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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general precisar los mecanismos 

para la protección del área adyacente a la Zona Económica Exclusiva, haciendo 

referencia a los actos de pesca indiscriminada de las embarcaciones pesqueras 

extranjeras en los alrededores de la soberanía ecuatoriana reconocida por la 

Comunidad Internacional. 

Por medio de este trabajo de investigación queremos demostrar la 

importancia de esta zona, indicar también como el Estado ribereño tiene los 

siguientes derechos: a) de soberanía para la exploración y explotación; 

conservación y administración de los recursos naturales vivos y no vivos de las 

aguas supra yacentes; y, otras actividades para la exploración y explotación 

económica y la producción de energía derivada del agua de las corrientes y de los 

vientos; b) jurisdicción para el establecimiento y utilización de islas artificiales, 

instalaciones y estructuras; investigación científica marina; y, protección y 

conservación del medio marino. 

Se utilizó una metodología que consta con un diseño de Investigación 

Documental y un tipo de investigación de carácter Cualitativo, aplicando el método 

Histórico, Inductivo, Descriptivo y Exegético. Se realizaron entrevistas a personas 

especialistas que tuvieran conocimiento de la pesca indiscriminada en Alta mar 

porque esta actividad trae consigo varios efectos nocivos para el ser humano. 
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Podemos expresar que Ecuador tiene 2 años para solicitar la ampliación de 

la plataforma continental por lo que debería hacerla y expandirla hasta 350 millas; 

y una vez que tenga jurisdicción en aquellas aguas que eran de Alta mar, se 

proceda a implementar ciertos artículos que están dentro de esta propuesta para 

imponer sanciones más graves porque no solo afectan a las especies marinas, 

sino también a todo el ecosistema marino por ese efecto depredador. 

Palabras Clave: Alta Mar, Comunidad Internacional, Jurisdicción, Pesca 

Indiscriminada, Plataforma Continental, Zona Económica Exclusiva. 
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ABSTRACT. - 

The general objective of this study was to specify the mechanisms for the 

protection of the area adjacent to the Exclusive Economic Zone, referring to the 

acts of indiscriminate fishing by foreign fishing vessels in the surroundings of the 

Ecuadorian sovereignty recognized by the International Community. 

Through this research work we want to demonstrate the importance of this 

area, also indicate how the coastal State has the following rights: a) sovereignty for 

exploration and exploitation; conservation and administration of the living and non-

living natural resources of the supra-recumbent waters; and, other activities for the 

exploration and economic exploitation and the production of energy derived from 

water from currents and winds; b) jurisdiction for the establishment and use of 

artificial islands, facilities and structures; marine scientific research; and, protection 

and conservation of the marine environment. 

A methodology that consists of a Documentary Research design and a type 

of qualitative research was used, applying the Historical, Inductive, Descriptive and 

Exegetical method. Interviews were conducted with specialists who had knowledge 

of indiscriminate fishing in the high seas because this activity brings with it several 

harmful effects for humans. 
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We can express that Ecuador has 2 years to request the expansion of the 

continental shelf, so it should do it and expand it up to 350 miles; and once it has 

jurisdiction in those waters that were from the high seas, it proceeds to implement 

certain articles that are within this proposal to impose more serious sanctions 

because they not only affect marine species, but also the entire marine ecosystem 

for that reason predatory effect. 

Key Words: High Seas, International Community, Jurisdiction, 

Indiscriminate Fishing, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han suscitado problemas de carácter internacional 

con diversas embarcaciones extranjeras dedicadas a una actividad pesquera en 

exceso, tanto así que, diversos especialistas, tratadistas y profesionales del área 

lo denominan indiscriminado; por cuanto, no existe el control de esta actividad 

desde el punto de vista que capturan toneladas de recursos marinos, esto bien 

puede ser peces, calamares, o a su vez, pueden ser flora marina. 

 Este tipo de pesca indiscriminada es un fenómeno social que no solo 

Ecuador lo está viviendo, sino también, los demás países ribereños o 

archipelágicos dentro del continente de América del Sur, por lo cual es un tema 

que también le compete conocer a la Comunidad Internacional, puesto que el 

lugar en donde están realizando estas actividades, es en Alta Mar, dicho en otras 

palabras, está situado en aguas internacionales. 

 El mar ha sido utilizado desde tiempos remotos, desde que el ser humano 

existía en una sociedad primitiva, en donde la pesca se volvió una actividad de 

supervivencia y también tenía un carácter mercantilista; con el pasar del tiempo, 

los diversos tratadistas y para la rama del Derecho Internacional se crearon pilares 

para asentar los post - avances hasta la actualidad y una de las tesis más 

emblemáticas para ese desarrollo fue la obra de Mare Liberum de Hugo Grocio. 

Con los diversos desarrollos que obtuvo el Derecho Internacional y la 

acogida que se le dio, más aún por el efecto de globalización, los estados 

comenzaron a cooperar para levantarse, de tal manera que, se dio inicio a las 

Organizaciones Internacionales y consecuentemente se crearon tratados y 

convenios internacionales, y Ecuador era uno de los países que buscaba que 

también se respete su soberanía por lo que al adherirse a las diferentes 

convenciones crearía una inclusión y aceptación en la Comunidad Internacional. 

Una vez que se estructuró lo que es conocido como CONVEMAR, atrajo 

consigo nuevos conceptos y definiciones propias del Derecho Internacional y del 
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Derecho Marítimo por lo que el propio estado ecuatoriano se vio en la necesidad 

de adherirse y al momento de ratificar, obtuvo beneficios como el reconocimiento 

de la zona económica exclusiva insular y que, a partir de su ratificación, los demás 

países respeten esa soberanía. 

Sin embargo, la propia Comunidad Internacional ha dejado un vacío legal 

en la zona conocida como Alta Mar, por cuanto no existe una regulación de caza 

en esta zona, aprovechándose de aquello las grandes potencias para suministrar 

todo ese recurso marino, en especial Ictiológicos; consecuentemente, producto de 

esa pesca indiscriminada trae consigo efectos colaterales como: La contaminación 

marina, ya sea por la expulsión de desechos o por los accidentes de las 

embarcaciones que contienen petróleo. 

Otro de los efectos colaterales es que, producto de esa pesca 

indiscriminada, puede conducir a la extinción de aquellas especies que están 

siendo cazadas o de especies distintas, por cuanto otras especies se alimentan de 

la misma. Teniendo el problema identificado hay datos adicionales que 

demuestran que no solo Ecuador está siendo utilizado, sino que a través de la 

respectiva investigación se puede establecer que países como Perú, Argentina y 

Chile están siendo afectados por este tipo de embarcaciones pesqueras 

extranjeras.  

Entrando en contexto de la normativa ecuatoriana, en la ley Orgánico de 

Régimen Especial de Galápagos resalta que se deberá proteger las especies que 

estén en vulnerabilidad y que es allí donde surgen las especies en extinción a más 

de eso deberá definir de manera precisa las áreas que se puedan pescar sin 

atentar contra las especies tanto de flora como fauna. 

En la norma del ambiente como es el Código Orgánico Ambiental, donde 

están establecidos principios y garantías ambientales que se adecuan al caso a 

tratar, y también lo que encierra a la denominación SNAP SISTEMA NACIONAL 

DE AREAS PROTEGIDAS. Por lo que se trata de respaldar las demás leyes con 

otros cuerpos normativos para que tenga mayor peso el contenido aceptado por el 

estado. 
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En el Código Orgánico Integral Penal establece sanciones a actividades 

que se acercan a la problemática o al tema que estamos tratando en el presente 

trabajo, y como consecuencia de esto se determinan sanciones. 

En nuestra Constitución podemos notar con claridad que le da de cierta 

forma derechos a la naturaleza y reconociéndolos en los artículos 3, 73, 395 y 

406, donde le da responsabilidad y más allá de dicha responsabilidad un deber al 

Estado Ecuatoriano para que actué en la conservación del ecosistema y más aún 

aquellos que son frágiles como es el caso del medio marino. Por lo tanto, la 

Constitución menciona que el estado tiene como deber primordial garantizar de 

manera rigurosa la sustentación y mantenimiento equilibrado del ecosistema. 

En las declaraciones a nivel internacionales mencionan y reconocen a las 

especies en peligro de extinción mediante un listado, no obstante, hacen hincapié 

de aquellos posibles resultados que se dan por medio de la actividad de pesca. 

Estableciendo multas y varias sanciones que si bien es cierto nos ayudan, pero de 

cierta forma no es tan exigente y que, en varios casos son flexibles al ejecutarlas. 
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CAPITULO I 

I.1. Planteamiento del Problema 

¿Cuáles serían los mecanismos más eficaces para la protección y 

protocolización del área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Insular de 

Ecuador, con respecto a la pesca indiscriminada? 

I.2. Formulación del Problema 

Se desconoce cuáles son los resultados del abuso de la pesca 

indiscriminada, la cual está siendo realizada en Alta Mar, en los alrededores de 

la Zona Económica Exclusiva Insular de Ecuador. 

I.3. Sistematización del Problema 

⮚ Los elementos para la protección del área adyacente a la 

Zona Económica Exclusiva Insular. 

⮚ Forma en que se puede insertar en el ordenamiento jurídico, 

los mecanismos y elementos que protejan esta zona que es muy importante 

para el país. 

⮚ Cuáles son los efectos y consecuencias que producen las 

embarcaciones pesqueras de nacionalidad extranjera, del área adyacente a 

la zona económica exclusiva insular del Ecuador. 

⮚ Actualmente existe una coerción para que se respeten los 

tratados y convenios internacionales acerca del derecho al mar. 

I.4. Objetivos de la Investigación 

I.4.1. Objetivo General 

Motivar a la creación de mecanismos idóneos y eficaces para la protección, 

restauración y reproducción del ecosistema marino de la Zona Económica 

Exclusiva Insular de Ecuador. Fomentando así la importancia la de la zona para 

nuestro país y los seres que en ella habitan, más que todo porque Ecuador es un 

país ribereño y para gozar de esta enriquecida zona de mar, hay que prever 

cuáles serían las consecuencias de explotación en exceso de la misma.  
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I.4.2. Objetivos Específicos 

⮚ Conocer los mecanismos de protección actuales que tiene 

Ecuador, respecto a la fauna marina. 

⮚ Establecer puntos de vista desde el ámbito jurídico hacia la 

protección nacional sobre el derecho al mar. 

⮚ Asentar conceptos desde el ámbito internacional, para el 

mejor funcionamiento de los diversos mecanismos de protección y 

restauración de la fauna marina. 

⮚ Profundizar en el estudio del Derecho Marítimo e 

Internacional. 

I.5. Justificación de la Investigación 

Las islas Archipiélago de Galápagos son una de las reservas marinas más 

grandes a nivel mundial, recibiendo una protección única por parte del estado 

ecuatoriano y de la comunidad internacional. Ciertas embarcaciones dedicadas a 

la pesca están afectando el ecosistema marino con sus instrumentos que han 

desarrollado para tal propósito, produciendo así un resultado que a largo plazo 

generará un gran impacto en la flora, fauna y sobre todo en el ámbito Ambiental, 

Marítimo y Social. 

 

El Derecho Marítimo es muy importante porque es una rama del derecho 

que tiene como finalidad, el estudio del conjunto de normas reguladoras de las 

situaciones nacidas de la navegación o afectación al mar, siendo así, Ecuador 

como país ribereño se vería afectado, no solo por el exceso de fauna que se le 

llevan, sino que, no se tiene el cuidado ni los mecanismos para la restauración de 

este, llevando así a la extinción de ciertas especies marinas.  
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I.6. Delimitación de la Investigación 

Tabla 1 

Ciencias: Jurídicas y Sociales 

Área: Derecho Internacional. 

Delimitación Teórica: Conocimientos de Mecanismos para 

la Protección y Restauración. 

Línea de Investigación: Constitución de la Republica del 

Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, 

Código Orgánico Ambiental y la Ley de 

Régimen especial de Galápagos. 

Sub línea de Investigación: Derecho Constitucional, Derecho 

Internacional, Derecho Ambiental, Derecho 

Marítimo, y Organismos Internacionales 

tales como: Convenio De Diversidad 

Biológica, Convención Sobre Pesca Y 

Conservación De Los Recursos Vivos De 

La Altamar, Convención para la Protección 

del Medio Marino y el Área Costera del 

Pacifico Sudeste, Convemar, Declaración 

de Rio y Declaración de Estocolmo.  

