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RESUMEN 
 

La plataforma continental en todos los países es un 
elemento constitutivo, igual que del estado ecuatoriano y es 
un componente vital para el desarrollo de las zonas costeras, 
por ello es menester tener un  espacio de capacitación para 
que los  estudiantes universitarios puedan adquirir destrezas 
cognitivas respecto a la importancia que tiene la plataforma 
continental ecuatoriana en el ambiente geopolítico, ya que 
estos conocimientos teóricos permitirán que los estudiantes 
puedan ser orientados a la solución de  problemáticas 
sentidas en estas comunidades donde la intervención en pro 
del cuidado de la naturaleza es un imperativo, para ello hay 
que direccionar todos los esfuerzos encaminados a estos 
objetivos, por otro lado, el conocimiento histórico  que lleva 
a la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR constituye en una 
herramienta básica que permite clarificar este proceso, que 
bien entendido y armonizado puede propiciar el desarrollo 
local, el mismo que puede iniciarse en las particularidades, 
hacia el colectivo social, esto es el Estado. El diseño de la 
investigación está fundamentado en un trabajo de campo, la 
observación, y encuestas, las mismas que fueron la base 
para evidenciar la importancia del tema, el método utilizado 
es el descriptivo, la población y muestra se ubicó en la 
provincia de Santa Elena y la ciudad de Guayaquil, el 
resultado obtenido después de la tabulación fue 
impresionante ya que  se pudo evidenciar el 
desconocimiento de la población con respecto al tema, por 
otro lado precedió a realizar un el análisis de la temática y la 
síntesis, con su respectiva síntesis, en la realización del 
marco teórico.   

 
Palabras claves:   
 
Plataforma Continental, Posición Geopolítica, Estado ecuatoriano. 
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SUMMARY 
 

 
 

 

The continental shelf in all countries is a constituent, as the Ecuadorian 
state and is a vital component for the development of coastal areas, so it 
is necessary to have a training space for college students to acquire 
cognitive skills regarding the importance of the Ecuadorian continental 
shelf in the geopolitical environment, since this theoretical knowledge to 
enable students to be oriented to the solution of problems felt in these 
communities where the intervention care towards nature is imperative, 
for it have to address all these objectives efforts, on the other hand, the 
historical knowledge that leads to adhesion of Ecuador to the UNCLOS 
is a basic tool that allows clarify this process, which harmonized well 
understood and can foster local development the same can be initiated 
in the particular, to the social group, this is the state. The research 
design is based on field work, observation, and surveys, the same that 
were the basis to demonstrate the importance of the subject, the method 
used is descriptive, population and sample is located in the province of 
Santa Elena and the city of Guayaquil, the result obtained after the 
tabulation was impressive as was evident ignorance of the population on 
the issue, on the other hand preceded conduct a thematic analysis and 
synthesis, with their respective synthesis, in the realization of the 
theoretical framework. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La investigación es importante ya que permite evidenciar un 

desconocimiento pleno de la sociedad civil en temas relacionados con la 

plataforma continental y lo más lamentable con respecto a la adhesión 

del Ecuador a la CONVEMAR. 

 

Por otro lado, es también una oportunidad para presentar a la 

comunidad aspectos fundamentales respecto al proceso histórico que 

ha convergido en la firma de adhesión del Ecuador a la CONVEMAR.  

 

Obviamente la investigación, representa una ocasión para detallar los 

beneficios que tiene el Ecuador al adherirse a la CONVEMAR, 

especialmente en la conservación y explotación de los recursos 

marítimos que son un elemento constitutivo del Estado ecuatoriano.  

 

Y por último, conocer los alcances internacionales que tiene la firma del 

Ecuador a estas instancias.  

 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, con sus 

causas y consecuencias. Así como los objetivos: generales y 

específicos; justificación e importancia del mismo. 

 

En el capítulo II, se realiza el Marco Teórico aquí se presenta las 

argumentaciones e investigaciones las definiciones conceptuales y el 

marco legal que le brinda sustento a la investigación. 

 

El capítulo III, trata sobre el Diseño Metodológico, en el que se 

encuentra el tipo de investigación, la variable según su dependencia, 

población, muestra, Instrumentos de evaluación, análisis e 

interpretación de la investigación. 
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En el capítulo IV, se presenta el análisis y la interpretación de los 

resultados de la encuesta realizada, en los que se evidencian los 

procedimientos estadísticos utilizados en correspondencia de la 

investigación y la respuesta a las preguntas de investigación.  

 

En el capítulo V, se expone las conclusiones y recomendaciones que 

surgen del trabajo investigativo. 

 

Finalmente, el capítulo VI, se desarrolla la propuesta de la investigación, 

cuya finalidad es la de capacitar a los estudiantes universitarios en 

temas de la CONVEMAR, Y PLATAFORMA CONTINENTAL que a 

criterio del investigador y que surge de la investigación, guarda relación 

con el tema presentado en la investigación. 
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CAPITULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Tercera Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar, realizada durante nueve años en once períodos de sesiones entre 

el 3 de diciembre de 1973 y el 10 de diciembre de 1982, ha sido sin 

duda el más largo y sostenido esfuerzo de una negociación multilateral 

emprendido en una conferencia diplomática, que se registra en la 

historia de las relaciones internacionales. 

La participación en este enorme trabajo de las delegaciones de 174 

países representa la más grande asamblea de la comunidad de 

naciones.  El resultado de tal esfuerzo ha sido la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), 

instrumento que promueve el equilibrio de los intereses de todos los 

Estados en los espacios marítimos y oceánicos, tanto de países 

desarrollados como en países en vías de desarrollo, economías libres 

de mercado o controladas por el Estado, potencias grandes o 

pequeñas, países ribereños y Estados sin litoral. 

Esa difícil transacción entre posiciones opuestas entraña un doble 

reconocimiento, por un lado, que los Estados ribereños tienen derechos 
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de soberanía en los mares de 200 millas  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 subsuelo del mar, así como jurisdicción para otros fines, y por 

otro, que todos los estados, cualesquiera que sean, gozan en esos 

mares de las tradicionales libertades de navegación, sobrevuelo y del 

tendido de cables y tuberías submarinas, este  límite puede extenderse 

hasta 350 millas. 

Se ha creado la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos como un 

nuevo órgano encargado de la exploración y explotación de los recursos 

existentes de dichos fondos y el Sistema de Arreglo de Controversias 

que garantiza la discrecionalidad del estado ribereño en los aspectos 

que más le interesan. 

El Derecho Internacional se ha enriquecido profundamente con esta 

conquista rigen las relaciones entre los estados en los espacios marinos 

y oceánicos, las disposiciones sobre arreglo de controversias 

demuestran su flexibilidad y al mismo tiempo su eficacia, promueve la 

cooperación internacional y lo que es más, facilita el aprovechamiento 

de los recursos marinos, de los que sin duda dependerá la humanidad 

en lo futuro para su misma existencia.   
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Ubicación del Problema en un contexto 

 

La CONVEMAR es el conjunto de convenios, reglamentos y usos que 

conforman el orden jurídico que rigen el medio marino y las diversas 

utilizaciones que es susceptible por parte de la comunidad internacional. 

  

El Ecuador no podía quedarse relegado de las conferencias de las 

Naciones Unidas sobre el derecho del mar. 

 

La Convención reconoce asimismo, una plataforma continental de 200 

millas a favor de todos los Estados ribereños, independientemente de 

las características geomorfológicas de su plataforma y en casos 

especiales técnicamente justificados, este límite puede extenderse 

hasta 350 millas 

 

En estos casos la Plataforma Continental queda integrada a la zona 

económica exclusiva, el estado ribereño ejerce derecho de soberanía de 

la plataforma continental a los efectos de exploración y explotación de 

sus recursos naturales.  Se entiende como recursos naturales los 

recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho de mar y su 

subsuelo, así como los organismos vivos pertenecientes a especies 

sedentarias, o solo pueden moverse en contacto con el lecho del mar o 

el subsuelo.  
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Situación conflicto 

Causas del Problema, Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desde el comienzo de los tiempos, 
hasta hoy se enfrentan en el mar dos 
grupos de intereses.  

Pugna y enfrentamiento desigual entre 
los países 

La lucha política de los estados para 
alcanzar el dominio marítimo 
sosteniendo la tesis del mar liberum, en 
favor de ciertos estados. 

Mantener la hegemonía de los estados 
dentro del derecho internacional 
marítimo. 

Los estados tenían el libre arbitrio de 
gravitar en situación de hecho y no de 
derecho con el poder de sus flotas   

La inexistencia de un orden jurídico que 
permitía la Anarquía en los espacios 
marítimos.  

Los mares son vistos como intereses 
económicos, comerciales, y militares.  

El usufructo de las riquezas en 
detrimento de los países neo 
colonizados. Y la explotación 
indiscriminada de los recursos.  

La explotación minera en aguas 
profundas que se llevan a cabo por el 
avance de la tecnología.  

Falta de una conciliación en el Derecho 
Internacional que permita la explotación 
racional de los recursos.  

Elaborado por: Margarita Teresa Meier Delgado 
 

Delimitación del Problema 

 

Tiempo:   Periodo 2012 -2013 

Espacio: Provincia del Guayas – Santa Elena   

Campo:   Política Internacional  

Área:   Plataforma Continental 

Aspecto:   CONVEMAR  

Problema: La Plataforma Continental en el Ecuador, 

Propuesta de una Posición Geopolítica del 

Estado Ecuatoriano.       

Población:  Ecuador. 
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Evaluación del Problema 

 

Trascendencia científica 

 

La Plataforma Continental al estar enriquecida con hidrocarburos, 

nódulos polimetálicos de manganeso, que han sido recientemente 

descubiertos se constituye para el Ecuador en una fuente inexplorable 

del recurso marino. 

 

Factibilidad 

 

El Ecuador al ser parte de la CONVEMAR nuestros científicos podrán 

participar en las delegaciones de la Empresa.1 

 

Relevante 

 

Siendo parte de la CONVEMAR al Ecuador le permite ingresar al 

concierto internacional.  

