proporcionan criterios para la toma de decisiones interinstitucionales con visión 

transversal, permitirán identificar áreas destinadas para desarrollar actividades 

productivas, como maricultura, plataformas de exploración y explotación de 

minerales, tendidos de cables, define criterios para el diseño y ubicación de puertos, 

astilleros, obras de defensa como espigones, muros de  escolleras, entre otras.  

 

4.1.4 Mapa de conflictos de uso de los espacios marítimos. La última fase de 

la propuesta consiste en sistematizar en un mapa semáforo la conciliación e 

interacción de los intereses sectoriales que fueron plasmados en la integración de las 

capas temáticas, esto permitirá contar con una herramienta para la negociación con 

los actores involucrados, este mapa sintetiza y se estructura con los usos preferentes 

sectoriales y con los criterios de compatibilidad consensuados, que definen las 

condiciones de ingreso de otros usos en el mismo espacio.  
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 Para plasmar los conflictos actuales y potenciales se utiliza la matriz de 

priorización de Holmes, de doble entrada, con los mismos elementos de análisis en 

las filas y columnas, el propósito es identificar y definir por el nivel de importancia, 

los conflictos entre un mismo grupo de elementos, como se muestra en la tabla 

siguiente: 

   

                 Tabla 5. Matriz de priorización de Holmes 
Temática 1 2 3  4 Total 

1 0,5 1 0  1 2,5 

2 0 0,5 0  0 0,5 

3 1 1 0,5  1 3,5 

4 0 1 0  0,5 1,5 

       

         Elaboración: Geovanny Gaibor Verdezoto 

 

Esta matriz es una herramienta a utilizarse en la coordinación y la cooperación 

interinstitucional orientada a compatibilizar las competencias y acciones de 

relevancia en las Aguas Interiores y en el Mar Territorial, aprovechando sinergias con 

el propósito de prevenir conflictos en los espacios marítimos como se muestra en la 

tabla cinco, los que deben ser resueltos en el proceso participativo de implementación 

de la propuesta.    

 

Tabla 6. Ejemplo de matriz de conflictos actuales y potenciales del territorio marítimo 
Temática Pesca Área 

protegida 

Turi

smo 

Rutas 

navegac. 

Maricultura Cables 

submar 

Infraestr 

portuar 

Pesca ….. Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo 

Área protegida - ….. Alto Medio Medio Bajo Alto 

Turismo - - ….. Bajo Bajo Bajo Alto 

Rutas navegac. - - - ….. Alto Alto Medio 

Maricultura - - - - ….. Bajo Bajo 

Cables submar - - - - - ….. Bajo 

Infraestr portuar - - - - - - ….. 

        

Elaboración: Geovanny Gaibor Verdezoto 
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La elaboración de las capas temáticas sectoriales de turismo, protección y 

conservación, pesquerías, infraestructura portuaria, rutas de navegación, entre otras, 

es responsabilidad exclusiva de la entidad que tiene competencias en el respectivo 

sector de los espacios marítimos, es decir, esta propuesta de zonificación integral no 

suple el trabajo sectorial, ya que los intereses sectoriales sean estos actuales o futuros 

son establecidos por los actores en concordancia con su visión, misión, objetivos 

estratégicos, productos y servicios que por ley deben brindar en su áreas de 

intervención.  

El eje de aproximación principal en la propuesta de zonificación es integrar los 

diversos intereses en los espacios marítimos, por tanto, el análisis de compatibilidad 

es un recurso metodológico simple y rápido para identificar y estimar los conflictos 

de uso y las incompatibilidades sectoriales. Por ejemplo, desde la línea de costa hasta 

las 8 millas marinas, la legislación vigente ampara al sector pesquero artesanal 

desarrollar actividades productivas, pero esta área tiene otros usos sectoriales como 

turismo, protección y conservación, rutas de navegación, infraestructura portuaria y 

otros usos, por tanto, se debe zonificar para actividades productivas de otros sectores 

que no necesariamente sean  de pesca artesanal, es ahí donde la matriz y el mapa de 

conflictos son los instrumentos metodológicos que permiten sistematizar, consensuar 

y negociar  las compatibilidades o incompatibilidades sectoriales para evitar los 

conflictos de usos en los espacios marítimos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

La planificación territorial en los países ribereños del mundo, históricamente han 

tenido un enfoque terrestre, ambiental y ecológico en los espacios marino costeros.    