 Mecanismos de Protección y Restauración de la ZEEI Ecuador 

Fuente: Figueroa y Ortega (2020) 

I.7. Hipótesis 

Conociendo la realidad que vive nuestro país ribereño, puede asumirse que 

la presencia de ciertos buques o embarcaciones extranjeras dedicadas a la pesca 

indiscriminada, afectan al ecosistema marino del área adyacente a la Zona 

Económica Exclusiva Insular del Ecuador. 
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I.8. Operacionalización de Variables 

Tabla 2 

Variable Independiente 1: Conocimientos de mecanismos 

para la protección de la Zona 

Económica Exclusiva Insular de 

Ecuador. 

Variable Dependiente: Aprovechamiento de la Zona 

Económica Exclusiva Insular (de forma 

interna). 

Mecanismos de Protección y Restauración de la ZEEI Ecuador 

Fuente: Figueroa y Ortega (2020)   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

II. Antecedentes 

“Los espacios marítimos ocupan casi las dos terceras partes de la superficie 

terrestre. Utilizando como vía de comunicación, desde los albores de la memoria 

histórica, el más ha estado vinculado estrechamente a la peripecia humana. 

Ofreciéndole al hombre la vasta gama de sus recursos reales potenciales” (Vasco, 

2004). 

El uso del mar viene de tiempos inmemorables, desde la antigüedad e 

incluso antes que existiera el ser humano, siendo así este, como el más remoto y 

aquel que estuvo en todo el desarrollo de la humanidad hasta la actualidad; 

recordemos que en la sociedad primitiva ya se hacía uso del mismo mediante una 

actividad que la denominamos “pesca” pero a medida que el mundo ha ido 

progresando, los derechos también y que se haga referencia a la creación del 

derecho al mar para diversos estados es necesario por el uso de recursos 

marítimos que se necesita. 

“Permitía interactuar entre las diferentes culturas, civilizaciones, razas, 

costumbres, la actividad que se desarrollaba en el mar fue el comercio que era la 

que sustentaba a las civilizaciones, no existía ningún texto impreso o normativa 

que regule la actividad en el mar, sino que se dejaban llevar por los actos 

reiterativos o consuetudinarios que era la guía para desarrollar su actividad 

marítima” (Jhayya, 2011). 

Una de las fuentes del derecho es la costumbre o como se conoce en la 

actualidad Derecho Consuetudinario, aquel que se rige por los actos reiterativos 

con la finalidad de que se norme una conducta que no está escrita, por el tiempo 

de uso, está implícito en un lugar determinado volviéndose una fuerza o fuente de 

derecho en la comunidad; aquello incluye el conocido derecho al mar, pero hay 

que precisar que los estados ribereños o archipelágico no tienen propiedad sobre 

el mar. 
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Las operaciones pesqueras que se han ido realizando desde el génesis, 

tienen vital importancia en el desarrollo de una comunidad por cuanto, no existía 

una normativa que estableciera lo que se debería hacer con los recursos marinos 

guiándose por el Derecho Consuetudinario, haciendo uso del mar y de sus 

recursos desde la época primitiva, específicamente desde que el ser humano se 

volvió un ser Nómada, haciendo uso de todo lo que encontraba a su alrededor 

para sobrevivir. 

Cada estado ya sea Ribereño o Archipelágico no tienen forma expresa de 

decir que el Mar les pertenece porque tienen derecho al mar, tal como se ha ido 

suscitando con el pasar del tiempo; pero a medida que avanza esta rama del 

derecho que es la internacional y marina, es que podemos entender que aquellos 

países lo que realmente tienen, es una jurisdicción extendida reconocida a nivel 

mundial por las diferentes naciones. 

II.1.  Mare Liberum  

Un Padre para el desarrollo del Derecho Internacional es el señor Hugo 

Grocio, puesto que, en su obra ya mencionada, nos trata de guiar hacia un 

concepto de libertad de la navegación por el ancho del mar, siempre y cuando se 

tengan fines comerciales y de transportes. Según Grocio “la libertad de comercio 

era un asunto que concernía a los derechos naturales, los cuales alcanzaban a 

todos los seres humanos, no sólo a españoles y portugueses, quienes, por 

consiguiente, estaban equivocados en sus intentos de impedir el comercio 

holandés” (Grocio, 1609). 

Para la Era en la que se publicó la obra de Grotius, los países 

colonizadores no estaban capacitados para diferenciar una libre transportación, 

con una colonización hacia nuevas tierras; siendo así una obra muy criticada; 

aunque no todos aceptaron la obra, se está seguro por los hitos de la historia que, 

realmente constituye un pilar en el Derecho Internacional Marítimo; tanto así que, 

incluso los juristas lo consideran un Padre de una de las ramas del Derecho más 

importantes a nivel mundial. 



 

 

10 
 

II.1.1. La Declaración de Santiago del 18 de agosto de 1952 

Es la primera declaración que reconoce la Zona Marítima tanto para Chile, 

Perú y Ecuador, ya que estos tres estados firmaron el acuerdo trilateral; se la 

reconoció como la “piedra angular de la defensa de Chile en la Corte Internacional 

de Justicia de La Haya, es un documento de la extensión de una hoja, que consta 

de seis puntos sobre la defensa de los recursos marítimos y no tiene las 

características de un tratado de límites” (RPP Noticias, 2012). 

Dentro de esta declaración existen puntos apropiados para el desarrollo 

tanto del Derecho Internacional como del Derecho Marítimo o del Mar; hay que 

resaltar su punto 1 y nos dice “Los factores geológicos y biológicos que 

condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la fauna y flora marítimas 

en las aguas que bañan las costas de los países declarantes, hacen que la 

antigua extensión del mar territorial y de la zona contigua sean insuficientes para 

la conservación, desarrollo y aprovechamiento de esas riquezas a que tienen 

derecho los países costeros” (Declaración de Santiago, 1952). 

El cuidado se tenía antes de la declaración de Santiago, no era suficiente 

para la cantidad que estaba proponiendo asumir, es decir, la extensión se nos 

estaba otorgando era mucho mayor a la de aquella que ya asumíamos, por lo que 

había que generar un proyecto tanto protector como restaurador de los recursos 

marítimos que se utilizan, ya sea por la flora o la fauna marina y  recordemos que 

Ecuador maneja una economía sustentable por lo que, necesariamente está 

envuelto con el deber de restaurar aquello que utilizamos para nuestra 

supervivencia. 

El punto dos nos manifiesta “Como consecuencia de estos hechos, los 

Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política 

internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de 

ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, 

hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas” 

(Declaración de Santiago, 1952).  La propia declaración es clara y expresa de 
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forma directa que estos tres países, están estableciendo una ampliación en las 

millas marinas que les corresponde. 

El punto tres y cuatro expresa que “La jurisdicción y soberanía exclusivas 

sobre la zona marítima indicada, incluye también la soberanía y jurisdicción 

exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a ella corresponde. En el caso de 

territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el contorno de 

la isla o grupo de islas” (Declaración de Santiago, 1952). La propia declaración 

detalla cual es el alcance de esta, tanto en la jurisdicción extendida y en los casos 

de territorios insulares con la finalidad de evitar una errónea interpretación por 

parte de terceros. 

Su quinto punto relata que “La presente Declaración no significa 

desconocimiento de las necesarias limitaciones al ejercicio de la soberanía y 

jurisdicción establecidas por el Derecho Internacional en favor del paso inocente e 

inofensivo, a través de la zona señalada para las naves de todas las naciones” 

(Declaración de Santiago, 1952). El paso inocente es una de las figuras jurídicas 

que se ha desarrollado en Derecho Internacional con la finalidad de permitir que 

otros barcos puedan navegar, manteniendo el orden y la paz, entre el estado 

ribereño con los demás. 

Su sexto punto nos indica que “Los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú 

expresan su propósito de suscribir acuerdos o convenciones para la aplicación de 

los principios indicados en esta Declaración, en los cuales se establecerán normas 

generales destinadas a reglamentar y proteger la caza y la pesca dentro de la 

zona marítima que les corresponden y a regular y coordinar la explotación y 

aprovechamiento de cualquier otro género de productos o riquezas naturales 

existentes en dichas aguas y que sean de interés común” (Declaración de 

Santiago, 1952). 

La Declaración de Santiago fue acogida por muchos tratadistas como aquel 

tratado que impuso los límites marítimos entre los países pero esta afirmación no 

es totalmente valida por cuanto, el objetivo principal era la protección y 

restauración tanto de, la flora como la fauna marina; para el abastecimiento, para 
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la explotación de recursos, para la regeneración de aquellos y sobre todo para que 

la economía que manejaban los estados, puedan aumentar y mejorar la vida de 

cada uno de los ciudadanos que en ese territorio habitaban. 

II.1.2. Convención de Ginebra sobre la Alta Mar del 29 de 

abril del 1958 

 

Dentro de esta conferencia se trataron los siguientes puntos: Alta Mar, Mar 

territorial y Zona Contigua, Plataforma Continental, Pesca y Conservación de los 

Recursos Vivos de la Alta Mar; dando a cada uno el concepto correspondiente que 

se había generado por los estudios de los diversos juristas y entre otros 

profesionales; siendo relevante el articulo 1 y no expresa que “Se entenderá por 

alta mar, la parte del mar no perteneciente al mar territorial ni a las aguas 

interiores de un Estado” (CONVENCIÓN SOBRE ALTA MAR, 1958). 

En el artículo 1, numeral 2 determina que “Los Estados tendrán la 

obligación de adoptar o de colaborar con otros Estados en la adopción de las 

medidas que, en relación con sus respectivos nacionales, puedan ser necesarias 

para la conservación de los recursos vivos de la alta mar” (CONVENCIÓN SOBRE 

ALTA MAR, 1958). Esto da una libertad de pesca a cada estado, siempre que se 

tenga el respectivo cuidado de la fauna marina y, no solo hace referencia a la que 

tienen derecho los países ribereños, sino que, también incluyen a los de Alta Mar. 

En su artículo 23 nos menciona que “El Estado ribereño podrá emprender 

la. persecución de un buque extranjero cuando tengo motivos fundados para creer 

que ha cometido una infracción de sus Leyes y Reglamento. La persecución habrá 

de empezar mientras el buque extranjero o una de sus lanchas se encuentre en 

las aguas interiores & en el mar territorial o en la zona contigua del Estado del 

buque perseguidor, y podrá continuar fuera del mar territorial o de la zona contigua 

a condición de que no se haya interrumpido” (CONVENCIÓN SOBRE ALTA MAR, 

1958). 
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Esto se da con la finalidad de que se respete el área designada de un país 

o estado ya sea, ribereño o archipelágico, por la CONVEMAR; se hace mención 

del mar territorial, zona contigua o aguas interiores porque son temas que se 

estuvieron tratando con demasiada relevancia dentro de esta convención, para 

obtener resultados favorables para todos los países miembros que se encuentran 

suscritos a la constitución del mar. 

El artículo 26 nos expresa “Sin perjuicio de su derecho de tomar medidas 

adecuadas para la exploración de la plataforma continental y la explotación de sus 

recursos naturales, el Estado ribereño no podrá impedir que se tiendan cables o 

tuberías submarinos ni que se proceda a su conservación” (CONVENCIÓN 

SOBRE ALTA MAR, 1958). En la actualidad el mundo se encuentra conectado por 

un sinnúmero de redes de comunicación, por lo tanto, se ha previsto que los 

estados deban tomar las medidas para precautelar que no se dañen estas 

tuberías submarinas. 

II.1.3. Conferencia de 1960 de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del mar 

Dentro de la presente convención, se trataron temas como: Determinar la 

extensión de mar adyacente a sus costas y limites en cuanto hasta donde podían 

realizar la actividad de la pesca, es decir, el territorio marino donde el estado 

ribereño puede ejercer sus derechos exclusivos de pesca para sus habitantes o 

para el desarrollo de este; no obstante, no se pudo concretar porque no se 

alcanzó las dos terceras partes del quorum. 

II.1.4. Conferencia de 1973 de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

“Tres fueron las Conferencias de la ONU sobre el Derecho del Mar, la 

Tercera que se inició en 1973, culminó el 10 de diciembre de 1982 con la 

suscripción de la Convención de Jamaica (Convemar), instrumento universal que 

rige las relaciones de los Estados en esta materia. Las 200 millas previstas en la 

Convención comprenden 12 millas de mar territorial y 188 millas de (ZEE), donde 

el Estado ribereño ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción para los 
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efectos de la exploración y explotación de los recursos allí existentes” (Vasco, 

Grupo El Comercio, 2017). 