 

 

 

 

                                                 
1 La Empresa es un órgano de la autoridad de los fondos marinos que realiza 
directamente las actividades en las zonas, así como el tratamiento y 
comercialización de los minerales extraídos.   
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Corresponde a la Práctica Social 

 

Si se protege la pesca ilegal en aguas ecuatorianas, el libre tránsito de 

peces migratorios y el paso ilegal en nuestras aguas contribuye para 

que las zonas ribereñas tengan un sustento económico.   

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos son los pobladores de las zonas ribereñas del 

Ecuador, la comunidad científica al ser para de la explotación y 

exploración del subsuelo.  

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo la Plataforma Continental en el Ecuador incide en la propuesta 

posición geopolítica del estado ecuatoriano?  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Proponer una posición política del Estado ecuatoriano en 

relación a la Plataforma Continental para fundamentar ante la 
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Comunidad Internacional la ampliación de la Plataforma 

Continental de Galápagos. 

  

Objetivos Específicos 

 

 Examinar en contenido de la CONVEMAR para identificar los 

aspectos positivos y negativos para el Ecuador y los 

beneficios que involucra el estar dentro del marco jurídico de 

la CONVEMAR. 

 Definir los aspectos técnicos que den sustento a los 

planteamientos de esos beneficios. 

 Analizar los aspectos más importantes de la política exterior 

del Ecuador que está planteada en los artículos de la 

CONVEMAR, en relación a las áreas marítimas vecinales y 

mundiales.  

 Analizar las ventajas políticas de la adhesión del Ecuador a la 

Convención de Derechos del Mar para evitar futuras 

controversias internacionales marítimas y la necesidad de 

desligar asuntos políticos internos de los verdaderos 

beneficios que tendría Ecuador al tener acceso a toda la 

información referente a la explotación y exploración de la 

PLATAFORMA CONTINENTAL. 
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 Proponer una posición política ecuatoriana frente al tema, en 

que nuestra PLATAFORMA CONTINENTAL se extienda 

hasta las 350 millas basada en los artículos de la Constitución 

del Ecuador y enmarcada en LA CONVEMAR 

respectivamente. 

 Definir estrategias para poner en conocimiento del pueblo 

ecuatoriano las ventajas de esta adhesión. 
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Justificación e importancia de la investigación 

 

La importancia de los océanos ha sido el punto focal de la comunidad 

internacional. Las Naciones Unidas han creado un marco jurídico a 

través de la Convención del Mar para expresar derechos en los 

espacios Marítimos. 

 

La Comisión de Límites de la Plataforma Continental se le ha dado un 

tiempo de 10 años posterior a la adhesión del país para extenderla más 

allá de las 200 millas.  

 

El Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), está desarrollando 

actividades técnicas para establecer la delimitación de los espacios 

marítimos con bases legales y técnicas. 

 

Hace varios años la protección y preservación de los Océanos y Mares 

del Mundo es un tema fundamental en los foros de discusión a nivel 

mundial, dado su importancia geopolítica, económica, y 

medioambiental. Los intereses creados por la necesidad como una 

constante histórica, encontrar recursos energéticos, buscar nuevas 

fuentes de alimentos para satisfacer las necesidades de la población, y 

la preservación de las aguas. 
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Es necesario socializar la importancia que significa para el Ecuador 

estar adherido a la CONVEMAR, ya que dentro de este marco jurídico 

cualquier controversia con algún país vecino se podría dar solución por 

medios pacíficos. En reconocimiento a la importancia que tiene para los 

intereses nacionales ser parte de la CONVEMAR, el 19 de julio del 2002 

se creó mediante Decreto Ejecutivo No. 2980, publicado en el R. O. No 

628, del 29 de Julio del 2002, la COMISIÓN NACIONAL SOBRE EL 

DERECHO DEL MAR (CNDM).  

 

Existe la posibilidad de ampliar la extensión de la plataforma continental 

si llega a cumplir con los requisitos que establece la convención en su 

artículo 76. 

 

La CONVEMAR establece además la garantía de jurisdicción y 

soberanía del Estado Ecuatoriano, para fines de exploración, 

explotación y conservación de todos los recursos dentro de 200 millas 

marinas tanto en las aguas, suelo y subsuelo. 

 

Se puede también lograr el reconocimiento internacional de los 

derechos soberanos sobre las especies altamente migratorias y 

transzonales como el atún. 

 

 



11 

 

La  Constitución de la República determina que el territorio del Ecuador 

constituye una unidad geográfica e histórica, que este territorio 

comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, 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. 
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CAPÍTULO II  

 

UNIDAD I 

 

MARCO TEORICO 

 

Generalidades  

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar conocida 

también como CONVEMAR, fue aprobada en Montego Bay, Jamaica en 

1982, y es el resultado de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar, celebrada en 12 períodos de sesiones entre 1973 

y 1982. 

 

La CONVEMAR es el instrumento jurídico internacional más importante que 

ha sido adoptado por la comunidad internacional para regular todas las 

actividades humanas en los océanos y mares y constituye un claro ejemplo 

de la aplicación del principio de cooperación internacional entre los Estados. 

 

Representa el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y agrupa al 

conglomerado de normas positivas y consuetudinarias referentes al Derecho 

del Mar, más importante realizado en los últimos cinco siglos.  Regula los 

usos pacíficos de mares y océanos y es la primera Convención en 

establecer claramente los límites de la jurisdicción nacional de un Estado 

sobre los espacios submarinos. 
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Adicionalmente, contiene las normas, principios y propósitos para la 

creación y funcionamiento del Tribunal Internacional sobre el Derecho del 

Mar, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y la Comisión de la 

Plataforma Continental.   

 

La Convención no es un instrumento de derecho consuetudinario, en razón 

de que introduce modificaciones e innovaciones a muchas instituciones 

preexistentes del Derecho del Mar.  Los Estados Parte podrán gozar de los 

beneficios y ventajas consagradas en dicho instrumento internacional pero a 

su vez deben asumir las obligaciones establecidas en la Convención. 

 

La CONVEMAR entró en vigencia el 16 de noviembre de 1994, una vez que 

el sexagésimo país -Guyana- se adhirió a la Convención.  En un periodo de 

doce años, 70 países han ratificado la Convención y desde su vigencias 

hasta el año 2006, ha sido ratificada por 80 Estados adicionales. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó ese mismo año el 

Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención, alusivo a 

los Fondos Marinos.  Dicho Acuerdo entro en vigencia el 28 de Julio de 

1996 y constituye parte integrante de la Convención, es decir, el Estado que 

es miembro de la Convención lo es también del Acuerdo. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó también, el 4 de 

Agosto de 1995, el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la 
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Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativo  a la 

conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las 

poblaciones de peces altamente migratorios.   

 

Dicho Acuerdo entro en vigencia el 11 de diciembre del 2001.  Si bien su 

adopción no es obligatoria para el Estado que se adhiere a la Convención 

del Mar, en el caso del Ecuador si es aconsejable y conveniente hacerlo a 

fin de precautelar las riquezas y recursos existentes en alta mar en las áreas 

adyacentes a las 200 millas marinas a las islas Galápagos muy ricas en 

especies migratorias. 
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UNIDAD II 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar – 

CONVEMAR 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es el 

instrumento multilateral más importante desde la aprobación de la Carta de 

la ONU, y representa el resultado del equilibrio de los intereses marítimos 

de más de 150 Estados. Consta de 320 artículos, de 17 Partes y de 9 

Anexos, además de un Preámbulo.  

 

Cada una de las Partes se refiere a una materia distinta del Derecho del Mar 

y presenta numerosos reenvíos a otros capítulos del mismo instrumento, por 

lo que deben aplicarse e interpretarse conjuntamente. Los anexos son parte 

integral de la Convención y desarrollan con detalle algunas disposiciones de 

ésta.  

 

Esta Convención se caracteriza, en primer lugar, porque, al incorporar 

muchos aspectos de las Convenciones de Ginebra de 1958, confirma el 

derecho internacional del mar vigente. En segundo lugar, esta Convención 

fue el resultado del desarrollo progresivo del derecho internacional, ya que 

en ella se contienen nuevos institutos del derecho internacional del mar. 

Tiene fuerza preferente entre sus miembros ante las Convenciones de 

Ginebra sobre derecho del mar de 1958; no obstante, las Convenciones de 
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Ginebra siguen teniendo vigencia entre los miembros de estas 

Convenciones que no han adherido a la Convención de la ONU de 1982. 

 

En 1958, en la Conferencia sobre Derecho del Mar de la ONU, en Ginebra, 

basándose en los proyectos de artículos elaborados por la Comisión de 

Derecho Internacional de la ONU, se adoptaron cuatro Convenciones: sobre 

mar territorial y zona contigua; sobre alta mar; sobre plataforma continental, 

y sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la alta mar. 

 

Aunque las convenciones tuvieron vigencia, sus miembros eran un número 

limitado de Estados. En opinión de los países de la CPPS y de los nuevos 

Estados en desarrollo que surgieron como resultado del fin del sistema 

colonial, estas convenciones no satisfacían todos sus intereses. Tal 

circunstancia, y también la aparición de nuevos tipos de actividad y de 

mayores posibilidades en la conquista del océano como resultado del 

progreso científico-técnico, fueron la causa de la convocación para 

diciembre de 1973, de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar. Su trabajo terminó nueve años después, con la firma de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(CONVEMAR). 

 

La Convención fue aprobada en la 182° sesión plenaria, el 30 de abril de 

1982, por 130 votos, 4 en contra y 17 abstenciones. El 10 de diciembre se 

realizó en Montego Bay, Jamaica, la ceremonia de la firma, tanto del Acta 
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Final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar como de la Convención. Se registraron 119 firmas de este 

instrumento, incluyendo a Chile y Colombia; Perú y Ecuador sólo firmaron el 

Acta Final2. 

 

Con ese motivo, el Presidente de la Tercera Conferencia de las NN.UU. 

sobre el Derecho del Mar, señor Tommy T. B. Koh, expresó: "El 10 de 

diciembre de 1982 establecimos un nuevo hito en la historia del derecho. 

Por primera vez en los anales del derecho internacional una Convención fue 

firmada por 119 países el mismo día en que fue abierta a la firma. No sólo el 

número de signatarios constituye un hecho notable; es igualmente 

importante que la Convención haya sido firmada por Estados pertenecientes 

a todas las regiones del mundo, de Norte a Sur y de Este a Oeste, por 

Estados ribereños, Estados sin litoral y Estados en situación geográfica 

desventajosa. 