 

Los espacios marítimos del país representan 4,3 veces la superficie terrestre 

continental, por tanto, el eje estratégico de cambio de matriz energética y productiva 

depende también en buena parte del mar.   

 

Todos los instrumentos de planificación en los diferentes niveles de gobierno que 

dispone el país, sean estos, Plan Nacional de Desarrollo, Agendas Zonales, Agendas 

Sectoriales y los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GAD 

costeros, carecen de visión marino costero.   

 

Existe una debilidad muy fuerte en las entidades públicas que tienen atribuciones y 

competencias en los espacios marinos y costeros del país, de generar estadísticas 

permanentes con coordinación intersectorial. 

 

Hay sectores o áreas de los espacios marítimos del país que se deben desarrollar y 

diversificar con el propósito de apalancar la sustitución de ingresos petroleros como 

fuente de financiamiento del presupuesto general del Estado.  
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Recomendaciones 

Que la Asamblea Nacional armonice, actualice o derogue la normativa relacionada 

con los espacios marítimos conforme a lo que dispone la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar.    

 

En el próximo Plan Nacional de Desarrollo se incorpore elementos o métricas de 

medición de variables clave que permitan monitorear y evaluar el estado de los 

espacios marítimos a través del tiempo.  

 

Las entidades públicas que tienen competencias y atribuciones en los espacios 

marítimos, generen o actualicen los mapas de conflictos de usos actuales y 

potenciales en las Aguas Interiores y el Mar Territorial.   

 

El Ministerio de Educación incluya en el contenido de los textos escolares, los nuevos 

límites del país y su extensión territorial, porque al adherirse Ecuador a la Convemar 

y tener delimitado todos sus espacios marítimos, no se evidencia en los documentos 

de educación formal del país. 

 

Definir de manera jurídica y técnica el espacio marino costero del país, según el 

Programa 21 para el desarrollo sostenible y la Cepal, a menos de 60 km, se asienta 

más de la mitad de la población del mundo y el 75% de la contaminación marina 

global es producto de las actividades humanas que tienen lugar en la superficie 

terrestre.  

 

Fortalecer las capacidades operativas de las entidades públicas que realizan 

investigación y control en los espacios marítimos del país, porque es limitado su 

ámbito de acción.   
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Fortalecer la cultura de conciencia marítima en los ciudadanos del país, a través de 

campañas, de concienciación, planes de comunicación y modificación de mallas 

curriculares. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tráfico de buques desde Manabí. 
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Anexo 2. Área de maniobras de buques en Manta. 
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Anexo 3. Área de maniobras de tanqueros, Esmeraldas 
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Anexo 4. Zona de primera milla en Santa Elena. 
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Anexo 5. Zona de 8 millas para pesca artesanal 
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Anexo 6. Falta de definición de espacio marino costero 
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Anexo 7. Ejemplo de capa de información temática 
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Anexo 8. Definición de espacios marítimos según la Convemar. 
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Anexo 9. Definiciones legales de zona costera en la región y otros países 

 

País 
Distancia tierra 

adentro de la ribera 
Observación 

México 20m 
 

Brasil 33m 
 

Colombia 50m 
 

Costa Rica (zona 

pública) 
50m 

El artículo primero de la Ley sobre la zona 

marítimo-terrestre establece que esa área es 

"patrimonio nacional, pertenece al Estado y 

es inalienable e imprescriptible". 

Venezuela 50m 
 

Chile 80m 
 

Francia 100m 
 

España 100 a 200m 
 

Costa Rica (zona 

restringida) 
50 a 200m 

La ZMT son los 200 metros de playa que se 

ubican a partir de la línea de pleamar (el 

punto donde finaliza la creciente del mar). 

Se divide en dos partes: 50 metros públicos y 

150 metros que se pueden dar en concesión. 

Uruguay 250m 
 

Fuente: Michele H, Lemay. Manejo de los recursos costeros y marinos en América 

Latina y el  Caribe, BID. 

 