Dentro de aquella conferencia se trataron temas sobre la Zona Económica 

Exclusiva, y se declaró que lo que se encuentre fuera de los límites de la 

jurisdicción nacional es patrimonio común de la humanidad, es decir que, cualquier 

embarcación o nave puede realizar actividades de pesca fuera de la zona 

económica exclusiva de un país ribereño o archipelágico porque se encuentran en 

Alta Mar, llegando a recopilar la firma de 168 países en aquella conferencia. 

II.1.5. Las 200 millas marinas jurisdiccionales (Historia del 

mar territorial en el Ecuador antes de la CONVEMAR) 

“El mar territorial ecuatoriano tiene su fundamento jurídico en la Declaración 

de Santiago de 1952, en la cual Chile, Perú y Ecuador proclamaron soberanía 

hasta una distancia de 200 millas, además una conducta de política internacional 

conjunta, que proclamó al mundo la defensa de las riquezas marítimas de sus 

zonas costeras, pues muchas de sus especies corrían el riesgo de extinguirse por 

la explotación indiscriminada de las grandes potencias seguidas de Japón y de 

Rusia” (Yalem, 1959). 

En la época de los 60, 70, 80 y 90 hubo mucha intromisión de flotas 

pesqueras internacionales en nuestra zona económica exclusiva Continental, 

Insular e incluso a sus alrededores. Ecuador al solo estar suscrito a la Declaración 

de Santiago no tenía una fuerza vinculante para que otros países respetaran ese 

límite de millas marinas que se había establecido puesto que solo les daba efecto 

a esos tres países miembros, pero no al resto porque ellos se regían a la 

Convención de Naciones Unidas y Ecuador no se había adherido a la Convemar.  

II.2. Ecuador después de la adhesión a la CONVEMAR  

A lo largo de la historia del Ecuador y su independencia, se ha visto 

relacionado con conflictos de varios países y para precautelar una seguridad 

jurídica que estaría establecida en la constitución del 2008, se agrega como parte 

de la jerarquía normativa los tratados y convenios internacionales, algo que 

inclusive el propio Hans Kelsen no tenía previsto en su obra de la Teoría Pura del 
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Derecho; por aquello se resaltó a la Constitución de Ecuador como una de las más 

desarrolladas para proteger y precautelar los derechos de los habitantes de ese 

estado. 

“Reconociendo la conveniencia de establecer por medio de esta 

Convención, con el debido respeto de la soberanía de todos los Estados, un orden 

jurídico para los mares y océanos que facilite la comunicación internacional y 

promueva los usos con fines pacíficos de los mares y océanos, la utilización 

equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación 

del medio marino y la conservación de sus recursos vivos” (CONVEMAR, 1982). 

En la CONVEMAR  se crea la Constitución de los Mares y Océanos del 

mundo; siendo de vital importancia su suscripción por cuanto, no solo se establece 

la protección de los recursos marinos, sino que también se refiere sobre la 

restauración a aquellos que han sido explotados, Ecuador al manejar una 

economía sustentable necesita una protocolización de protección del área 

marítima que le fue otorgado como parte de su soberanía para que a través de su 

jurisdicción puedan efectuar los mecanismos idóneos para aquellas especies en 

peligro de extinción. 

“Una vez que Ecuador se adhirió a la CONVEMAR, se incorporan nuevos 

espacios marítimos que permiten el aprovechamiento de estos recursos vivos y no 

vivos a favor del Estado ribereño dentro de cuya jurisdicción se encuentran. Entre 

ellos, destaca la plataforma continental, que trae consigo la posibilidad de ser 

extendida, además permite el reconocimiento por parte de la comunidad 

internacional de sus derechos de soberanía y jurisdicción” (Paz & Armadas-ESPE, 

2019). 

 “El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma 

continental en lo pertinente a la exploración y explotación de los recursos marinos. 

Los derechos son exclusivos en el sentido de que, si el Estado ribereño no explora 

la plataforma continental o no explota los recursos naturales de ésta, nadie podrá 

emprender estas actividades sin expreso consentimiento de dicho Estado. Los 
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recursos naturales comprenden los recursos minerales y otros recursos no vivos 

del lecho del mar y su subsuelo” (Goyes, 2010). 

Otros beneficios que obtuvo Ecuador con la adhesión a la CONVEMAR son:  

● Se abre la posibilidad de extender la plataforma continental de 

las Islas Galápagos hasta una distancia de 350 millas. 

 

● Se tendrá ejercicio efectivo de soberanía y jurisdicción sobre 

el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental 

con las limitaciones que establece el derecho internacional y al amparo de 

un régimen jurídico universal. 

 

● Se podrá acceder a un sistema de arreglo de controversias 

que proteja y garantice sus derechos frente a terceros. 

 

● Se refuerza la protección y conservación de los espacios 

marítimos ecuatorianos al amparo de las disposiciones de la Convención. 

 

● Ecuador puede participar plenamente en la Autoridad de los 

Fondos Marinos a cuyo cargo se encuentra la explotación de los recursos 

minerales en „La Zona‟, un espacio considerado como patrimonio común de 

la humanidad. 

 

● Se puede intervenir directamente en el proceso evolutivo y 

progresivo del derecho internacional del mar que se gesta en los 

mecanismos y órganos establecidos por la Convención. 

 

● Ecuador puede adoptar medidas especiales para la protección 

de ciertas zonas que pueden ser consideradas de particular importancia 

para las especies marinas, estas disposiciones podrían incluir la 

reglamentación de la navegación de barcos extranjeros en la zona 

protegida, incluyendo la posibilidad de prohibir el tránsito y la pesca en 
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determinadas áreas, en caso de aprobarse, se obtendría la declaración del 

Archipiélago de Galápagos como zona sensible, con lo cual se prohibiría el 

tránsito de barcos extranjeros hasta una distancia de 60 millas alrededor de 

las Islas. 

 

● Ecuador puede beneficiarse de los regímenes establecidos en 

la Convención en favor de los países en desarrollo, particularmente de 

aquellos relacionados con la investigación científica marina y la 

transferencia de tecnología marina (Pazmiño, 2015). 

“El Estado ecuatoriano debe fortalecer su presencia en la Zona 

Económica Exclusiva que un espacio de libre navegación y de pertenencia 

común para la humanidad; por lo tanto, hay que monitorear las actividades que 

allí se realizan. Además, no existen cuerpos normativos por parte del Estado 

ecuatoriano para la protección de este espacio” (Paz & Armadas-ESPE, 2019). 

El verdadero problema se presenta desde la presencia de ciertos barcos 

pesqueros extranjeros en Alta Mar y se nota que en Ecuador no existe un 

cuerpo normativo para la protección del área adyacente a la Zona Económica 

Exclusiva ya sea Costera o Insular del país ribereño; dejando una difícil tarea 

para las entidades que se encargan de la protección de esa zona, puesto que 

no solo afecta a la fauna marina, sino también a aquellas especies que se 

encuentran habitando una zona protegida como las Islas Archipiélago de 

Galápagos.  

II.3. Efectos adversos en el área adyacente de la ZEEI 

Ecuador tuvo una gran ventaja al adherirse a la CONVEMAR, no obstante, 

tiene que responderle a la misma convención de los océanos del mundo, por las 

millas jurisdiccionales que se le reconoció, desde el punto de vista que, al 

reconocerse la Zona Económica Exclusiva Insular de Ecuador, se adquirieron 

mayores responsabilidades puesto que la propia Islas Archipiélago de Galápagos 

es un Área protegida y lo que ocurra en las áreas adyacentes de la ZEEI, afectará 
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a todo el ecosistema Marino y eso incluyen a las propias especies que se 

encuentran dentro de esta área. 

En los primeros días del mes de agosto del 2020, todo Ecuador se 

sorprendió por la cantidad de buques de pesca que existía en Alta Mar, cerca de la 

Zona Económica Exclusiva Insular y ahí Ecuador aun siendo un país ribereño, no 

es apto para emitir jurisdicción sobre esa zona, por eso se respetan las 

convenciones internacionales. Pero falta una normativa que pueda prever que 

exista este tipo de pesca excesiva por parte de los buques extranjeros 

internacionales, que se lleve un control sin que se ponga en peligro las especies 

que dependen de los mismos recursos. 

II.4. La ley de la selva en Alta Mar 

“Alta mar, también llamada aguas internacionales, cubre 41 % del planeta y 

60 % de todos los océanos de la Tierra. Sin embargo, allí casi no hay ley que 

ponga reglas sobre cuánto, cómo, qué y cuándo pescar” (Mongabay Latam, 2020). 

Ecuador maneja una gran cantidad de recursos marinos, más bien es 

responsables de los mismos y de su producción para que estos no desaparezcan, 

pero Alta Mar ya sea fuera de la ZEEI o en otro lugar donde sigue siendo Alta Mar, 

es de todos y para todos por lo que se debería implementar un desarrollo de 

reglas para el mismo. 

“El tratado tiene otros aspectos importantes que representan un avance en 

lo que a gobernanza en alta mar se refiere. En primer lugar, abre la posibilidad a 

crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales, lo que podría ayudar a 

restringir la pesca en algunas regiones. Además, establece que actividades de 

explotación en alta mar requerirán de estudios de impacto ambiental para poder 

desarrollarse” (Schvartzman, 2020).  Los científicos y biólogos del mundo 

consideran el principal problema de pesca excesiva en Alta Mar como algo 

prioritario. 

 “Falta concretar un tratado robusto que fortalezca la conservación y uso 

sustentable de los recursos marinos en alta mar y las flotas están fuertemente 

subsidiadas, lo que aumenta la sobreexplotación de especies pesqueras” (Muñoz, 
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2020). Los propios profesionales de la biodiversidad marina consideran que los 

recursos que se encuentren en alta mar deberían llevar un proceso para su 

restauración y para el uso de supervivencia de los seres humanos, no obstante, no 

debería pasar cierta cantidad, en consecuencia, se debería establecer un límite. 

 “Es perjudicial no solo para Ecuador, sino para todos los países que 

dependemos del mar y que necesitamos de pesquerías saludables para alimentar 

al planeta, y para darle ingresos a miles de pescadores que viven de esta 

actividad” (Muñoz, 2020). La actividad pesquera se volvió tan importante en las 

últimas décadas, debido a la sustentabilidad que trae en la sobrepoblación que 

existe en los diversos continentes del mundo como, por ejemplo, el continente 

asiático. 

 “Se está empleando todos los recursos que brinda el derecho internacional 

y se dispuso a emprender consultas con los países ribereños del Pacífico, en 

especial Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú para avanzar en las soluciones 

conjuntas e intensificar las acciones diplomáticas encaminadas al combate de la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” (Gallegos, 2020). En la actualidad, 

la mayoría de los países ribereños y archipelágicos están teniendo este problema 

con las diversas flotas extranjeras de pesca de parte de las grandes potencias. 

II.5. Contaminación Marina 

● “Aquella que es originada por embarcaciones 

● La que es producida por la descarga desde las 

embarcaciones, aviones, plataformas y otras estructuras construidas por el 

hombre; conocida como vertimiento” (Kimball, 2003). 

Dentro del informe investigativo se puede constatar que no solo la pesca 

excesiva es un problema, sino que el Derecho Internacional es transversal con 

otras ramas del Derecho, es decir que, si existe un impacto ambiental por la 

contaminación generada por las embarcaciones o los desechos que son 

arrojados hacia el mar, tiene que incluirse al Derecho Marítimo y al Derecho 

Ambiental; en consecuencia un Derecho está concadenado con otro para la 
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ejecución de las posibles soluciones a las adversidades que trae consigo una 

sociedad. 

II.5.1. Contaminación Originada Por Embarcaciones 

 “La contaminación proveniente de barcos puede deberse a descargas 

accidentales e intencionales. Las primeras no ameritan mayor explicación, 

mientras que las descargas intencionales son aquellas que pueden ser 

descargadas en lugares que no causan daño al medio ambiente; sin embargo, de 

lo cual, en muchos casos son arrojadas irresponsablemente al mar” (Dávalos, 

2015). En consecuencia, no todas las embarcaciones tienen falta de cuidado, 

inclusive el propio personal de las diversas embarcaciones, reciben capacitación 

para realizar esta actividad. 

 “Existen reglas internacionales para prevenir estos actos que van mucho 

más allá e inclusive tratan de establecer un sistema de rutas para minimizar el 

riesgo de accidentes y las facilidades de recepción de desperdicios en puerto, 

sobre todo en áreas especialmente sensibles, como el Archipiélago de Galápagos” 

(Dávalos, 2015). Uno de los mecanismos que han ayudado a la protección del 

Archipiélago de Galápagos es la Ley del Régimen Especial de Galápagos, la cual 

fue creada el mismo año en el que se emite el informe de los espacios marítimos. 