 

El 28 de abril de 1982, por su parte, los representantes de Colombia, Chile, 

Ecuador y Perú, dirigieron al Sr. Koh una comunicación en la cual, entre 

otras cosas, decían: "Las delegaciones de Colombia, Chile, Ecuador y Perú 

ante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar se complacen en destacar que el reconocimiento universal de los 

derechos de soberanía y jurisdicción del Estado costero dentro del límite de 

200 millas consagrado por el proyecto de convención, constituye un logro 

                                                 
2
 http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/acta_final_esp.pdf 
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fundamental de los países que integran la Comisión Permanente del 

Pacífico Sur, en concordancia con los objetivos básicos previstos en la 

Declaración de Santiago de 1952 emitida por la Conferencia diplomática 

sobre explotación y conservación de las riquezas marítimas del Pacífico Sur 

celebrada por Chile, Ecuador y Perú en Santiago de Chile. 

 

Dichos objetivos han sido recogidos y desarrollados por la Convención 

sobre el Derecho del Mar, que incorpora al Derecho Internacional principios 

e instituciones esenciales para un más adecuado y justo aprovechamiento 

de los recursos contenidos en sus mares ribereños, en beneficio del 

desarrollo integral de sus pueblos, inspirados en el deber y el derecho de 

protegerlos y de conservar y asegurar para ellos esas riquezas naturales" 

Actualmente (Mayo de 2.002) 138 países han ratificado o adherido a este 

instrumento, con lo que estamos asistiendo a la universalización de la 

CONVEMAR, considerada por muchos como "la Constitución de los 

océanos”. 

 

Efectivamente, uno de los principales aportes de la CONVEMAR fue la 

consagración definitiva de la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas 

y la concesión de derechos soberanos a los Estados ribereños sobre sus 

recursos naturales, vivos y no vivos. La importancia de este logro radica en 

que la mayor parte de los recursos pesqueros del mundo se ubica en la 

proximidad de las costas de los Estados ribereños, en el espacio marítimo 
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ahora reservado exclusivamente a ellos por la ZEE: más del 90% de la 

pesca mundial se efectúa en estas zonas. 

 

Un principio básico del derecho internacional contemporáneo, como es la 

obligación de resolver las controversias por medios pacíficos, aparece 

particularmente fortalecido en esta Convención. Que contenga un capítulo 

dedicado a esta materia, en el cual se destacan los procedimientos de 

conciliación y los judiciales, es otro de los logros de este instrumento. En 

general, puede afirmarse que no existe ninguna disposición de la 

Convención respecto de la cual en caso de surgir una controversia no 

pudiese ser solucionada por los métodos previstos por ella. Aun cuando los 

cuatro Países Miembros de la CPPS participaron activamente en todo el 

curso de la III Conferencia, continuando con la contribución activa que 

realizaron en el 'Comité de Fondos Marinos', sólo uno de ellos, Chile, ratificó 

la CONVEMAR. Ello se produjo el 23 de junio de 1997, llegando a ser 

Estado Parte el 24 de septiembre del mismo año. Al ratificar la Convención, 

Chile formuló una declaración. 

 

A partir de este instrumento jurídico internacional del Derecho del Mar, se 

inició una nueva etapa en la historia de las relaciones internacionales al 

contarse con un instrumento que expresa el consenso mundial de hacer 

prevalecer las relaciones de paz y colaboración poniendo al alcance de los 

países en desarrollo un adecuado marco jurídico para la defensa de sus 

intereses. Con razón se ha dicho que la Convención del Mar es el 
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instrumento multilateral más importante desde la aprobación de la Carta de 

las Naciones Unidas en 1945. 

 

Un tema de interés para la Comisión Permanente del Pacífico Sur es el de 

la exploración y explotación de los fondos marinos en lo referente a los 

recursos no vivos. Este interés no sólo se limita al valor económico de los 

considerables recursos minerales que se encuentran dentro de nuestra 

jurisdicción, sino que abarca las consideraciones ambientales y la normativa 

vinculada a su explotación, tanto dentro como fuera de la jurisdicción de 

nuestros países.3 

 

Importancia 

 

 Aceptación casi universal de las doce millas como límite del mar 

territorial. Jurisdicción de los Estados ribereños sobre los recursos de 

una zona económica exclusiva de no más de 200 millas marinas. 

 

 Derecho de tránsito a través de los estrechos usados para la 

navegación internacional. 

                                                 
3Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) Permanent Comission for the South 
Pacific  2013 http://www.cpps-int.org/index.php/cpps-overview/cpps-campos-
accion/130-convemar.html 
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 Soberanía de los Estados archipielágicos (compuestos por islas) 

sobre una zona de mar delimitada por líneas trazadas entre los 

puntos extremos de las islas.4 

 

 Derechos soberanos de los Estados ribereños sobre su plataforma 

continental. 

 

 Responsabilidad de todos los Estados de administrar y conservar sus 

recursos biológicos. 

 

 Obligación de los Estados de resolver por medios pacíficos las 

controversias relativas a la aplicación o interpretación de la 

Convención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Organización de las Naciones Unidas  ONU 

http://www.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/convemar/convemarII.pdf 
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UNIDAD III 

 

Posición geopolítica del Estado ecuatoriano sobre la Plataforma 

Continental del Ecuador 

 

El significado geológico y jurídico del término plataforma continental es 

diferente. El primero se relaciona con las características geomorfológicas y 

geológicas en función del marco de la tectónica de placas y su historia 

estructural y sedimentaria (Kenneth James, 1982).  El significado jurídico se 

relaciona con los derechos de soberanía y jurisdicción exclusivos que tienen 

el Estado ribereño en la Plataforma Continental y aquellos que la 

CONVEMAR reconoce a otros Estados. 

 

Jurídicamente, de acuerdo a lo establecido en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un Estado 

ribereño tiene derechos de soberanía y jurisdicción sobre una plataforma de 

200 millas independientemente de si el margen continental llega o no a esa 

distancia.  En los casos en que la plataforma se extienda de manera 

continua más allá de las 200 millas, un Estado puede trazar los límites 

exteriores de la plataforma hasta un máximo de 350 millas. 

 

La CONVEMAR codifico el derecho de las islas a tener plataforma 

continental al igual que el territorio continental.  Las islas oceánicas, sin 

embargo, no presentan similares características del margen continental.  
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Algunas islas tienen una plataforma muy suave que a corta distancia da 

paso al talud e incorpora a la cordillera submarina (Cook and Carleton, 

2000).5 

 

POLÍTICAS BÁSICAS PARA EL USO SUSTENTABLE Y LA 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 

Las siguientes políticas nacionales establecen el marco conceptual y guía 

para las acciones de los distintos sectores de la sociedad con respecto al 

uso sustentable y conservación de la diversidad biológica del Ecuador. 

 

1. La sociedad en su conjunto considerará a la diversidad biológica como 

un recurso estratégico del país, y la usará sustentablemente para mejorar 

la calidad de vida de la población y potenciar los beneficios sociales, 

culturales y económicos asociados.  

 

2. La conservación y manejo sustentable de la biodiversidad se incorporará 

en la planificación nacional, regional y local, en las cuentas y 

estadísticas nacionales, y en la política económica del Estado.  

 

3. Todo uso comercial de la biodiversidad contará con estudios y planes 

de manejo que permita una gestión eficiente y evite desperdicios o impactos 

negativos ambientales o sociales estableciendo los costos económicos, 
                                                 
5
 Comisión Nacional del Derecho del Mar CNDM. Geología y Geofísica Marina y 

Terrestre del Ecuador. Guayaquil 2009 
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sociales, culturales y ambientales de las actividades y los beneficios 

generados por su mantenimiento, conservación o recuperación.  

 

4. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas será fortalecido y contendrá 

muestras representativas y funcionales de todos los ecosistemas del país. 

En el patrimonio natural de áreas protegidas quedarán exentas actividades 

mineras, nuevas concesiones petroleras, obras de infraestructura de alto 

riesgo, extracción comercial de madera, forestación industrial y actividades 

agrícolas, ganaderas y acuícolas no sustentables.  

 

5. En el sistema nacional de conservación ex-situ de la biodiversidad se 

incluirá especies, variedades nativas y genes, especialmente aquellas 

endémicas, en peligro de extinción y prioritarias para la seguridad 

alimentaria de la población ecuatoriana. 

 

6. Se establecerán incentivos y mecanismos de apoyo para el desarrollo de 

actividades productivas sustentables que incorporen valor agregado a los 

productos y mantengan los servicios ambientales que genera la 

biodiversidad y que permitan la generación de trabajo y oportunidades de 

desarrollo en especial para las comunidades locales. 

 

7. El sector público y privado priorizarán la inversión en investigación, 

educación, capacitación, comunicación y desarrollo tecnológico para la 

sustentabilidad de los procesos productivos y la conservación de la 
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biodiversidad. Se establecerán incentivos para promover la inversión 

privada en estos campos. 

 

8. La gestión de la biodiversidad se realizará de una manera 

desconcentrada, descentralizada y participativa. Se garantizará e 

institucionalizará el ejercicio de los derechos individuales y colectivos 

establecidos en la Constitución Política del país en lo referente al acceso, 

manejo, control, vigilancia y distribución de los beneficios derivados de la 

biodiversidad y la participación de los involucrados, hombres y mujeres, en 

la toma de decisiones. Se desarrollarán instancias de vigilancia y 

exigibilidad social.  

 

9. De acuerdo a las normas Constitucionales, la consulta previa se aplicará 

a toda decisión estatal que pueda ocasionar impactos sobre la diversidad 

biológica del país, o a proyectos que afecten a los recursos naturales o a la 

diversidad cultural en territorios indígenas y afroecuatorianos. El 

consentimiento fundamentado previo se aplicará a los procesos de acceso a 

los recursos genéticos, y al desarrollo de proyectos relacionados con 

organismos vivos modificados. 