II.5.2. Amenazas a los Recursos Ictiológicos 

Según los datos de la FAO (Food and Agriculture Organization), entidad 

perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, casi tres cuartas partes 

de las pesquerías marinas más importantes estarían fuera de los límites de pesca 

permitidos y se encuentran ampliamente explotadas, sobreexplotadas y agotadas; 

a penas el 2% se encontraría en recuperación (Kimball, 2003). Es decir que los 

recursos marinos restantes están siendo subexplotadas por cuanto el tiempo de 

recuperación es más lento en comparación con el tiempo en el que se captura. 

Consecuentemente todos estos temas de vital importancia para las diversas 

áreas del derecho como bien jurídico protegido, el océano es de vital importancia 

tanto que se busca que “Se apruebe el Tratado Global de los Océanos, un 

acuerdo internacional que por primera vez crea un marco jurídico para la 

https://es.mongabay.com/2018/09/oceanos-tratado-glogal-para-la-proteccion-de-alta-mar/
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conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en alta mar” (Hearn, 

2020). Este tratado debía firmarse en este año (2020) pero por efectos de la 

pandemia por el virus COVID-19, ha quedado postergado hasta una nueva 

convocatoria. 

II.6. Casos Internacionales Análogos de países ribereños que 

van demostrando la Teoría de Pesca Indiscriminada 

Como es de notar, la mayoría de los países ribereños o archipelágicos a 

lo largo del continente América del Sur, pasan por la misma situación; siendo 

así, están siendo afectados no solo Ecuador, sino también Perú, Argentina y 

Chile con las diversas situaciones producidas por la pesca excesiva de los 

buques extranjeros, ya sea de Rusia, Estados Unidos o el continente asiático. 

II.6.1. Perú 

“Escribir de las enormes operaciones pesqueras de los barcos chinos en los 

mares de América Latina y en el mundo, y su devastador daño ecológico marino 

que ocasionan tras su paso, de seguro que nos tomaría días enteros y no 

podríamos terminar de narrar, hechos que jamás han pensado leer y que muchos 

escépticos quizás no lo creerían, a pesar que los recursos pesqueros día a día 

desaparecen sin explicación científica alguna de los océanos” (PerúPesquero, 

2017). 

“El gigante asiático, es la perfecta imagen del dragón chino: son 1,400 

millones de bocas y estómagos que se están tragando el mundo. Necesitan 

alimentos, petróleo y todo, lo que puedan obtener para sobrevivir. Si pueden 

devastar un bosque, lo saquean. Si pueden contaminar un rio, lo ensucian. Si 

pueden arrasar un Mar, lo arruinan y si es necesario corromper un gobierno, lo 

pudren. Total, la plata es lo que les sobra” (PerúPesquero, 2017). 

“El primer puerto pesquero peruano, Chimbote, no ha sido ajeno a la visita 

de los pesqueros chinos, es así, que desde muchos años atrás, la incursión de 

barcos asiáticos en aguas de la caleta anchovetera ha sido muy evidente al punto, 

que hay quienes se atreven a decir que serían estos, los responsables de la 

alarmante disminución de los principales recursos hidrobiológicos que alimentan a 
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la Industria de Consumo Humano Directo del Perú, es decir, Jurel, Caballa y Pota” 

(PerúPesquero, 2017). 

Definitivamente Perú es uno de los países que ha tenido bastantes 

encuentros con los buques pertenecientes al gigante asiático como lo ha 

denominado el artículo de esta página, tomando como referencia todas las visitas 

que ha recibido el puerto principal del país ribereño y no se encuentran conforme 

por cuanto, no existe alguna sanción que les asiente un poco de concientización a 

la población asiática acerca del consumo de recursos marinos. 

II.6.2. Argentina 

“Un testimonio de piratas del siglo XXI. Fue el sábado a la tarde y lo filmó 

Alberto Mendoza, capitán del buque argentino Don Pedro: muestra cerca de un 

centenar de buques extranjeros pescando calamar alevosamente dentro de la 

Zona Económica Exclusiva, en el Mar Argentino, a una altura entre Viedma y 

Puerto Madryn, en un área de unos 44 kilómetros de largo y 11 de ancho” 

(INFOBAE, 2020).   

“Los pesqueros argentinos estiman que los buques piratas están realizando 

una captura diaria de calamar diaria de 50 toneladas por buque y que ya llevarían 

capturada una cantidad similar o mayor a la captura de los buques argentinos en 

toda la temporada de pesca” (INFOBAE, 2020). La devastación provocada a los 

mares del pacifico ha sido abrupta y el daño que están provocando en el 

ecosistema marino puede llegar a un punto donde no exista la regeneración de los 

recursos marinos utilizados para la comercialización o subsistencia de un país o 

nación. 

“Son buques que operan con permiso expreso y subsidio del estado de la 

bandera. Dichos estados están agrediendo la soberanía nacional, los derechos 

sobre sus recursos y violan a sabiendas todas las normas y recomendaciones 

internacionales. La explotación no contiene parámetros científicos elementales y 

desconocen todas las medidas de conservación y administración que aplica en 

este caso nuestro país” (INFOBAE, 2020). 
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“Capturan unas 4.000 toneladas diarias de calamar y en los últimos años, la 

Argentina exportó entre 80.000 y 100.000 toneladas de calamar por año, por un 

valor aproximado de USD 250 millones anuales. En sólo 10 días de lo que se 

observa en el video los buques piratas estarían detrayendo unos USD 100 

millones de potenciales exportaciones de calamar de la Argentina. Ya no solo 

repiten su también irregular y despreciable conducta en aguas internacionales 

adyacentes, sino que exacerban su temeridad ingresando sin pudor alguno en 

aguas soberanas” (INFOBAE, 2020). 

“Después de advertencias, disparos intimidatorios y un intento de fuga, un 

barco guardacostas argentino hundió a un barco pesquero de bandera china, 

según informó en un comunicado la Prefectura Naval del país sudamericano. La 

embarcación de bandera china fue sorprendida pescando de manera ilegal en una 

zona económica exclusiva argentina cerca de Puerto Madryn, en la provincia de 

Chubut, en el sureste de ese país” (BBC MUNDO, 2016). Por lo que se procedió a 

hundir a la embarcación que al parecer estaba pescando de forma ilegal. 

El tema por reclamar es gigante, no solo por la afectación a la fauna marina, 

sino que también se incluye al ámbito socio económico, trayendo consigo 

deplorables resultados. Se indicó en el informe que se le presentó al presidente de 

ese país que, sería menos grave el hecho si fuese realizado en las afueras de su 

Zona Económica Exclusiva, pero habiendo invadido un centenar de buques 

realizando actividades de pesca, es netamente lamentable la situación por la que 

está pasando el país argentino y consigo mismo, todos los países ribereños de 

América Latina. 

II.6.3. Chile 

“La Armada informó que una flota pesquera de 30 naves con bandera china 

cruzó el Estrecho de Magallanes, por lo que se activaron los protocolos de 

fiscalización y vigilancia durante toda la jornada de este miércoles” (Pérez, 2020). 

La Armada enfatizó que “las tareas de control y vigilancia de la flota pesquera 

china se realizaron conforme a los protocolos establecidos por la autoridad 

marítima, tomando contacto por radio y supervisando por medios aeronavales su 
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trayecto en la ruta establecida, levantando además registros de los procesos” 

(Pérez, 2020). 

“Finalmente, la Armada señaló que sigue desarrollando operaciones 

fundamentales en el tráfico marítimo, especialmente considerando el alto flujo de 

naves por las distintas rutas de la jurisdicción de la Tercera Zona Naval, aportando 

al desarrollo nacional y manteniendo las aguas abiertas y seguras” (Pérez, 2020). 

Chile es uno de los países que han tenido buenos resultados junto con la 

armada del mismo, y pese al proceder del capitán de las fuerzas armadas, queda 

demostrado una vez mas que, el continente asiático nos mira a todos por igual, no 

le interesa conservar un margen de respeto y más que todo porque no se respeta 

aquello que fue pactado en un tratado o convención internacional, dejando a un 

lado y violando la Soberanía que tienen los países ribereños o archipelágicos. 

II.7. Aumenta presencia ilegal de barcos pesqueros chinos en 

zona de exclusión territorial latinoamericana 

"Hay más gente que necesita más recursos y más gente dispuesta a pagar 

cantidades impresionantes por conseguir peces que, de otra manera, no podrían 

conseguir" (Bello, 2016). Por otro lado, están los países “Brasil, Argentina, 

Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador, entre otros, mantienen estrechos lazos con el 

gigante asiático, que encuentra en el subcontinente latinoamericano las materias 

primas que deben satisfacer la creciente demanda de su enorme población” (BBC 

MUNDO, 2016).  

“En áreas de Ecuador y Colombia, en el Océano Pacífico, el tiburón es la 

especie más buscada. En mayo de 2015, las autoridades ecuatorianas informaron 

sobre la confiscación de casi 100.000 aletas de tiburón ilegales. También ha 

habido problemas con matanzas de tiburones en el santuario marino de la Isla 

Malpelo, en el Pacífico colombiano” (BBC MUNDO, 2016). 
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II.7.1. Gobierno de Ecuador vigila zona económica 

exclusiva insular 

  “La Fuerza Naval de Ecuador mantiene hoy vigilancia sobre una gran 

flota pesquera extranjera, que se encuentra en las proximidades de la Zona 

Económica Exclusiva Insular. Según explicó el ministro de Defensa, Oswaldo 

Jarrín, las labores se realizan en tres fases: anticipación, para advertir 

movimientos y destino de los buques, previsión o resguardo de la ZEEI y reacción, 

en casos de detectar alguna violación a la soberanía” (Prensa Latina, 2020). 

 

“Al respecto, el titular enfatizó que ninguna nave o buque pesquero ha 

entrado en la Zona Exclusiva de las Islas Galápagos, territorio insular de Ecuador 

y patrimonio natural de la humanidad. Por más de un mes la Armada ha 

mantenido los controles, que han permitido a ese cuerpo colegiado detectar 

eventuales contravenciones de los barcos extranjeros, sobre todo la suspensión 

de dispositivos de localización en alta mar, lo cual se debe reportar a la autoridad 

marítima internacional” (Prensa Latina, 2020). 

 

“Ante la situación, el pasado 5 de agosto, la Asamblea Nacional condenó, 

mediante resolución, la pesca ilegal y no declarada entre la zona económica 

exclusiva de Ecuador continental y la correspondiente a Islas Galápagos. El texto 

aclara que la cercanía de las flotas a la Reserva Marina de las Islas, atenta contra 

especies en peligro de extinción y toda la biodiversidad marina presente en el 

área” (Prensa Latina, 2020). 

“Por su parte, el gobierno nacional sugirió a la comunidad internacional 

idear una legislación mundial que permita el desarrollo sustentable de la pesca, 

cuidar y limpiar los océanos de los deshechos plásticos y crear zonas de reserva 

en alta mar. En ese contexto, recientemente Ecuador se adhirió a la Alianza 

Global para el Océano, que busca declarar al menos el 30 por ciento de esos 

espacios como áreas marinas protegidas” (Prensa Latina, 2020). 
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II.7.2. Lugar del fenómeno jurídico 

Según las estadísticas recopiladas por Ecuador, tiene el privilegio de tener 

dos Zonas Económicas Exclusivas: las Continental y la Insular; en el presente 

trabajo investigativo, corresponde llevar la investigación en el área Adyacente a la 

Zona Económica Exclusiva Insular, puesto que el área está comprendida en 

“757.623,00 Km2” (SENPLADES, 2017).  

Ilustración 1 

 

Ilustración 2 Zona Económica Exclusiva de Ecuador 

 Aquel espacio en la cual dice Flota Pesca es aquella en la que se ha 

suscitado un gran problema, puesto que “Unas 260 embarcaciones chinas llevan 

ya más de una semana pescando en los límites de la zona económica exclusiva 

de Galápagos, alarmando a autoridades, científicos y conservacionistas. Si bien 

esta enorme flota se encuentra en aguas internacionales y no ha ingresado al 

territorio marítimo ecuatoriano, expertos advierten que existen fundadas razones 
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para creer que estos barcos están capturando especies que se encuentran en 

peligro de extinción” (EL UNIVERSO, 2020). 

¿Cuáles son los efectos que ha generado? Esta área es cercana a la Zona 

Económica Exclusiva Insular y Continental, pero el efecto de esa pesca excesiva 

podría conducir a la extinción de varias especies “Hay mucha preocupación por el 

volumen de pesca. Estamos hablando de una flota gigantesca” (Suarez, 2020). 

Como bien se puede notar, todo el estado ecuatoriano está preocupado y más aún 

porque esta pesca se está realizando en Alta Mar y no está dentro de la 

jurisdicción del territorio ecuatoriano.  

Por regla general una especie depende de otra para subsistir y no recaer en 

la extinción o en la afectación negativa de todo un ecosistema y por eso se 

argumentar que “El calamar es un grupo funcional muy importante en el 

ecosistema marino, puede haber impactos ecológicos al reducir esos recursos y 

es la comida principal del tiburón martillo” (Hearn, 2020).  Al existir una escasa 

cantidad de recursos marinos, se está afectando el entorno diario de esas 

especies que incluso algunas son protegidas por la reserva ubicada en el 

Archipiélago de Galápagos. 
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MARCO LEGAL 

II.1. LEY ORGANICA DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 

a) ARTICULO 57. - El Plan de Manejo de la Reserva 

Marina de la provincia de Galápagos definirá la zonificación de 

uso y las actividades pesqueras permitidas que deberán proteger 

a las especies vulnerables y frágiles de los ecosistemas insulares. 

Para ello establecerá medidas, controles y mecanismos que 

garanticen la conservación de los ecosistemas y el uso sostenible 

de los recursos, según lo que dispone esta Ley (LEY ORGANICA 

DE REGIMEN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, 

2015).  

Si bien es cierto el asunto no es que no se puede pescar al menos en 

ámbito nacional mismo, sino que refiriéndonos en tema interno debe ser con los 

debidos requisitos autorizados y si es a nivel nacional respetando el territorio y aún 

las especies que más vulnerables. 

II.2. CODIGO ORGANICO AMBIENTAL 

a) ARTICULO 11. -De conformidad con los principios y 

garantías ambientales establecidas en la Constitución, toda 

persona natural o jurídica que cause daño ambiental tendrá 

responsabilidad objetiva, aunque no exista dolo, culpa o 

negligencia. Los operadores de las obras, proyectos o actividades 

deberán mantener un sistema de control ambiental permanente e 

implementarán todas las medidas necesarias para prevenir y 

evitar daños ambientales, especialmente en las actividades que 

generan mayor riesgo de causarlos (CODIGO ORGANICO DEL 

AMBIENTE, 2017). 

En este artículo del Código Orgánico Ambiental establece de cierta manera 

el tipo de responsabilidad y que está a su vez es objetiva para los diferentes tipos 

de daños ambientales, así como también mantener un control para evitar daños a 

en el presente y futuro. 
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b) ARTICULO 37. - El Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas estará integrado por los subsistemas estatales, 

autónomos descentralizados, comunitarios y privados. Su 

declaratoria, categorización, recategorización, regulación y 

administración deberán garantizar la conservación, manejo y uso 

sostenible de la biodiversidad, así como la conectividad funcional 

de los ecosistemas terrestres, insulares, marinos, marino-costeros 

y los derechos de la naturaleza (CODIGO ORGANICO DEL 

AMBIENTE, 2017). 

Trata de que las diferentes actividades que se realicen deberán ser para los 

diferentes tipos de ecosistemas conservando y manteniendo un uso sostenible con 

el fin de garantizar la biodiversidad. 

c) ARTICULO 78. - Se prohíbe la introducción al territorio 

nacional de organismos y material orgánico e inorgánico, así 

como las prácticas y procedimientos que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional (CODIGO 

ORGANICO DEL AMBIENTE, 2017). Está totalmente prohibido 

que en el territorio nacional se pueda ingresar materiales que 

puedan causar daños al patrimonio o que se den cierto tipo de 

prácticas o procedimientos que hagan que nuestro ecosistema 

pueda alterarse. 

 

d) ARTICULO 263.- La protección de la zona marino-

costera implica una interacción material y operativa entre las 

instituciones sectoriales y las autoridades de los distintos niveles 

de gobierno con competencias concurrentes, así como con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (CODIGO ORGANICO 

DEL AMBIENTE, 2017). Consiste en preservar o restaurar un 

ecosistema en este caso se refiere exactamente a la zona marina 

de lo cual es cuestión de todas las autoridades. 
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e) ARTICULO 269. - Se prohíben en la zona de playa y 

franja adyacente de titularidad del Estado las siguientes 

actividades: 10. La descarga de desechos provocados por las 

operaciones marítimas, de buques, incluyendo diques y 

varaderos; y 11. Las demás que establezca la Autoridad 

Ambiental Nacional para el efecto (CODIGO ORGANICO DEL 

AMBIENTE, 2017). 

Lo que no se permite de manera rotunda es aquello que cause 

contaminación a las zonas de playa y franja adyacente como la descarga de 

desechos provocados por buques u otros transportes y a más de esto todo lo que 

la Autoridad Ambiental pueda establecer. 

II.3. CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

a) ARTÍCULO 245.- La persona que invada las áreas del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 1. Como 

consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la 

biodiversidad y recursos naturales (CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, 2014). 

En este artículo se puede visualizar las sanciones más graves con respecto 

a los que en cada las áreas que han sido catalogadas como protegidas o 

ecosistemas frágiles como es el caso del ecosistema marino y con esto se da 

hincapié a las especies que están en él. 

b) ARTICULO 251.- La persona que, contraviniendo la 

normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de 

agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales 

afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en 

general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar 

provocando daños graves, será sancionada con una pena 
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privativa de libertad de tres a cinco años (CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, 2014). 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un 

espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada 

con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños 

extensos y permanentes (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014). 

El Código Orgánico integral Penal es la normativa sancionadora donde 

podemos encontrar las sanciones a los diferentes delitos en este caso establece 

que la contaminación, alteración y que con esto ocasiones daños graves a los 

cuerpos de aguas, y a su vez también la sanción para los que ocasiones daños en 

las áreas protegidas. 

a) ARTICULO 254.- La persona que, contraviniendo lo 

establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, 

disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, 

almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y 

sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños 

graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años (CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014). 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando 

se trate de: 1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 2. Químicos y 

Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos 

y sustancias radioactivas. 4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u 

organismos genéticamente modificados nocivos y perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos naturales. Si como 

consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena 

privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años (CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, 2014). 
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Todo aquello que sea transportado en este caso por vía marítima y que 

aquello que traigan cause daños a tal punto de muerte serán sancionados con 

cierto grado de años según el COIP. 

b) ARTÍCULO 256.- La Autoridad Ambiental Nacional 

determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza 

las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también 

establecerá las normas relacionadas con el derecho de 

restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las listas de 

las especies de flora y fauna silvestres de especies amenazadas, 

en peligro de extinción y migratorias (CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, 2014). 

El que puede determinar el alcance de los daños llámese este grave el leve 

es la Autoridad Ambiental Nacional y a su vez realizar normas para restauración e 

identificación de los ecosistemas a más de las especies que estén en extinción. 

II.4. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 

a) ARTÍCULO 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

5.- Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 

para acceder al buen vivir. 

7.- Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

En estos numerales determinan que son deberes primordiales del Estado 

promover a un desarrollo sostenible y también proteger como dé lugar a todo lo 

que re4specta patrimonio natural – cultural.  

b) ARTÍCULO 73.- El Estado aplicará medidas de 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir 

a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales (CONSTITUCION 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 
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Dentro de este artículo se puede comprender con claridad una obligación 

más que el Estado tiene frente a los ecosistemas, donde el principal ente 

garantizador de los derechos de conservación y protección es el Estado, con esto 

se involucra lo seres o especies que forman parte del ecosistema y aun los que 

están en peligro de extinción donde se debe emplear mecanismos para evitar 

aquello. 

c) ARTÍCULO 395.- La Constitución reconoce los 

siguientes principios ambientales: 1. El Estado garantizará un 

modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras (CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 4. En caso de 

duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

El estado desarrolla una figura importante en lo que se refiere a la 

naturaleza, siendo esa un objeto de derecho, se deberá garantizar los derechos 

mediante un sinnúmero de mecanismos para su debida protección, donde, cada 

política se la proceda a aplicar de una forma transversal y con carácter obligatorio 

para los demás. 

En los casos que no se entienda o que haya cierta duda con respecto al 

tema ambiental, se deberá aplicar la norma que más convenga o que de cierta 

forma sea favorable a la naturaleza y todo lo que ella encierra. 
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d) ARTÍCULO 396.- El Estado adoptará las políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas (CONSTITUCION DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas 

y comunidades afectadas (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008). De ciertas formas se tomarán medidas precisas y que sean oportunas para 

así poder prevenir un mal que nos aqueja que es evitar los diferentes daños 

ambientales. Donde no solo serán sanciones, a más de esto se deberá indemnizar 

y restaurar lo que ha sido dañado. 

e) ARTÍCULO 397.- En caso de daños ambientales el 

Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar 

la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de 

la actividad que produjera el daño las obligaciones que con lleve 

la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre 

las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008). 

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 2. Establecer 

mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los 

recursos naturales (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 
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3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 4. Asegurar la 

intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas 

de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas 

estará a cargo del Estado (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008). 

f) ARTÍCULO 406.- El Estado regulará la conservación, 

manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio 

de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 

páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales 

secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-

costeros (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008). Como es de conocimiento el Estado es el que debe 

asegurar cierto aspecto dentro de los ecosistemas sea estos 

Terrestres, Aéreos y Marítimos, y sobre todo sus limitaciones 

dentro de un territorio. 

 

g) ARTÍCULO 408.- Son de propiedad inalienable, 

imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales 

no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se 

encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial 

y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio 

genético y el espectro radioeléctrico (CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en los 

beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será 
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inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los 

mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía 

preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con 

dignidad (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

Como podemos notar el Ecuador como tal tiene derecho a expropiar y 

explotar recurso siempre y cuando este cumpla con los principios y normas 

ambientales los cuales están establecidos en nuestra Norma Suprema, y que este 

a su vez sea para aprovechamiento donde permita de cierta forma una vida digna 

para todos en general. 

II.5. CONVENCIÓN SOBRE PESCA Y CONSERVACIÓN DE LOS 

RECURSOS VIVOS DE LA ALTA MAR. GINEBRA DEL 29 DE ABRIL DE 1958 

a) ARTÍCULO 3.- El Estado cuyos nacionales se dedican 

a la pesca de cualquier reserva o reservas de peces u otros 

recursos vivos del mar en una zona cualquiera de la alta mar, 

donde no pesquen los nacionales de otros Estados, deberá 

adoptar medidas en esa zona respecto de sus propios nacionales, 

cuando sea necesario para la conservación de los recursos vivos 

afectados (CONVENCION SOBRE LA PESCA Y 

CONSERVACION DE RECURSOS VIVOS DE ALTA MAR, 1958). 

En este caso se puede adecuar a lo que actualmente estamos viviendo en 

nuestra zona, debido a que en estos tiempos existen buques internacionales que 

ejercen su derecho a la pesca en alta mar, pero aquello que están haciendo si 

bien es cierto lo realizan en una zona donde Ecuador no tiene jurisdicción, pero 

esta actividad de cierta forma afecta al ecosistema marino ecuatoriano y las agua 

que nos pertenecen como país ribereño, los efectos que pueden dejar las pescas 

en alta mar seria la contaminación de las aguas con desechos o también a la 

pesca que vas mucho más de ser una simple pesca sino que se la podría calificar 

como una matanza hacia animales y en muchos casos son los que están en 

peligro de extinción. 
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b) ARTICULO 6.- El Estado cuyos nacionales se dedican 

a la pesca en una zona cualquiera de la alta mar adyacente al 

mar territorial de un Estado ribereño deberá, a petición del Estado 

ribereño, entablar negociaciones con objeto de adoptar de común 

acuerdo las medidas necesarias para la conservación de los 

recursos vivos de la alta mar en esa zona (CONVENCION 

SOBRE LA PESCA Y CONSERVACION DE RECURSOS VIVOS 

DE ALTA MAR, 1958). 

Lo que actualmente estamos viviendo Ecuador ejerce jurisdicción sobre las 

aguas que lo rodean por ser un país ribereño, a más de esto, los países que estén 

en la actualidad pescando tienen que tratar de llegar a un diálogo para que las 

especies que estén cerca del lugar de pesca no estén amenazadas, debido a que 

puede crear una extinción de especies. 