 

10. Se reconocerá y respetará la diversidad cultural. Los conocimientos 

tradicionales y sistemas de manejo de la biodiversidad son colectivos e 

intergeneracionales por lo que ni los gobiernos, entidades privadas ni las 
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comunidades o individuos podrán vender o transferir la propiedad de dichos 

conocimientos o prácticas.6 

 

Marco legal 

 

La Constitución en el Artículo 4 respecto al territorio expresa:  

 

Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e 
histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de 
nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende 
el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, 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. El territorio del 
Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la 
unidad territorial ni fomentará la secesión. 
 
El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos 
correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios 
marítimos y la Antártida. 

 
En el artículo 419 numerales 1,3 y 7 de la Constitución y que previo a la 
ratificación de la convención de las naciones unidas sobre el derecho 
del mar, se deberá incorporar las declaraciones o manifestaciones 
pertinentes analizadas en ese dictamen con el fin de armonizar las 
disposiciones de este instrumento jurídico internacional con el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano, para así asegurar su 
constitucionalidad.    
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Ministerio Del Ambiente, República del Ecuador.  Política Y Estrategia Nacional De 

Biodiversidad Del Ecuador. 2001-1010 
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CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL 

MAR 

 

PARTE VI PLATAFORMA CONTINENTAL  

 

Art. 76. Definición de la plataforma continental 

 

1. La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el 

subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar 

territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el 

borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 

millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se 

mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del 

margen continental no llegue a esa distancia. 

 

2. La plataforma continental de un Estado ribereño no se extenderá más allá 

de los límites previstos en los párrafos 4 a 6. 

 

El margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa 

continental del Estado ribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo 

de la plataforma, el talud y la emersión continental. No comprende el fondo 

oceánico profundo con sus crestas oceánicas ni su subsuelo. 
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4. a) Para los efectos de esta Convención, el Estado ribereño establecerá el 

borde exterior del margen continental, dondequiera que el margen se 

extienda más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base 

a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, mediante: 

i) Una línea trazada, de conformidad con el párrafo 7, en relación con los 

puntos fijos más alejados en cada uno de los cuales el espesor de las rocas 

sedimentarias sea por lo menos el 1 % de la distancia más corta entre ese 

punto y el pie del talud continental; o 

ii) Una línea trazada, de conformidad con el párrafo 7, en relación con 

puntos fijos situados a no más de 60 millas marinas del pie del talud 

continental.  

b) Salvo prueba en contrario, el pie del talud continental se determinará 

como el punto de máximo cambio de gradiente en su base.  

 

5. Los puntos fijos que constituyen la línea del límite exterior de la 

plataforma continental en el lecho del mar, trazado de conformidad con los 

incisos,   

i) y ii) del apartado a) del párrafo 4, deberán estar situados a una distancia 

que no exceda de 350 millas marinas contadas desde las líneas de base a 

partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial  o de 100 millas 

marinas contadas desde la isóbata de 2.500 metros, que es una línea que 

une profundidades de 2.500 metros.  
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6. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5, en las crestas submarinas el 

límite exterior de la plataforma continental no excederá de 350 millas 

marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 

anchura del mar territorial. Este párrafo no se aplica a elevaciones 

submarinas que sean componentes naturales del margen continental, tales 

como las mesetas, emersiones, cimas, bancos y espolones de dicho 

margen. 

 

7. El Estado ribereño trazará el límite exterior de su plataforma continental, 

cuando esa plataforma se extienda más allá de 200 millas marinas contadas 

desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar 

territorial, mediante líneas rectas, cuya longitud no exceda de 60 millas 

marinas, que unan puntos fijos definidos por medio de coordenadas de 

latitud y longitud.  

 

8. El Estado ribereño presentará información sobre los límites de la 

plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde 

las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial 

a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, establecida de 

conformidad con el Anexo II sobre la base de una representación geográfica 

equitativa. La Comisión hará recomendaciones a los Estados ribereños 

sobre las cuestiones relacionadas con la determinación de los límites 

exteriores de su plataforma continental. Los límites de la plataforma que 
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determine un Estado ribereño tomando como base tales recomendaciones 

serán definitivos y obligatorios.  

 

9. El Estado ribereño depositará en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas cartas e información pertinente, incluidos datos 

geodésicos, que describan de modo permanente el límite exterior de su 

plataforma continental. El Secretario General les dará la debida publicidad. 

 

10. Las disposiciones de este artículo no prejuzgan la cuestión de la 

delimitación de la plataforma continental entre Estados con costas 

adyacentes o situadas frente a frente. 
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Preguntas de investigación 

 

¿Por qué es importante estar adheridos a la CONVEMAR? 

 

¿Cuál es el valor que tiene la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR en 

el concierto internacional? 

 

¿Qué tipos de ventajas tiene para el Ecuador la adhesión a la 

CONVEMAR? 

 

¿Con la firma de la CONVEMAR se puede llegar a exploración de los 

nódulos polimetálico? 

 

¿Cómo afecta a la soberanía de las 200 millas la adhesión a la 

CONVEMAR? 

 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente  

 

La plataforma continental en el Ecuador. 
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Variable Dependiente  

 

Posición Geopolítica del Estado Ecuatoriano  

 

Definiciones conceptuales 

 

.Mar Territorial  

Un mar territorial es el concepto que se emplea para designar a aquella 

parte del océano, ubicada adyacente a la costa y que se extiende por 12 

millas marinas, que es lo mismo a decir 22,2 kilómetros cuadrados y sobre 

la cual un estado ejerce absoluta soberanía, así como sucede respecto de 

las aguas que se hallan en el interior de su territorio.
7
 

 

Zona Contigua 

Es una zona contigua al mar territorial que se mide a partir de las líneas de 

base, bien sea normal o recta, hasta un límite de 24 millas marinas, en dicha 

zona, el Estado posee la facultad de tomar medidas de fiscalización en 

materia migratoria, sanitaria, fiscal y aduanera, así como sancionar las 

infracciones a esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en el 

mar territorial.8 

 

                                                 
7
 DEFINICIÓN ABC. http://www.definicionabc.com/geografia/mar-territorial.php 

8Derecho Internacional del Mar en México.www.slideshare.net/licendcho/zona-contigua 

http://www.definicionabc.com/social/territorio.php
http://www.definicionabc.com/geografia/mar-territorial.php


33 

 

La plataforma continental 

En la Convención de Ginebra de 1958 se define la Plataforma Continental: 

“al lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarina adyacentes a las 

costas pero situadas fuera de la zona de mar territorial, hasta una 

profundidad de 200 metros o, más allá de este límite, hasta donde la 

profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los 

recursos naturales de dichas zonas”9. 

 

La Plataforma Continental comprende el lecho marino y el subsuelo de las 

áreas submarinas que se extiende más allá del mar territorial del Estado 

ribereño y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el 

borde exterior del margen continental, o bien hasta una El estado ribereño 

ejerce derecho exclusivo de soberanía  para la exploración y explotación de 

los recursos naturales existentes en su Plataforma Continental; es decir que, 

en el ejercicio de tal derecho, ningún Estado o entidad privada puede 

hacerlo sin su consentimiento expreso. 

 

La Convención establece, además, la posibilidad de que el Estado ribereño 

pueda extender el limite exterior de la Plataforma Continental hasta una 

distancia máxima de 350 millas, de acuerdo con ciertas características 

propias del Estado específicamente determinadas en la Convención.10 

 

                                                 
9
 Dr. Juan Carlos Faidutti. Derecho Internacional del Mar.  Universidad Espíritu Santo 

s/f pág. 63 
10

 CONVEMAR.  La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  
Quito 2008 pag.16. 
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La Plataforma Continental del Ecuador 

La Plataforma Continental del Ecuador posee una pendiente pronunciada, 

alcanzando profundidades sobre los 1500 metros a pocas millas de 

distancia de la costa.  El talud es más abrupto y termina en la fosa a 30-50 

millas de la orilla.11 

 

Entonces, la Plataforma Continental. Se trata de aquella superficie situada 

bajo el mar y ubicada cerca de la costa, que se extiende desde el litoral 

hasta aquellas profundidades que no superan los doscientos metros.  Puede 

decirse, por lo tanto, que la plataforma continental es la parte del continente 

que está cubierta por el océano antes de que éste alcance una gran 

profundidad. Tiene su origen en la costa y finaliza cuando llega a la barrera 

continental. 

 

Geopolítica 

La geopolítica es la ciencia que, a través de la geografía política, los 

estudios regionales y la historia, estudia la causalidad espacial de los 

sucesos políticos y sus futuros efectos. Los principios de dicha ciencia en el 

pensamiento geoestratégico habían sido tratados por el también geógrafo 

alemán Friedrich Ratzel. Según éste, los Estados tienen muchas de las 

características de los organismos vivientes. También introdujo la idea de 

                                                 
11

 Comisión Nacional del Derecho del Mar CNDM. Geología y Geofísica Marina y 
Terrestre del Ecuador. Guayaquil 2009 
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que un estado tenía que crecer, extender o morirse dentro de "fronteras 

vivientes", por ello tales fronteras son dinámicas y sujetas al cambio. 

 

Alta Mar 

Es el área marítima no incluida en la zona económica exclusiva, en el mar 

territorial o en las aguas interiores de un Estado.  Al momento el criterio del 

mar libre es parte del derecho internacional, recogido además por la 

Convención de Jamaica, la misma que al respecto dice: “La alta mar está 

abierta a todos los estados sean ribereños o sin litoral y comprenderá: 

libertad de navegación, libertad de sobrevuelo, tendido de cables, libertad de 

investigación científica”.  Limitadas desde luego por las condiciones de la 

Convención y el derecho internacional.12 

 

 

Talud 

Está constituido por una pendiente más pronunciada, entre 3 y 45, que se 

extiende desde el borde continental hasta el pie del talud, en el cual la 

pendiente abrupta vuelve adquirir una moderada inclinación.  El pie del talud 

puede ser localizado entre 1.500 y 5.500 metros de profundidad y en 

promedio a 2.500 metros. 

 

                                                 
12

 AFESE, Ecuador. Álvaro García Gutiérrez El Régimen de la Plataforma Continental 
en el Derecho Internacional del Mar Competencias de los Estados y Límites Marítimos 
del Ecuador Revista No.42 .www.afese.com 
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Aguas interiores 

 

Aguas situadas entre las Líneas de Base Recta y la línea de costa. Los 

Estados ejercen plena soberanía territorial sobre tales aguas, el lecho y 

subsuelo y el espacio aéreo supradyacente.13 

 

Nódulos polimetálicos 

Son concentraciones de óxidos de manganeso y hierro de diámetro variable 

y milímetros hasta decenas de centímetros, la formación de un nódulo lleva 

millones de años14.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 JUAN LUIS SUÁREZ DE VIVERO Manejo del Espacio Costero-Marino. Conceptos y  

experiencias  
http://titulaciongeografia-sevilla.es/web/contenidos/profesores/materiales/archivos/ 
Ordenacion_litoral_2.pdf. 
14

 Comisión Nacional del Derecho del Mar CNDM. Geología y Geofísica Marina y 
Terrestre del Ecuador. Guayaquil 2009. Pág. 7 

http://titulaciongeografia-sevilla.es/web/contenidos/profesores/materiales/archivos/%20Ordenacion_litoral_2.pdf
http://titulaciongeografia-sevilla.es/web/contenidos/profesores/materiales/archivos/%20Ordenacion_litoral_2.pdf
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El análisis de la situación actual, tendrá como marco   de referencia a la 

Convención sobre el Derecho del Mar y los puntos de vista de 

tratadistas contemporáneos y de estudiosos geopolíticos sobre los 

diferentes puntos de vista de los países miembros y no miembros del 

Tratado. 

 

El análisis de la importancia geopolítica de la CONVEMAR para el 

Ecuador se fundamentará en información de carácter técnico e histórico 

que se pueda obtener del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de la 

Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar, abarcando de esta 

manera los aspectos políticos, operativos y técnicos que permitirán 

configurar una idea geopolítica, fundamento de este trabajo. 

 

El fundamento técnico tendrá como base la información proporcionada 

por el Instituto Oceanográfico de la Armada. 

 

 

 



38 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación fue la caracterización de las unidades 

de análisis, los instrumentos de medición utilizados reflejan la manera 

de cómo se enfocó la investigación en cuanto al propósito, amplitud y 

profundidad, mencionando las características propias del nivel 

descriptivo de investigación que se aplicó. 

 

Tipos de Investigación 

 

Por el propósito 

 

Por el propósito la investigación es aplicada, ya que sirve para resolver 

problemas prácticos de la comunidad. 

 

Por el nivel de estudio 

 

Por el nivel de estudio es descriptiva; Científicamente describir es medir. 

En un estudio descriptivo se relaciona una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas independientemente para así describir lo que se 

investiga.  
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Por el lugar: 

 

La investigación es documental o bibliográfica, ya que tiene el propósito 

de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores 

sobre una cuestión determinada, basándose en documentos libros o 

publicaciones. 

 

Población 

 

La población está delimitada en las Provincias de Santa Elena y el 

Guayas. Se entiende como población, al número total de encuestados, 

que habitan en un determinado lugar objeto-sujeto de la investigación. 

 

Según los datos obtenidos por el INEC en el censo realizado en el 2010, 

la población de la Provincia de Santa Elena de 308.693 habitantes. 

 

Según los datos obtenidos por el INEC en el censo realizado en el 2010, 

la población de la Provincia del Guayas es de 3’573.003 habitantes. 
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Tamaño de la muestra  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se consideró la población de la 

Provincia de Santa Elena y Guayas. Según los datos obtenidos en el 

censo realizado por el INEC en el año 2010. 

 

Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

Fórmula estadística: Permite calcular el tamaño de la muestra para la 

investigación. 

 
La población de la provincia de Santa Elena es de 308.693 

habitantes 
 

 
Tamaño de muestra requerido para: 

   

 
p                                = 0.5 

   

 
error                          = +/- 5 

   

 
nivel de confianza        = 95 % 

  

 
Tamaño de la población = 308693 

   
      

 
Tamaño de muestra:  384 

   
       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      

 

Tamaño 
Población 

Nivel de confianza Error 
muestral 

Tamaño 
muestra 

 

 
308693 95 5 384 
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La población de la provincia del Guayas es de 3573003 habitantes 
 
 

 
Tamaño de muestra requerido para: 

   

 
p                                = 0.5 

   

 
error                          = +/- 5 

   

 
nivel de confianza        = 95 % 

  

 
Tamaño de la población = 3573003 Habitantes  

  
      

 

Tamaño de muestra:  385 
   

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

 

Tamaño Población Nivel de confianza error muestral Tamaño muestra 

  
 
 
 
 

3573003 95 5 385 

 Provincia  División parcial Población provincial  f(redondeado) 

Santa Elena 0.001246 308693 384 

Guayas  0,001246 3573003 385 

TOTAL (muestra)    769 

Fuente: Provincia de Santa Elena - Guayas 
Elaborado por: Margarita Meier  
 
 

 
La muestra total se la dividió para dos dando como resultado 399, por lo 

cual se escogió una submuestra de 200 para la provincia del Guayas, y 

199 para la provincia de Santa Elena.   

 
De esta manera se determinó el número de encuestados para cada 

provincia y así garantizar para que los resultados sean fiables. 
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Operacionalización de las Variables 

 

Variable independiente  

 

La plataforma continental en el Ecuador. 

 

Variable Dependiente  

 

Posición Geopolítica del Estado Ecuatoriano  

 

Matriz de operacionalización de las variables 

 

Variables  Dimensiones  Indicadores  

 
V.I.  
La plataforma 
continental en el 
Ecuador  

 Lecho del mar y el 
subsuelo de las 
zonas submarinas 
adyacentes a las 
costas pero situadas 
fuera de la zona de 
mar territorial. 

Participación activa en la 
socialización. 
Capacitación  de la 
adhesión para   
Análisis y debates  
Mecanismo de control 
Evaluación de las 
actividades 
Recursos financieros y 
físicos. 

V.D. 1 
Posición 
Geopolítica del 
Estado 
Ecuatoriano  
 

 

Conjunto de 
acciones e 
intervenciones 
políticas del Estado. 

  
Instrumentos 
Herramientas 
Asignaturas 
investigación científica y 
tecnológica 
Actividades 

Elaborado por: Margarita Meier 
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Instrumento de la investigación 

 

Como instrumento de investigación se ha determinado la encuesta. 

  

La encuesta 

 

Es una técnica que a través de preguntas sirve para alcanzar 

información acerca de las variables, medir opiniones, conocimientos. La 

encuesta se la aplica en forma personal para fidelidad y confiabilidad es 

de carácter interpersonal, es decir, que no llevará identificación.  

 

Métodos y técnicas 

 

El presente análisis está basado en la descripción morfológica del 

Pacífico Sur Oriental, información que ha sido compilada en varios 

cruceros de investigación realizados por buques de investigación 

nacionales y extranjeros en la región mencionada. En estos cruceros se 

estudió la complejidad de la geología y la tectónica del área, así como 

se estableció la interacción del punto caliente de Galápagos con la 

dorsal oceánica de Galápagos, lo cual evidenció la existencia de las 

cordilleras submarinas de Coiba, Malpelo, Cocos, Colón y Carnegie. 

Este estudio se enfocará principalmente en la Cordillera Submarina de 

Carnegie como el sector de mayor relevancia para ser considerado 

como  una prolongación natural. 
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Paralelamente se analizarán las regulaciones implementadas en el 

artículo 76 de la Ley del Mar, para verificar su aplicación, es decir las 

fórmulas para trazado de plataforma y restricciones importantes en la 

creación de límites exteriores. A pesar de que los datos colectados no 

son diseñados para este fin, sin embargo son de gran utilidad para el 

inicio de la fase preliminar de este estudio. 

 

En el presente documento se analizarán algunas posibilidades de 

extensión de la plataforma más allá de las 200 millas conforme lo 

establece el artículo 76, tomando en cuenta las directrices de la 

Comisión de Límites de la Plataforma Continental CLCS. 11. 

 

Validación 

 

Para la validación se utilizó la matriz de validación del instrumento.  

 

Procedimiento de la Investigación 

 

La aplicación de la encuesta a la población de las dos provincias, con la 

finalidad de obtener diferentes opiniones respecto al tema a investigar. 

 

Elaboración de la encuesta de 12 preguntas en el que constan los datos 

informativos, preguntas dicotómicas, y de opción múltiples. 
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Recolección de la Información 

 

Para recopilar la información se utilizó  la técnica de la encuesta, 

entrevista la misma que se realizó para ver el grado de conocimiento 

que tiene la población  en las Provincias de Santa Elena y del Guayas,  

para desde ahí establecer una base de datos que nos permita elaborar 

la propuesta. 

 

El diseño del cuestionario de preguntas se compone de las siguientes 

secciones: 

 • Datos de identificación del encuestado 

 • Preguntas dicotómicas  

• Preguntas de opción múltiple 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta No. 1 

 
1.  CONDICION DEL INFORMANTE 

 
 

TABLA No.  1 
 

 

 
 

GRAFICO No. 1 

 
Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 

Como resultado se obtuvo que el número mayor de los encuestados 

fueran estudiantes con el 93%, docentes encuestados con el 3% y 

comerciantes con el mismo porcentaje y el 1% de los encuestados es 

directivo. 

1% 3% 

93% 

3% 

Directivo

Docente

Estudiante

Comerciante

 F. Absoluta F. Relativa 

Directivo 4  1% 

Docente  13  3% 

Estudiante 371  93% 

Comerciante 11  3% 

Total 399  100% 
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Pregunta No. 2 

 
2. EDAD 

 
 
 

TABLA No. 2 

  F. Absoluta F. Relativa 

Entre 18 a 25 276  69% 

Entre 26 a 30 74  19% 

Entre 31 a 35  17  4% 

Entre 36 a 40 15  4% 

Entre 41 a 45 11  3% 

Entre 46 a 50 6  1% 

Total 399  100% 

 
 

GRAFICO No. 2 

 

 
Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 
 
 
Con respecto a las edades de los encuestados el 69% son de personas 

que oscilan entre 18 a 25 años, con el 19% entre 26 a 30 años, el 4 % 

hay dos grupos con el mismo valor personas encuestadas entre 31 a 35 

años y de 36 a 40 años, el 3% de 41 a 45 años y el último grupo obtuvo 

el 1% de 46 a 50 años. 