II.6. DECLARACION DE ESTOCOLMO DE 1972 

a) PRINCIPIO 2.- Los recursos naturales de la Tierra, 

incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y 

especialmente muestras representativas de los ecosistemas 

naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u 

ordenación, según convenga (DECLARACION DE ESTOCOLMO, 

1972). En este caso engloba a los recursos naturales de los 

cuales venció a tierra, agua y aire. Para nuestro trabajo nos 

centraremos en el agua como estudio, de aquellas muestras 

representativas para que estos sigan en conservación para las 

generaciones que vengan a futuro. 

 

b) PRINCIPIO 7.- Los estados deberán tomar todas las 

medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por 

sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, 

dañar los recursos vivos y la vida marina, menoscabar las 
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posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones 

legítimas del mar (DECLARACION DE ESTOCOLMO, 1972). 

Todos los estados tienen el deber de establecer medidas que 

sean de ayuda para evitar o erradicar de a poco la contaminación 

de las aguas, he pongan en peligro a las especies de los mares y 

la salud de hombre. 

 

c) PRINCIPIO 21.- De conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, 

los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios 

recursos en aplicación de su propia política ambiental y la 

obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo 

dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio 

de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción 

nacional (DECLARACION DE ESTOCOLMO, 1972). 

En el caso de Ecuador tiene libre derecho a que pueda explotar los 

recursos de las aguas de su jurisdicción, al igual que los demás Estados y en 

cuanto a la zona de alta mar donde todos gozan de derechos por ser un tema libre 

de transitar o de pescar, pero estos nos deben provocar contaminación en las 

aguas que comprenden a otro Estado, ni atentar contra las especies que estén en 

peligro de extinción. 

II.7. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO 

DEL MAR ADOPTADA EN 1982 

a) ARTÍCULO 56. - En la zona económica exclusiva, el 

Estado ribereño tiene: Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones 

pertinentes de esta Convención, con respecto a: El establecimiento y 

la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras; La 

investigación científica marina; La protección y preservación del 

medio marino (CONVEMAR, 1982). 
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En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la 

zona económica exclusiva en virtud de esta Convención, el Estado ribereño tendrá 

debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás Estados y actuará 

de manera compatible con las disposiciones de esta Convención (CONVEMAR, 

1982). 

Los países que sean ribereños gozarán de derechos, pero también deberán 

tomar en cuenta los deberes y derechos de los demás Estados que si bien es 

cierto no es con respecto a la zona económica exclusiva puede ser con respecto a 

las áreas aledañas a la zona. 

b) ARTÍCULO 57. - La zona económica exclusiva no se 

extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas 

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

(CONVEMAR, 1982). Específica la distancia que tiene la zona 

económica exclusiva y muestra desde su punto de origen. 

c) ARTÍCULO 61. - 1.- El Estado ribereño determinará la 

captura permisible de los recursos vivos en su zona económica 

exclusiva. 2.- El Estado ribereño, teniendo en cuenta los datos 

científicos más fidedignos de que disponga, asegurará, mediante 

medidas adecuadas de conservación y administración, que la 

preservación de los recursos vivos de su zona económica exclusiva 

no se vea amenazada por un exceso de explotación. El Estado 

ribereño y las organizaciones internacionales competentes, sean 

subregionales, regionales o mundiales, cooperarán, según proceda, 

con este fin (CONVEMAR, 1982). 

Si bien es cierto un país que cuenta con costas y que forman parte de su 

jurisdicción puede pescar de manera libre, pero también es cierto que no debe 

exceder el límite de explotación porque si no atentados con el ecosistema marino 

y de ciertas formas con las especies en extinción. 

a) ARTÍCULO 64. - El Estado ribereño y los otros Estados 

cuyos nacionales pesquen en la región las especies altamente 
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migratorias enumeradas en el Anexo I cooperarán, directamente 

o por conducto de las organizaciones internacionales apropiadas, 

con miras a asegurar la conservación y promover el objetivo de la 

utilización óptima de dichas especies en toda la región, tanto 

dentro como fuera de la zona económica exclusiva (CONVEMAR, 

1982). 

En las regiones en que no exista una organización internacional apropiada, 

el Estado ribereño y los otros Estados cuyos nacionales capturen esas especies 

en la región cooperarán para establecer una organización de este tipo y participar 

en sus trabajos (CONVEMAR, 1982). 

En esta convención y en especial en este artículo específica las especies 

que son consideradas en migratorias y que por ende de cierta manera pueden 

estar en extinción y le da una disposición a los estados que pesquen las especies 

que son altamente migratorias que deberán acatar las reglas que estipula en está 

misma. 

b) ARTÍCULO 73. - 1. El Estado ribereño, en el ejercicio 

de sus derechos de soberanía para la exploración, explotación, 

conservación y administración de los recursos vivos de la zona 

económica exclusiva, podrá tomar las medidas que sean 

necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos dictados de conformidad con esta Convención, 

incluidas la visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación de 

procedimientos judiciales (CONVEMAR, 1982). 

2. Los buques apresados y sus tripulaciones serán liberados con prontitud, 

previa constitución de una fianza razonable u otra garantía (CONVEMAR, 1982). 

3. Las sanciones establecidas por el Estado ribereño por violaciones de las 

leyes y los reglamentos de pesca en la zona económica exclusiva no podrán 

incluir penas privativas de libertad, salvo acuerdo en contrario entre los Estados 

interesados, ni ninguna otra forma de castigo corporal. En los casos de 
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apresamiento o retención de buques extranjeros, el Estado ribereño notificará con 

prontitud al Estado del pabellón, por los conductos apropiados, las medidas 

tomadas y cualesquiera sanciones impuestas subsiguientemente (CONVEMAR, 

1982). 

En este artículo hace énfasis de los buques extranjeros que sean retenidos 

por un país ribereño no podrá detenerlo por un mayor tiempo que este deberá 

avisar de manera inmediata a su país de origen, pero esto no es objeto que el país 

cuya embarcación pertenezca no cumplirá sanción. De eso se encargará el Estado 

afectado con el que realizó la acción de manera pacífica y mutua. 

II.8. DECLARACIÓN DE RIO DE JANEIRO 1992 

a) PRINCIPIO 2.- De conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los 

Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios 

recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, 

y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas 

dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al 

medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de 

los límites de la jurisdicción nacional (DECLARACION DE RIO , 

1992). 

Si bien es cierto Ecuador no es dueño de las aguas, pero se puede decir 

que lo que comprende su jurisdicción si es responsable y todo lo que en este 

espacio ocurra, es por eso por lo que ha tomado medidas con respectos a las 

especies que hay en las aguas ecuatoriana tomando como precaución las 

especies que están siendo amenazadas con extinguirse. 

b) PRINCIPIO 13.- Los Estados deberán desarrollar la 

legislación nacional relativa a la responsabilidad y la 

indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y 

otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar 

asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración 

de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e 
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indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales 

causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, 

o bajo control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción 

(DECLARACION DE RIO , 1992). 

En este principio trata de especificar que, cada uno de los Estado miembros 

tienen que también enfocarse en los daños ambientes tener o contar con artículos 

que se basen en la responsabilidad e indemnización que han sido ocasionados 

dentro de cada jurisdicción. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

“El Marco Metodológico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos 

que se emplean para formular y resolver problemas”. Este método se basa en la 

formulación de hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por 

medios de investigaciones relacionadas al problema” (Arias, 2012). Dentro de este 

capítulo describiremos los métodos utilizados para corroborar nuestra 

investigación. 

III. Modalidad de la Investigación 

III.1. Investigación Documental 

El respectivo marco metodológico comprende la forma con la que se 

recopiló información dentro del presente tema, hay que tener en claro que la 

modalidad es una Investigación Documental y se define como “una técnica que 

consiste en la selección y compilación de información a través de la lectura y 

crítica de documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas, bibliotecas de 

periódicos, centros de documentación e información” (Baena, 1980).  

Por otro lado “la investigación documental se caracteriza por el uso 

predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información” 

(Garza, 1994). La protección y protocolización del área Adyacente a la Zona 

Económica Exclusiva Insular de Ecuador se basa en la investigación documental, 

ya que contiene informes, entrevistas, recopilación de datos de diversas fuentes, 

criticando cada punto de vista, con la finalidad de que se pueda establecer 

mecanismos para que el estado pueda tutelar el área establecida. 

II.2. Tipo de Investigación 

III.2.1. Cualitativa 

Una vez establecido la modalidad de investigación, se necesita precisar 

cuál es el tipo de investigación aplicable para esta modalidad, según estudios e 

informes técnico-científicos, el tipo es Cualitativa, puesto que, se recopila 

información de diversas formas, incluyendo la lectura de periódicos, revistas, 
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pronunciamientos de profesionales respecto a una problemática o fenómeno 

social. Ecuador al verse inmerso por la problemática de la pesca indiscriminada en 

el área Adyacente a la ZEEI, se pronuncia por los diversos medios de 

comunicación. 

“La investigación cualitativa tiene su origen en las ciencias sociales, como la 

antropología, la sociología y la psicología. Esto implica observar la realidad a 

través de un enfoque interpretativo. La investigación cualitativa estudia las 

características y cualidades de un fenómeno (de ahí su nombre). Este último 

grupo pertenece a la investigación documental, porque trata de interpretar la 

realidad a través de documentos y otras fuentes de información” (Investigación 

Científica, 2020). 

Derecho es una de las Ciencias Sociales más importantes que puede 

existir, porque las normativas o leyes desarrolladas se conforman para solucionar 

un problema que está pasando en la realidad social; así como se originan las 

leyes, se tiene que estudiar el fenómeno social para que se puedan emitir 

pronunciamientos, conclusiones, recomendaciones sobre el tema abordado por lo 

que no está lejos de la realidad que se vive en cada problemática. 

III.3. Metodología  

III.3.1. Método Histórico  

El enfoque histórico de la temática investigada permite dar a conocer que 

efectivamente los avances se han dado, aunque reconociendo que todavía falta 

bastante por hacer, de allí que los datos históricos son de gran importancia para 

los legisladores, a través de ellos pueden evaluar experiencias similares de otros 

países. De igual manera cada uno de los argumentos aportados por los juristas es 

de invaluable valor, ayudan en la toma de decisiones para elaborar o diseñar cada 

una de las normas legales. 

III.3.2. Método Inductivo 

Este método permite guiarnos de lo conocido, por una vía concretamente 

lógica, partiendo desde las leyes ordinarias, especiales como la Ley Orgánica del 

Régimen Especial de Galápagos, el Código Orgánico Ambiental, el Código 
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Orgánico Integral Penal, Constitución de la República, Acuerdos Regionales 

suscritos, los Tratados y Convenios Internacionales ratificados en Ecuador; 

teniendo una perspectiva inducidora y enfocándose desde lo Particular hacia lo 

General. 

III.3.3. Método Descriptivo 

Se trata de observar los diversos aspectos y en base a lo recopilado, poder 

describir situaciones, establecer puntos de vistas y fenómenos sociales como la 

afectación que causa la pesca indiscriminada de las embarcaciones extranjeras, al 

área Adyacente de la zona económica exclusiva insular del Ecuador y su 

ecosistema marino, por cuanto, este exceso de pesca perjudica a la supervivencia 

de especies que incluso están inmersas o catalogadas como en peligro de 

extinción.  

III.3.4. Método Exegético  

 “El Método exegético es el estudio de las normas jurídicas civiles artículo 

por artículo, dentro de éstos, palabra por palabra buscando el origen etimológico 

de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el 

significado que le dio el legislador” (E. QUISBERT, 2011). La participación de la 

comunidad internacional juega un papel importante, a través de los acuerdos 

sugieren la manera de cómo evitar la vulneración de los derechos a través del 

diseño y aplicación correcta de las normas, la globalización obliga a los Estados a 

ser parte. 

III.4. Instrumento de Recolección de información 

 El instrumento de recolección de información que se utiliza además de la 

recopilación de datos ya sea por, libros, periódicos, revistas, páginas web, también 

se necesita de las entrevistas para lo cual, aquellas personas que se entrevisten 

deben tener el conocimiento específico del fenómeno social que existe en la 

ubicación de la respectiva problemática a resolver; siendo necesario acudir a esta 

herramienta. 

“El investigador antes de la entrevista se prepara un guion temático sobre lo 

que quiere que se hable con el informante. El investigador debe mantener la 
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atención suficiente como para introducir en las respuestas del informante los 

temas que son de interés para el estudio, en lazando la conversación de una 

forma natural” (Quiroga, 2016). Por lo tanto, las preguntas que se realicen en la 

entrevista a los diferentes profesionales serán mediante una estructura semi 

abierta para poder obtener los datos necesarios, que sirvan para la investigación. 