69% 

19% 

4% 
4% 3% 1% 

Entre 18 a 25

Entre 26 a 30

Entre 31 a 35

Entre 36 a 40

Entre 41 a 45

Entre 46 a 50
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Pregunta No. 3 

 
3. SEXO 

 
TABLA No. 3 

 
  F. Absoluta F. Relativa 

Masculino 147 37% 

Femenino 252 63% 

Total 399  100% 

 
 
 

GRAFICO No. 3 

 

 
 

Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 

 

Como resultado del género obtuvimos el 63% son de sexo femenino y el 

37% masculino. 

 

 

 

 

 

 

37% 

63% 
Masculino

Femenino
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Pregunta No. 4 

 
 

4. ¿Tiene conocimiento usted de lo que es la CONVEMAR? 
 

TABLA No. 4 
 

  F. Absoluta F. Relativa 

SI 67 17% 

NO 332 83% 

Total 399 100% 

 
 
 
 

GRAFICO No.  4 
 
 

 
 

Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 
 
 
 

Con respecto a esta pregunta se puede apreciar que de los 399 

encuestados, 332 personas representa el 83% de encuestados e 

indican que no saben que es la CONVEMAR y 67 personas, que 

representan el 17% indican que si tienen conocimiento. 

 

17% 

83% 

SI

NO
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Pregunta No. 5 

 
 

5. ¿Conoce en que se beneficia el Ecuador con la adhesión a la 

CONVEMAR? 

 
TABLA #5 

 

 F. Absoluta F. Relativa 

SI 36 9% 

NO 363 91% 

Total 399 100% 

 
 
 

GRAFICO # 5 
 

 
 

Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 

 
El resultado de esta pregunta nos indica que el 91% de los encuestados 

no conoce en que se beneficia el Ecuador con la adhesión a la 

CONVEMAR y el 9% si está al tanto de los beneficios. 

 

 

9% 

91% 

SI

NO
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Pregunta No. 6 

 
6. Cree usted que el Estado Ecuatoriano, ejerce soberanía y 

jurisdicción sobre las 200 millas marinas.  

 

 

 
TABLA #6 

  F. Absoluta F. Relativa 

SI 190 48% 

NO 209 52% 
Total 399  100% 

 
 

GRAFICO # 6 
 

 
Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 
 

 

El 52% de los encuestados nos indican que el Estado Ecuatoriano, 

ejerce soberanía y jurisdicción sobre las 200 millas marinas y con un 

48% manifiestan que no. 

 
 
 
 

48% 

52% SI

NO
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Pregunta No. 7 

 
 

7. ¿Sabe que es la Plataforma Continental? 
 

 
 

TABLA #7 

 
  F. Absoluta F. Relativa 

SI 152 38% 

NO 247 62% 
Total 399  100% 

 

 

 
GRAFICO # 7 

 

 
Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 
 
 

La pregunta numero 7 de la encuesta realizada nos revela que el 38% 

tienen conocimiento de lo que es la Plataforma Continental y con un 

mayor porcentaje del 62% tienen un total desconocimiento.   

 

 

 

38% 

62% 
SI

NO
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Pregunta No. 8 

8. ¿Estando adheridos a la CONVEMAR cree que se protege la 

riqueza de la Plataforma Continental? 

 

 
TABLA #8 

 

 
  F. Absoluta F. Relativa 

SI 119 30% 

NO 280 70% 

Total 399  100% 

 

 

 
GRAFICO # 8 

 

 
Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 
 
 
 

Con respecto a esta pregunta nos da como resultado que el 70% de las 

personas encuestadas consideran que si estamos adheridos a la 

CONVEMAR se protege la riqueza de la Plataforma Continental y  un 

30% considera que no se protege.  

30% 

70% 

SI

NO
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Pregunta No. 9 

 
 

9. ¿Sabe lo que es el margen continental? 
 
 

TABLA #9 
 

  F. Absoluta F. Relativa 

SI 133 33% 

NO 265 67% 

BLANCO 1 0% 

Total 399  100% 

 

 

 
GRAFICO # 9 

 

 
Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 
 
 
 

La pregunta No. 9 nos da como resultado que el 67% que comprende a 

265 personas encuestadas desconocen que es el margen continental,  

el 33%  si tienen conocimiento y se obtuvo una respuesta en blanco. 

 

 

33% 

67% 

0% 

SI

NO

BLANCO
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Pregunta No. 10 

10. Conoce los tres elementos que incluyen en el margen continental 

geográfico 

 

 
 

TABLA #10 
 
 

  F. Absoluta F. Relativa 

SI 62 16% 

NO 336 84% 

BLANCO 1 0% 

Total 399  100% 

 
 

 
GRAFICO # 10 

 

 
Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 
 
 

Podemos observar en el grafico No. 10 que el 84%  están al tanto de 

cuáles son los tres elementos que incluyen en el margen continental 

geográfico, con un 16% desconocen del tema y un voto en blanco. 

 

16% 

84% 

0% 

SI

NO

BLANCO
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Pregunta No. 11 

 
 

11. Cree usted que la infraestructura física dedicada al cuidado de la 

zona costera es adecuada para cumplir con los propósitos 

trazados en la CONVEMAR? 

 

 
TABLA #11 

 
 

  F. Absoluta F. Relativa 

SI 45 11% 

NO 323 81% 

BLANCO 31 8% 

Total 399  100% 

 
 

GRAFICO # 11 
 
 

 
 

Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 

Con respecto a la pregunta obtuvimos como resultado el 81% piensa 

que no es adecuada la infraestructura, el 11% si creen que es la 

apropiada y obtuvimos un 8% que representa a 31 personas que 

dejaron la respuesta en blanco. 

11% 

81% 

8% 

SI

NO

BLANCO
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Pregunta No. 12 

 

12. ¿Conoce usted desde donde comprende el mar territorial? 
 
 

TABLA #12 
 

 
  F. Absoluta F. Relativa 

SI 143 36% 

NO 255 64% 

BLANCO 1 0% 

Total 399  100% 

 
 

 
 

GRAFICO # 12 

 

 
Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 
 
 
Los resultados de esta pregunta son el 64% de las personas no 

saben desde donde comprende el mar territorial, el 36% si tienen 

conocimiento y tenemos un respuesta en blanco. 

 

36% 

64% 

0% 

SI

NO

BLANCO
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Pregunta No. 13 

 
13. ¿Sabe usted si ya se demarcaron los límites exteriores de la 

plataforma continental? 

 
TABLA #13 

 
 F. Absoluta F. Relativa 

SI 28  7% 

NO 371 93% 

Total 399  100% 

 
 

 
GRAFICO # 13 

 

 
Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 
 
 

La pregunta No. 13 nos da como resultado que el 93% de las 

personas encuestadas no tienen conocimiento si existe una 

demarcación exterior de la plataforma continental, el 7% si 

conocen sobre el tema. 

 

7% 

93% 

SI

NO
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Pregunta No. 14 

 
14. Considera que la comunidad está suficientemente informada de 

la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR? 

 
 
 

TABLA #14 
 

  F. Absoluta F. Relativa 

SI 16  4% 

NO 381 95% 

BLANCO 2  1% 

Total 399  100% 

 
 

GRAFICO # 14 
 

 
Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 
 

Los resultados en esta pregunta nos permite conocer que existe un 

porcentaje alto de personas que manifiestan que la comunidad esta 

desinformada sobre la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR, solo el 

4% de los encuestados tienen conocimiento de esta adhesión y se 

obtuvo 2 respuestas en blanco.  

 

4% 

95% 

1% 

SI

NO

BLANCO
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Pregunta No. 15 

 
15. Considera que la adhesión a la CONVEMAR proveerá 

conocimientos científicos al Ecuador.   
 
 

TABLA #15 
 

  F. Absoluta F. Relativa 

SI 142  36% 

NO 220 55% 

BLANCO 37  9% 

Total 399  100% 

 

 
GRAFICO # 15 

 

 
Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 
Elaborado por: Margarita Meier 

 
 
Como resultado a la pregunta No.15 observamos que el 55% de las 

personas encuestadas que comprenden a 220 personas manifiestan 

que no proveerá de conocimientos científicos al ecuador la 

CONVEMAR, el 36% que son 142 personas dicen que sí y el 9% que 

corresponden a un número de 37 personas dejaron el casillero en 

blanco. 

 

36% 

55% 

9% 

SI

NO

BLANCO
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Respuestas a las Preguntas de investigación 

 

¿Por qué es importante estar adheridos a la CONVEMAR? 

 

Es importante para el Ecuador ya esto le permite estar dentro del marco 

legal que rige para los mares y océanos.  

 

¿Cuál es el valor que tiene la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR en 

el concierto internacional? 

 

Al Ecuador le conviene adherir a la Convención, pues el aislamiento del país 

no tiene otra consecuencia que acarrearle graves perjuicios de todo orden.  

 

¿Qué tipos de ventajas tiene para el Ecuador la adhesión a la 

CONVEMAR? 

 

El Marco legal internacional aprobado, propicia la paz y entendimiento entre 

los Estados ribereños, lo que tácitamente derivaría en el fortalecimiento del 

poder marítimo, en el fortalecimiento de su Marina Mercante, en la 

utilización de todos los recursos disponibles en la zona que la CONVEMAR.   
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¿Con la firma de la CONVEMAR se puede llegar a exploración de los 

nódulos polimetálico? 

 

La firma de la CONVEMAR lo que hace es ratificar nuestra soberanía por 

ende los recursos que se encuentran en el lecho le pertenece al ECUADOR.  

Con la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR se propendería a la 

protección y preservación de los Océanos y Mares.  

 

¿Cómo afecta a la soberanía de las 200 millas la adhesión a la 

CONVEMAR? 

 

No hay una afectación directa, más bien es el cuidado internacional de las 

riquezas que este tiene.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Es importante socializar el tema de la Plataforma Continental con la 

sociedad civilmente organizada ya que esto peritará entender la 

conservación y una futura explotación de los recursos marino costeros 

en las provincias con zona costanera.  

 

La adhesión al tratado le permite al Ecuador estar en sintonía con el 

ordenamiento jurídico internacional, por el apoyo y respaldo que la 

comunidad internacional ofrece.  