III.5. Resultados 

III.5.1. Entrevista 1 

Johnny Ayluardo Salcedo, de 56 años, su actividad laboral es Docente en la 

FJCSP de la Universidad de Guayaquil, tiene de profesión Dr. en Jurisprudencia 

Abogado. 

Pregunta 1 ¿Qué significa que un tratado o convenio internacional sea 

ratificado por nuestro estado? 

Significa que Ecuador como país miembro, ha aceptado el contenido del 

tratado o convenio por lo que, estamos sujetos a respetar los derechos que se 

encuentran establecidos en dichos acuerdos. 

Pregunta 2 ¿Tiene conocimiento del problema que se ha suscitado entre 

Ecuador en el presente año (2020) con las embarcaciones pesqueras extranjeras? 

Sí, hay que empezar por entender que, la Constitución en su Artículo 1 

señala que “los recursos naturales no renovables del territorio del estado, 

pertenece a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible” (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2008). Sobre esas premisas podemos analizar el tema, lo que señala 

la constitución tiene que ver con el patrimonio cultural del estado, la flota China no 

ha ingresado al estado ecuatoriano, de tal manera que, están ocurriendo esas 

actividades en plena frontera. 

Pregunta 3 ¿Ecuador tiene jurisdicción en el área dónde se presentan estás 

embarcaciones?  

No tenemos jurisdicción, de tal manera, si la flota ingresase al territorio se 

puede considerar un atentado a la territorialidad del continente y los límites 
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marítimos también son parte de nuestro patrimonio; lastimosamente para nosotros 

no hay una incursión en territorio ecuatoriano, pero tenemos afectación porque 

son recursos no renovables ya que estamos hablando de toda esa biodiversidad 

marítima, entonces aquello implica todos los recursos marinos que puedan verse 

afectados porque estos recursos están moviéndose por esa área. 

Además, es condenatorio por cuanto están usando los medios más 

depredadores de toda la biodiversidad y recursos marítimos.  

Pregunta 4 ¿Conoce los beneficios de Ecuador al adherirse a la Convemar?  

Actualmente desconozco todos los beneficios, si bien es cierto Ecuador 

delimitó parte de su territorio, pero se entiende que es porque no se respetaba su 

soberanía que en cierto momento fue plasmada con la tesis de las 200 millas. Al 

desistir de esa declaración lírica y adherirse a la Convemar, hay una reducción de 

nuestra soberanía, pero hay una aceptación internacional; entonces han 

intervenido la presión por parte de ciertos estados, en este caso China. 

Aquellos países que tiene grandes flotas pesqueras, por lo general les 

pertenecen a aquellos que nos realizan prestamos, por ejemplo, el préstamo que 

Ecuador realizó con China también conlleva otros tipos de compromisos por lo que 

hay una afectación material; creo que hubo un abandono a estas tesis históricas 

que hemos sostenido, eso implica un análisis más profundo porque estamos 

pasando por un proceso de globalización, entonces relativiza la existencia de las 

fronteras nacionales. 

Pregunta 5 ¿Cuál sería la posible solución o recomendación a este 

problema de pesca indiscriminada en Alta mar? 

Ecuador ha optado como estrategia llevar el problema a nivel internacional, 

de tal manera que, al no vernos afectados en la incursión, por cuanto no está 

dentro de nuestro territorio, no obstante, hay un efecto colateral porque se sitúan a 

los alrededores del área protegida de Galápagos; entiendo que las flotas de 

embarcaciones internacionales están justamente en el límite en el que puedan 

actuar. 
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Debe existir una política internacional en la que puedan intervenir los 

respectivos Organismos Internacionales, porque lastimosamente, aunque tenemos 

autoridad para poder denunciarlo, hay que resaltar que es un tema que también le 

compete a la comunidad internacional, entonces deben intervenir, de tal manera 

que genere una mayor voz y estos pueda frenar esta depredación. 

Esto es uno de los efectos del accionar depredador de los estados y 

empresas que actúan sin importar la afectación que puedan generarse con los 

recursos marítimos, los gobiernos no van a actuar por sensibilidad, yo creo que la 

Comunidad Internacional, las Organizaciones Internacionales, involucrar al 

máximo posible de las Organizaciones no gubernamentales, de tal manera que 

exista una presión internacional y creo que debe plantearse una estrategia de 

educación para que exista un mínimo de conciencia sobre la defensa de nuestros 

recursos. 

No solo debe ser aplicado a las flotas extranjeras sino también, a las 

nacionales; lo que se tiene que preservar es la protección de las especies; 

recordemos que cada vez podemos observar más graves los problemas de los 

efectos climáticos, la contaminación, por ejemplo el sistema es tan perverso y 

degradado que escuché que las especies marinas que son capturadas y 

procesadas hoy mismo tienen para al menos de 3 a 5 años, estas especies que se 

encuentran enlatadas podrían darles de comer hasta 5 años, de tal manera lo que 

se está viendo es Mercantilismo puro. 

En consecuencia, tal como está funcionando el sistema, nos está llevando a 

la destrucción, creo que debería declararse una moratoria general que debe 

generar un nuevo comportamiento de respeto a las distintas especies porque al 

final, nosotros mismos estamos afectándonos porque lo que pase con otras 

especies, nos afecta a nosotros directamente.  

III.5.2. Entrevista 2 

Sonia Ron Guevara, de 38 años, su lugar de trabajo Función Judicial, de 

profesión Abogada 
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Pregunta 1 ¿Qué significa que un tratado o convenio internacional sea 

ratificado por nuestro estado? 

En la constitución de la república en su art. 424 establece que “La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. La Constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o 

acto del poder público” (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008).  

Basándonos en la normativa constitucional, podemos decir afirmativamente 

que, se acogen los tratados y convenios con los que Ecuador haya suscrito, 

siempre y cuando, sea en favor de los derechos humanos; eso significa que haya 

ratificado un convenio o tratado. 

Pregunta 2 ¿Tiene conocimiento del problema que se ha suscitado entre 

Ecuador en el presente año (2020) con las embarcaciones pesqueras extranjeras? 

Sí, hay que reconocer que parte de la información la ha acogido de forma 

responsable, los medios de comunicación; siendo así, los responsables de que 

nosotros tengamos conocimiento de las embarcaciones pesqueras que se han 

presentado en la zona de alta mar. 

Pregunta 3 ¿Ecuador tiene jurisdicción en el área dónde se presentan estás 

embarcaciones?  

Ecuador como tal, no tiene jurisdicción porque estas embarcaciones se 

encuentran ubicados en el límite de lo que nosotros somos encargados, pero se 

debería crear como una especie de reglamento o acuerdo mediante el cual se 

impongan sanciones donde se cometa cierta conducta. 

Pregunta 4 ¿Conoce los beneficios de Ecuador al adherirse a la Convemar?  
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No recuerdo con exactitud, pero al adherirse lo que hizo fue que, los otros 

países reconozcan la jurisdicción de las millas que tiene Ecuador ante la 

Comunidad Internacional. 

Pregunta 5 ¿Cuál sería la posible solución o recomendación a este 

problema de pesca indiscriminada en Alta mar? 

La posible solución para este conflicto es, en primer lugar, hacer participar a 

los ciudadanos, este tema es de vital importancia para todo el país, para que se 

puedan crear mecanismos de protección para esta área, ya que, según los 

estudios de varios científicos de la fauna marina, hay muchas especies que vienen 

al área de Sudamérica a reproducirse, por lo que, las aguas cercanas a las Islas 

Galápagos no son la excepción. 

Como ya manifesté, se debe pronunciar la Comunidad Internacional para 

que nos dé un respaldo del accionar que queramos realizar porque están 

afectando, todo recurso marino dentro de alta mar y sus alrededores. 

III.5.3. Entrevista 3 

Candy Zambrano Chávez, de 37 años, Abogada y Mediadora en Libre 

ejercicio, de profesión Abogada 

Pregunta 1 ¿Qué significa que un tratado o convenio internacional sea 

ratificado por nuestro estado? 

Ecuador al ratificar un convenio internacional, está aceptando su contenido 

para que pueda ser utilizado por todo el sistema judicial. 

Pregunta 2 ¿Tiene conocimiento del problema que se ha suscitado entre 

Ecuador en el presente año (2020) con las embarcaciones pesqueras extranjeras? 

Sí, puesto que, definitivamente, el problema que representan las 

embarcaciones extranjeras llama mucho la atención porque son buques de gran 

capacidad de personas y de contenido para las especies marinas, entonces se 

alerta inclusive la Comunidad Internacional por la cantidad de buques extranjeros. 
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Pregunta 3 ¿Ecuador tiene jurisdicción en el área dónde se presentan estás 

embarcaciones?  

No, aunque le compete esas atribuciones a los Organismos Internacionales 

porque ciertamente no están invadiendo territorio ecuatoriano, entonces las 

fuerzas armadas se han desplazado hasta el lugar para que no haya intromisión 

en su soberanía, pero la pesca la están realizando fuera en Alta Mar. 

Pregunta 4 ¿Conoce los beneficios de Ecuador al adherirse a la Convemar?  

Si, estaba leyendo que uno de los beneficios es que se puede cooperar 

para realizar investigaciones dentro de esta zona marítima pero lo más importante 

es que los demás países reconocieron el área que se le designaba a Ecuador para 

que lo proteja, aunque otros expertos indican que hubo una reducción de limites; 

considero que fue muy importante la adhesión a la Convemar. 

Pregunta 5 ¿Cuál sería la posible solución o recomendación a este 

problema de pesca indiscriminada en Alta mar? 

Este tema también tiene que ver de forma política, desde el sentido que se 

debe tener voluntad de hacer las cosas de parte de las autoridades porque 

nosotros como pueblo soberano, designamos a un representante, el cual está 

gobernándonos y debe cumplir con lo que le solicita el pueblo, siento que esta 

discusión debe realizarse por consulta popular. 

III.5.4. Entrevista 4 

Dennisse Llaguno Piguave, de 35 años, Estudio Jurídico Sánchez y 

Asociados, de profesión Abogada 

Pregunta 1 ¿Qué significa que un tratado o convenio internacional sea 

ratificado por nuestro estado? 

Ecuador tiene como base fundamental a la constitución, como esta permite 

que se apliquen los convenios internacionales que el estado haya ratificado, es 

decir que, haya aceptado ser parte y participe en el contenido que expresa cada 

uno. 
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Pregunta 2 ¿Tiene conocimiento del problema que se ha suscitado entre 

Ecuador en el presente año (2020) con las embarcaciones pesqueras extranjeras? 

Sí tengo conocimiento, incluso hace unos meses fue detenido un buque que 

en su interior llevaba más de 900 tiburones, siendo un buque de nacionalidad 

China; Ecuador podría demandar y llevar este hecho a la Corte Interamericana 

pero no lo hace. 

Pregunta 3 ¿Ecuador tiene jurisdicción en el área dónde se presentan estás 

embarcaciones?  

No tiene porque sobrepasa las millas que se nos han asignado a cuidar, 

pero el que no se encuentren dentro, no significa que no produzcan algún efecto, 

como el daño que le causan a los animales que rodean esta zona. 

Pregunta 4 ¿Conoce los beneficios de Ecuador al adherirse a la Convemar?  

Sí, el beneficio es que puede denunciar, desde el punto de vista que, están 

haciendo esta explotación en el ecosistema marino, haciendo respetar a la 

soberanía. 

Pregunta 5 ¿Cuál sería la posible solución o recomendación a este 

problema de pesca indiscriminada en Alta mar? 

 La solución es que, hay que iniciar un trámite legal correspondiente para 

que así, los buques extranjeros, vean que Ecuador si tiene forma de accionar en 

contra de ellos si se toma la medida necesaria de parte de nosotros, 

lastimosamente el país no inicia ninguna acción. Cuando retuvieron a ese buque, 

solo confiscaron la mercadería pescada, mas no hubo otra sanción, entonces les 

da la libertad a estos buques de realizar la pesca. Debería implementarse a través 

de la asamblea una sanción bien severa contra este acto de pesca indiscriminada. 

III.6. Análisis de los resultados 

Pregunta 1 ¿Qué significa que un tratado o convenio internacional sea 

ratificado por nuestro estado? 
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Gráfico  1 

 

Análisis: Las personas entrevistadas manejan muy bien el concepto de 

obligación que tiene el estado ecuatoriano, en compromiso con aquellos tratados y 

convenios internacionales que ha suscrito mediante el representante del estado y 

las demás autoridades.  