 

Los resultados de la encuesta son contundentes en relación al 

conocimiento que tienen las personas respecto al tema es el 64%.  

 

RECOMENDACIONES 

Socializar con más fuerza el tema con las nuevas generaciones de 

estudiantes para que puedan aportar con acciones positivas.  

 

Que se imparta en las instituciones de Educación Superior un seminario 

o capacitación con relación al tema en cuestión.  
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

SEMINARIO-TALLER SOBRE LA PLATAFORMA CONTINENTAL EN 
EL ECUADOR, UNA POSICION GEOPOLITICA DEL ESTADO 
ECUATORIANO, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LAS 
CARRERAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL Y UNIVERSIDAD ESTATAL 
PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

 

ANTECEDENTE DE LA PROPUESTA 

 

La necesidad de hablar sobre la CONVEMAR como un elemento 

importante para la población que viven en las zonas marino costeras, y 

de la población en general, surge de los resultados que se han obtenido 

de las encuestas, del completo desconocimiento de los habitantes 

respecto al tema planteado, por otro lado por insuficiente difusión que 

han impulsado las instituciones encargadas de viabilizar la propuesta a 

todo estrato de la sociedad, finalmente responde a los requerimientos 

geopolíticos y los instrumentos internacionales.  
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JUSTIFICACIÓN  

 

La presentación de esta propuesta está dirigida a los estudiantes 

universitarios ya que por medio de la investigación EN EL ANALISIS y 

tabulación de las encuesta se ha podido verificar el desconocimiento que 

los encuestados presentan respecto a Lo que es y significa la Plataforma 

Continental su importancia, en el marco jurídico universal, la 

CONVEMAR los beneficios que representa para el Ecuador el estar 

adheridos a la convención. 

 

Por medio del seminario se realizará actividades que tienen como 

propósito el indagar y profundizar el tema y al final del seminario se 

realizará una valoración sobre los contenidos desarrollados. 

 

El seminario estará dirigido a estudiantes de las Carreras De 

Comunicación Social Y Derecho de la Universidad Estatal de Guayaquil 

y Universidad Estatal Península de Santa Elena, el mismo que se 

realizará en los auditorios de las Universidades en mención, y se 

orientarán a los estudiantes sobre: 

 La Plataforma Continental 

 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(CONVEMAR) 
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Su ejecución será de acuerdo a las disposiciones que los directivos de 

la respectivas Carreras de las universidades estimen dentro del  año 

lectivo 2013-2014. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar conocida 

también como CONVEMAR, fue aprobada en Montego Bay, Jamaica en 

1982, y es el resultado de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar, celebrada en 12 períodos de sesiones entre 1973 

y 1982. 

 

La CONVEMAR es el instrumento jurídico internacional más importante que 

ha sido adoptado por la comunidad internacional para regular todas las 

actividades humanas en los océanos y mares y constituye un claro ejemplo 

de la aplicación del principio de cooperación internacional entre los Estados. 

 

Representa el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y agrupa al 

conglomerado de normas positivas y consuetudinarias referentes al Derecho 

del Mar, más importante realizado en los últimos cinco siglos.  Regula los 

usos pacíficos de mares y océanos y es la primera Convención en 

establecer claramente los límites de la jurisdicción nacional de un Estado 

sobre los espacios submarinos. 
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Adicionalmente, contiene las normas, principios y propósitos para la 

creación y funcionamiento del Tribunal Internacional sobre el Derecho del 

Mar, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y la Comisión de la 

Plataforma Continental.   

 

La Convención no es un instrumento de derecho consuetudinario, en razón 

de que introduce modificaciones e innovaciones a muchas instituciones 

preexistentes del Derecho del Mar.  Los Estados Parte podrán gozar de los 

beneficios y ventajas consagradas en dicho instrumento internacional pero a 

su vez deben asumir las obligaciones establecidas en la Convención. 

 

La CONVEMAR entró en vigencia el 16 de noviembre de 1994, una vez que 

el sexagésimo país -Guyana- se adhirió a la Convención.  En un periodo de 

doce años, 70 países han ratificado la Convención y desde su vigencias 

hasta el año 2006, ha sido ratificada por 80 Estados adicionales. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó ese mismo año el 

Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención, alusivo a 

los Fondos Marinos.  Dicho Acuerdo entro en vigencia el 28 de Julio de 

1996 y constituye parte integrante de la Convención, es decir, el Estado que 

es miembro de la Convención lo es también del Acuerdo. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó también, el 4 de 

Agosto de 1995, el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la 
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Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativo  a la 

conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las 

poblaciones de peces altamente migratorios.  Dicho Acuerdo entro en 

vigencia el 11 de diciembre del 2001.  Si bien su adopción no es obligatoria 

para el Estado que se adhiere a la Convención del Mar, en el caso del 

Ecuador si es aconsejable y conveniente hacerlo a fin de precautelar las 

riquezas y recursos existentes en alta mar en las áreas adyacentes a las 

200 millas marinas a las islas Galápagos muy ricas en especies migratorias. 

 

Fundamentación legal  

La Constitución en el Artículo 4 respecto al territorio expresa:  

 

Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e 

histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de 

nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende 

el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, 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. El territorio del 

Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la 

unidad territorial ni fomentará la secesión. 

 

El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos 

correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios 

marítimos y la Antártida. 

 

En el artículo 419 numerales 1,3 y 7 de la Constitución y que previo a la 

ratificación de la convención de las naciones unidas sobre el derecho 
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del mar, se deberá incorporar las declaraciones o manifestaciones 

pertinentes analizadas en ese dictamen con el fin de armonizar las 

disposiciones de este instrumento jurídico internacional con el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, para así asegurar su 

constitucionalidad.    

 

 
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL 

MAR (PARTE VI PLATAFORMA CONTINENTAL) 

 

Art. 76. Definición de la plataforma continental 

 

1. La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el 

subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar 

territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el 

borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 

millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se 

mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del 

margen continental no llegue a esa distancia. 

 

2. La plataforma continental de un Estado ribereño no se extenderá más allá 

de los límites previstos en los párrafos 4 a 6. 

 

El margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa 

continental del Estado ribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo 
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de la plataforma, el talud y la emersión continental. No comprende el fondo 

oceánico profundo con sus crestas oceánicas ni su subsuelo. 

 

4. a) Para los efectos de esta Convención, el Estado ribereño establecerá el 

borde exterior del margen continental, dondequiera que el margen se 

extienda más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base 

a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, mediante: 

i) Una línea trazada, de conformidad con el párrafo 7, en relación con los 

puntos fijos más alejados en cada uno de los cuales el espesor de las rocas 

sedimentarias sea por lo menos el 1 % de la distancia más corta entre ese 

punto y el pie del talud continental; o 

ii) Una línea trazada, de conformidad con el párrafo 7, en relación con 

puntos fijos situados a no más de 60 millas marinas del pie del talud 

continental.  

b) Salvo prueba en contrario, el pie del talud continental se determinará 

como el punto de máximo cambio de gradiente en su base.  

 

5. Los puntos fijos que constituyen la línea del límite exterior de la 

plataforma continental en el lecho del mar, trazado de conformidad con los 

incisos,   

i) y ii) del apartado a) del párrafo 4, deberán estar situados a una distancia 

que no exceda de 350 millas marinas contadas desde las líneas de base a 

partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial  o de 100 millas 
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marinas contadas desde la isóbata de 2.500 metros, que es una línea que 

une profundidades de 2.500 metros.  

 

6. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5, en las crestas submarinas el 

límite exterior de la plataforma continental no excederá de 350 millas 

marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 

anchura del mar territorial. Este párrafo no se aplica a elevaciones 

submarinas que sean componentes naturales del margen continental, tales 

como las mesetas, emersiones, cimas, bancos y espolones de dicho 

margen. 

 

7. El Estado ribereño trazará el límite exterior de su plataforma continental, 

cuando esa plataforma se extienda más allá de 200 millas marinas contadas 

desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar 

territorial, mediante líneas rectas, cuya longitud no exceda de 60 millas 

marinas, que unan puntos fijos definidos por medio de coordenadas de 

latitud y longitud.  

 

8. El Estado ribereño presentará información sobre los límites de la 

plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde 

las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial 

a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, establecida de 

conformidad con el Anexo II sobre la base de una representación geográfica 

equitativa. La Comisión hará recomendaciones a los Estados ribereños 
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sobre las cuestiones relacionadas con la determinación de los límites 

exteriores de su plataforma continental. Los límites de la plataforma que 

determine un Estado ribereño tomando como base tales recomendaciones 

serán definitivos y obligatorios.  

 

9. El Estado ribereño depositará en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas cartas e información pertinente, incluidos datos 

geodésicos, que describan de modo permanente el límite exterior de su 

plataforma continental. El Secretario General les dará la debida publicidad. 

 

10. Las disposiciones de este artículo no prejuzgan la cuestión de la 

delimitación de la plataforma continental entre Estados con costas 

adyacentes o situadas frente a frente. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Capacitar a los futuros comunicadores sociales y profesionales del 

derecho, sobre temas relacionados a la plataforma continental y el 

proceso histórico de la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Difundir el tema con la finalidad de ampliar conocimientos y 

concienciar a los estudiantes de la importancia del tema. 

  

2. Promover a que los estudiantes investiguen sobre los recursos 

marinos de nuestro país. 

 

3. Incentivar a los estudiantes de la carrera de comunicación social 

a iniciar planes de socialización, para  educar y orientar a la 

población sobre este tema. 

 

4. Socializar el marco jurídico universal de los derechos marítimos y 

lograr una aptitud de análisis. 
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Temas de Exposición en el Taller  

 La Plataforma Continental 

o Definición 

o Plataforma submarina del Ecuador 

o Antecedentes 

o Importancia 

o Ecosistemas marinos y problemas ambientales 

o Los Recursos de la Plataforma 

 

 La Plataforma Continental de Galápagos 

o Proyectos de la CNDM para extender la plataforma 

ecuatoriana 

 El Margen Continental 

 La CONVEMAR 

o La adhesión del Ecuador a la CONVEMAR 

o Fondos Marinos de soberanía y jurisdicción del Ecuador 

de acuerdo a la Convención del Mar. 

o El Talud marino 

 Conclusión 

Duración 

Este seminario está diseñado para impartirse con número de 35 

estudiantes por curso ya que permite tener una mayor interacción e 

intervención de los estudiantes, así durante la exposición poder disipar 
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dudas e inquietudes logrando una mayor participación y un mejor 

aprendizaje. 

 

Metodología 

 

Presentar la información, a través de un folleto. 

Se recomienda realizar lecturas específicas previas de los temas a 

tratar 

Se instaurará foros para desarrollar los temas e intercambiar opiniones 

para afianzar los conocimientos. 

 

 RECURSOS  

 

o Programa de capacitación  

o Separatas 

o Guía de control de lectura  

o Formato para trabajo individual 

o Formato para trabajo grupo 

o Pizarra, marcador  

o Computador, proyector, parlantes.  

o Folleto 

o Ayudas Visuales: Diapositivas 

o Fotografías 
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 FORMA DE ORGANIZACIÓN  

 

o Dinámica de grupos 

o Control de lectura 

o Exposición 

o Técnicas grupales 

o Sesión plenaria 

o Mesa redonda 

 

 CRONOGRAMA  

 

La capacitación se efectuará los días sábados y tiene una duración de 

ocho horas por cada sábado, para poder cumplir con los objetivos 

propuestos en la capacitación. Por otro lado, toda capacitación de 

carácter académica debe contemplar como base fundamental en la 

distribución del tiempo la asignación de créditos, en este curso es de 

dos créditos. (1 crédito) 

 

EVALUACIÓN. 

Estudiantes 

Facilitador 
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PROPUESTAS DE COSTOS PARA CAPACITACION 

  
 

 RECURSOS NECESARIOS 
 

     
 

  Recursos Humanos 
 

     

 
Cantidad Designación Funciones a realizar 

 

 
1 COORDINADOR Coordinación general  

 

 
1 INSTRUCTOR  

Diseña material , dicta 
conferencia, evalúa  

 

 
1 ASISTENTE Coordina materiales - apoyo 

 

     

 
Recursos Materiales 

 

     

 
Cantidad Descripción  A utilizarse en:  

 

 
3000 

Hojas de papel 
bond 

Material para participante 
Material para instructor 

 

 
3000 Copia Material para participante  

 

 
4 Folder  Archivos de capacitación 

 

 
30 Carpetas Material del participante 

 

 
30 Lapiceros Material del participante  

 

 
5 Marcadores   Material para el instructor 

 

 
1 Computador Material para el instructor 

 

 
1 Impresora Para matriz e informe 

 

 
1 

Proyector de 
imágenes 

Socializar informe  
 

 

 
1 Laptop  

Socializar informe con la 
comunidad 
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COSTOS  

 

 
Recursos Humanos 

 

     

 
RECUROS HUMANOS 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO POR  

COSTO 

TOTAL 

 
COORDINADOR 1 100 100 

 
INSTRUCTOR 1 200 200 

 
ASISTENTE 1 50 50 

 
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS:  USD $ 350,00  

 
 

   

 
2.4.      Recursos Materiales 

 

     

 
RECUROS MATERIALES 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

 

Hojas de papel 
bond 1000 $ 0,01  $ 10,00  

 
Copias  2000 $ 0,02  $ 40,00  

 
Folder  1 $ 3,50  $ 3,50  

 
Carpetas 20 $ 0,25  $ 5,00  

 
Lapiceros 20 $ 0,30  $ 6,00  

 
Computador 1 20 $ 20,00  

 
Impresora 1 10 $ 10,00  

 

Proyector de 
imágenes 1 0 $ 0,00  

 
Laptop  1 0 $ 0,00  

 
SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES :  USD $ 94,50  

     

 
Costo Total  

 

     

 
COSTO TOTAL :  CANTIDAD (USD) 

 

 
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS $ 350,00  

 

 
SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES $ 94,50  

 

 
COSTO TOTAL (USD) $ 444,50  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 INSTITUTO DE POSTGRADO EN CIENCIAS 

INTERNACIONALES  
DR. ANTONIO PARRA VELASCO 

 
MAESTRIA EN CIENCIAS INTERNACIONALES 

 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información 
relacionada con su opinión sobre: La Plataforma Continental en el 
Ecuador, propuesta de una posición geopolítica del Estado ecuatoriano  
 
INSTRUCTIVO 
Para llenar este cuestionario sírvase a escribir el número  en el casillero  
 

1. INFORMACION GENERAL (Sírvase señalar el número que 
corresponda) 

 
Condición del informante: 

a. Directivo 
b. Docente  
c. Estudiante 
d. Comerciante 

 
2. Edad:       3. Sexo: 

a. Entre 18 a 25         a. 
Masculino 

b. Entre 26 a 30         b. 
Femenino 

c. Entre 31 a 35   
d. Entre 36 a 40 
e. Entre 41 a 45 
f. Entre 46 a 50 
 

4. ¿Tiene conocimiento usted de lo que es la CONVEMAR? 
 

Sí         No 
 
5. ¿Conoce en que se beneficia el Ecuador con la adhesión a la 

CONVEMAR? 
 

Sí         No 
 

6. Cree usted que el Estado Ecuatoriano, ejerce soberanía y 
jurisdicción sobre las 200 millas marinas.  

 
Sí         No 
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7. ¿Sabe que es la Plataforma Continental? 
 

Sí         No 
 

8. ¿Estando adheridos a la CONVEMAR cree que se protege la 
riqueza de la Plataforma Continental? 

 
Sí         No 

 
9. ¿Sabe lo que es el margen continental? 

 
Sí         No 

 

10. Conoce los tres elementos que incluyen en el margen continental 
geográfico 

 
Sí         No 

 
11. Cree usted que la infraestructura física dedicada al cuidado de la 

zona costera es adecuada para cumplir con los propósitos 
trazados en la CONVEMAR? 

 
Sí         No 
 

12. ¿Conoce usted desde donde comprende el mar territorial? 
 

Sí         No 
 
13. ¿Sabe usted si ya se demarcaron los límites exteriores de la plataforma 

continental? 
 
  Sí         No  
 
14. Considera que la comunidad está suficientemente informada de 

la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR? 
 
  Sí         No  
 
15. Considera que la adhesión a la CONVEMAR proveerá 

conocimientos científicos al Ecuador.   
 
  Sí         No  

 
 

Gracias por la información brindada 
 
Tiempo estimado ………………………… 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 INSTITUTO DE POSTGRADO EN CIENCIAS 
INTERNACIONALES  

DR. ANTONIO PARRA VELASCO 
 

MAESTRIA EN CIENCIAS INTERNACIONALES 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

TITULO DEL TRABAJO La Plataforma Continental en el Ecuador, propuesta de 
una posición geopolítica del Estado ecuatoriano 

INSTRUCTIVO   

 CONGRUENCIA 
(Con el título del 
trabajo) 

CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 
(Las preguntas están libres 
de otros factores que 
influyan en la respuesta) 

Observaciones  

Ítem SI NO SI NO SI NO  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

Total        

%        
 

 

 
Evaluado 
por: 

Apellido Nombre Cédula de 
Identidad 

Fecha Firma 

 
 

    

Profesión Cargo Teléfono 

 
 

    

 
Agradecida por su colaboración. 
Lic. Margarita Teresa  Meier Delgado 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 INSTITUTO DE POSTGRADO EN CIENCIAS 

INTERNACIONALES  
DR. ANTONIO PARRA VELASCO 

 
MAESTRIA EN CIENCIAS INTERNACIONALES 

 
 
 

Fecha:……………………………………… 
Institución:…………………………………    
Función:…………………………………… 
 
 
 
 
Estimado Profesional: 
 
 
 
Con el propósito de establecer cuál es La Plataforma Continental en el 
Ecuador, propuesta de una posición geopolítica del Estado ecuatoriano, 
deseo conocer su opinión referida a algunas interrogantes que se 
plantean sobre este tema. 
 
Se trata de ofrecer criterios para orientar a la tentativa de solución a la 
problemática en las zonas ribereñas. La Metodología se sustenta en el 
trabajo de campo, la observación, encuestas a los involucrados en la 
investigación. 

 
 
Por las razones expuestas solicitamos responder al cuestionario 

adjunto. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Lic. Margarita Teresa Meier Delgado 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
INSTITUTO DE POSTGRADO EN CIENCIAS INTERNACIONALES 

DR. ANTONIO PARRA VELASCO 
MAESTRIA EN CIENCIAS INTERNACIONALES 

Directivo 4 Edad  Sexo: 

Entre 18 a 25 276 Masculin
o 

147 

Docente 13 Entre 26 a 30 74 Femenin
o 

252 

Entre 31 a 35 17  

Estudiante 371 Entre 36 a 40 15 

Entre 41 a 45 11 

Entre 46 a 50 6 

Comerciante 11 
PREGUNTAS SI NO BLANCOS 

¿Tiene conocimiento usted de lo que es la 
CONVEMAR? 

67 332 - 

¿Conoce en que se beneficia el Ecuador con 
la adhesión a la CONVEMAR? 

36 363 - 

Cree usted que el Estado Ecuatoriano, ejerce 
soberanía y jurisdicción sobre las 200 millas 
marinas.  

190 209 - 

¿Sabe que es la Plataforma Continental? 152 247 - 

¿Estando adheridos a la CONVEMAR cree 
que se protege la riqueza de la Plataforma 
Continental? 

119 280 - 

¿Sabe lo que es el margen continental? 133 265 1 

Conoce los tres elementos que incluyen en el 
margen continental geográfico 

62 336 1 

Cree usted que la infraestructura física 
dedicada al cuidado de la zona costera es 
adecuada para cumplir con los propósitos 
trazados en la CONVEMAR? 

45 323 31 

¿Conoce usted desde donde comprende el 
mar territorial? 

143 255 1 

¿Sabe usted si ya se demarcaron los límites 
exteriores de la plataforma continental? 

28 371 - 

Considera que la comunidad está 
suficientemente informada de la adhesión del 
Ecuador a la CONVEMAR? 

16 381 2 

Considera que la adhesión a la CONVEMAR 
proveerá conocimientos científicos al 
Ecuador.   

142 220 37 
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