Pregunta 2 ¿Tiene conocimiento del problema que se ha suscitado entre 

Ecuador en el presente año (2020) con las embarcaciones pesqueras extranjeras? 

Gráfico  2 

 Análisis: La mayoría de entrevistados tuvieron una afirmación severa, 

respecto en tener conocimientos y poderse desplegar sin ningún problema sobre 

el tema relacionado, dando como resultado que aquellos profesionales que velan 

porque se cumpla lo establecido en las normas constitucionales y demás dentro 

del ordenamiento jurídico. 
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Pregunta 3 ¿Ecuador tiene jurisdicción en el área dónde se presentan estás 

embarcaciones?  

Gráfico  3 

 

Análisis: Cada uno de los entrevistados dieron su punto de vista y la 

respuesta, aunque es acertada, argumentaron utilizando todo el conocimiento que 

tenían del tema en concreto. 

Pregunta 4 ¿Conoce los beneficios de Ecuador al adherirse a la Convemar?  

Gráfico  4 

 

Análisis: Todos los entrevistados estaban al tanto de la Convemar, no 

obstante, no conocían todos los beneficios, solo de manera parcial; y esto era que, 

aunque para algunos, el adherirse a la Convemar fue un error por cuanto se 

delimitó el área marítima que tenía Ecuador, otros consideran que fue necesario 

para que su soberanía y jurisdicción sea reconocida por la Comunidad 

Internacional. 
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Pregunta 5 ¿Cuál sería la posible solución o recomendación a este 

problema de pesca indiscriminada en Alta mar? 

Gráfico  5 

 

Análisis: Dentro de los resultados se puede constatar que hace falta la 

implementación de políticas para la seguridad y protección del Área Adyacente a 

la Zona Económica Exclusiva Insular, la mayoría de entrevistados están de 

acuerdo con que este problema también le compete resolver a la Comunidad 

Internacional y demás organismos porque el lugar en donde se está llevando la 

pesca indiscriminada es Alta Mar. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

IV. Título De La Propuesta 

Ampliación de las Millas marinas de la plataforma continental e inclusión 

cuatro articulados, dos en el Código Orgánico Ambiental y Código Orgánico 

Integral Penal, que ejecute el tránsito de las embarcaciones extranjeras en 

Ecuador.  

IV.1. Objetivo General De La Propuesta 

Mediante la presente investigación se busca motivar a las autoridades 

ecuatorianas a presentar la solicitud de ampliación de la plataforma continental e 

Incorporar a los actuales Códigos ya mencionados ciertos artículos que sirva de 

base fundamental para el mayor incidente con respecto a “la pesca excesiva o 

indiscriminada de fauna y flora en peligro de extinción” en la zona costera 

ecuatoriana. 

IV.2. Justificación 

El incidente de mayor relevancia del Ecuador en cuanto se comprende 

como ecosistema marino, es la pesca excesiva o indiscriminada que existe, si bien 

es cierto las embarcaciones se encuentran ubicadas en Alta Mar pero que sin 

duda alguna y como conocimiento general esto ocasiona que algunas especies 

pasen a formar parte en la lista de animales en peligro de extinción y lo que ya 

estaban en peligro de extinción de cierta forma dejen de existir. 

En cuanto al tema ambiental a su vez atentan contra el ecosistema y 

elementos no solo se ven en amenaza las especies marinas a través de la pesca 

sino por medio de los desechos que son arrojados en ciertas formas por las 

embarcaciones y que actualmente el Ecuador no está haciendo nada con respecto 

a estas acciones de los que se encuentran en las embarcaciones.  

Por eso es necesario que exista un artículo el cual determine lo preciso y 

conciso en cuanto esta problemática que si no se toman medidas y se emplean 

mecanismo lamentablemente van a terminar con nuestras especies que muchas 
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de ellas son endémicas y a contaminar en su totalidad las aguas que nos rodean y 

que por jurisdicción nos pertenece.  

Para que Ecuador pueda tener una solución viable para este fenómeno 

social, es necesario que, en primer lugar, pueda obtener la ampliación de la 

plataforma continental de 200 millas hasta 350, el cual debe solicitarlo lo más 

pronto posible porque le quedan dos años para obtener ese beneficio que se le 

ofreció como ventaja al adherirse a la Convemar; una vez que tiene Jurisdicción, 

podría implementar leyes para la protección de aquel hábitat  

IV.3. Desarrollo De La Propuesta 

Para desarrollar nuestra propuesta de creación de los artículos a las leyes 

nacionales ya vigentes, es necesario tomar en cuenta la normativa internacional, 

en este caso es la Convemar, específicamente en su artículo 73.3. Para poder dar 

por terminado este trabajo proponemos que a través de una consulta popular se 

dé a conocer este tema y que en la misma incluyan preguntas asociadas al tema.  

La actividad de pesca indiscriminada es la que está llevándose en Alta Mar, 

por lo que no recae dentro de nuestra jurisdicción y aunque se trate de un 

problema de la Comunidad Internacional, nos afecta la disminución de los 

recursos marinos, debido a la falta de cuidado de estos pesqueros, no obstante, 

para solucionar aquello e imponer medidas más fuerte, se necesita que Ecuador 

como tal, tenga jurisdicción para que pueda levantarse en caso de que se agreda 

contra los recursos no renovables. 

Para lo cual presentamos cuatro artículos los cuales vendrían a ser como 

mecanismos de solución, por lo que se debería incluir en la normativa ya vigente 

como es el Código Orgánico Ambiental y que este a su vez vaya en concordancia 

con el Código Orgánico Integral Penal que como es de conocimiento público es 

donde están escritas las sanciones para los diferentes delitos que se dan en la 

sociedad, lo que aplica también los delitos contra la naturaleza y todos sus 

componentes. 
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a) ARTÍCULO SOBRE LAS SANCIONES QUE DEBE 

IMPLANTAR ECUADOR CON RESPECTO A LA PESCA 

EXCESIVA DE LA FAUNA EN PELIGRO DE EXTINCION Y EL 

ARRASTRE DE LA FLORA 

A lo largo de los años Ecuador ha venido luchando con la jurisdicción y 

soberanía que le pertenecen por ser un país ribereño y archipelágico, en los años 

pasados toda embarcación pescaba sin permiso alguno y se capturaban especies 

de la flora y fauna como querían.  

Pero desde que Ecuador se adhirió a la COMVEMAR ciertos derechos ya 

empezaron a ser respetados, pero esto sin lugar alguno fue de gran ayuda para el 

país, aunque no en su totalidad debido a que actualmente como se conoce en Alta 

Mar es el libre acceso de pesca y de cualquier otra actividad que no amenace al 

medio marino. 

Esto no es suficiente porque esta actividad que se realiza de pescar en 

áreas o aguas libres trae consigo consecuencias y muchos efectos negativos tanto 

para el medio marino como para la economía y recurso del Ecuador. 

Como lo hemos venido tratando se trata de la fauna en peligro de extinción 

y la flora que se están extinguiendo, por tal motivo se hace impredecible y 

necesaria esta presentación de proyecto de artículos y que sean incluidos en las 

normas ya vigentes, para de cierta manera asegurar la protección lo que 

comprende al ecosistema marino. 

CONSIDERANDO: 

Qué, el preámbulo de nuestra Constitución de la República del Ecuador en 

el cual hace énfasis a la naturaleza y la Pacha mama y que nosotros de cierta 

manera formamos parte de esta.  

Qué, los numerales 5 y 7 del artículo 3 de la Constitución de la República 

del Ecuador dan por determinado que son deberes primordiales del Estado 

Ecuatoriano promover el desarrollo sustentable y a su vez la redistribución 
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equitativa de los recursos y la riqueza, así también como proteger el patrimonio 

natural y cultural del país. 

Qué, el artículo 15 de la Constitución específica que el Estado deberá 

promover sea del sector público y privado, y la parte que nos conviene es donde 

menciona que la prohibición de todo lo que atente contra la soberanía tanto 

alimentaria como las de los ecosistemas. 

Qué, el artículo 406 de misma norma jurídica mediante la cual el Estado 

será el que deba regular y garantizar la conservación y recuperación de todos los 

ecosistemas frágiles y en el mismo artículo clasifica a cuáles se refiere y entre 

ellos se encuentra los ecosistemas marinos y marinos costeros.   

RESUELVE 

La norma internacional Convemar en su artículo 73 numeral 3 nos indica 

“Las sanciones establecidas por el Estado ribereño por violaciones de las leyes y 

los reglamentos de pesca en la zona económica exclusiva no podrán incluir penas 

privativas de libertad, salvo acuerdo en contrario entre los Estados interesados, ni 

ninguna otra forma de castigo corporal” (CONVEMAR, 1982).  

Se agregará lo siguiente: Las embarcaciones que reincidan en este tipo de 

actividad, se acogerán a las leyes de cada país que haya sido afectado. 

Además, se busca crear e incluir los artículos a las siguientes normas 

vigentes que se mencionan a continuación: 

Código Orgánico Ambiental 

a) Artículo. - Las embarcaciones extranjeras que se 

encuentren en actividad de pesca en la franja adyacente a la zona 

económica exclusiva de manera excesiva serán reportada por la 

Autoridad Ambiental Nacional, tendrán una sanción la misma que 

está establecida en el Código Orgánico Integral Penal. 

b) Artículo. - Todas las embarcaciones sean extranjeras o 

nacionales que pesquen especies en peligro de extinción o que 

ocasiones la muerte de las especies y que en su actividad de pesca 
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realicen arrastre consiguiendo así flora en extinción, se aplicará y 

sancionará con la pena que se establece en el Código Orgánico 

Integral Penal. (En concordancia con el articulo 146 numeral 1 

Código Orgánico ambiental). 

c) Código Orgánico Integral Penal 

d) Artículo. - La persona nacional o extranjera que, como 

producto de su pesca capture, transporte, extraiga, trafique o 

comercialice especies en peligro de extinción o que, por causa de 

esta actividad pasen a ser calificadas en extinción, al igual que la 

flora marina, será sancionada con la aprehensión del buque y de 5 a 

15 días de prisión privativa de libertad para los tripulantes, más una 

multa del triple de la multa original ya impuesta por la norma. 

e) Artículo. - La persona que pesque en lo que se 

comprende la franja adyacente a la zona económica exclusiva de 

manera excesiva lo cual es considerada por Autoridad Ambiental 

Nacional, será sancionada con la aprehensión del buque y de 5 a 15 

días de prisión privativa de libertad para los tripulantes, más una 

multa del doble de la multa original ya impuesta por la norma. 
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CONCLUSIONES 

Al culminar este proceso de investigación, hemos tomado en cuenta los 

diferentes aspectos en cuanto la variable de estudio en conjunto a los objetivos, 

llegamos a la conclusión: 

⮚ Ecuador necesita solicitar la ampliación de la plataforma 

continental para que así se dote de jurisdicción para que todo juez pueda 

ejecutar y que se ejecute lo juzgado, llegando a brindarnos así, una 

verdadera seguridad jurídica. 

⮚ Que la pesca indiscriminada causa efectos negativos que en 

muchos casos pueden ser irreversibles. 

⮚ Con la extinción de especies de la fauna y flora nuestro 

ecosistema marino sufrirá varias alteraciones y que esto puede ser fatal 

desde el ámbito ambiental. 

⮚  La implementación de nuevos artículos y sanciones darán de 

cierta forma un impulso para poder ejecutar a las actividades que se están 

dando y que están dejando en vulnerabilidad al ecosistema. 

⮚ Actualmente existen sanciones para los delitos de la 

naturaleza y del medio marino, pero de cierta forma consideramos que son 

muy flexibles al momento de ejercer la potestad sancionadora frente a la 

problemática. 

⮚ Se busca que se ejecuten sanciones directas, precisas, 

rigurosas y ajustadas a las normas de jerarquías.  

⮚ Los artículos propuestos se crearon en concordancia con la 

constitución y demás leyes como el Código Organice Ambiental y Código 

Orgánico Integral Penal. 
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RECOMENDACIONES 

Al finalizar este informe investigativo lo haremos con las siguientes 

recomendaciones con respecto al tema del objeto de estudio: 

⮚ El medio marino debe contar con respaldo legal, es decir, 

dentro de las normas deben incluir de manera más precisa las sanciones 

que atenten contra esta clase de ecosistema. 

⮚ Es importante que las autoridades presten atención a nosotros 

los jóvenes, como es el caso estamos colaborando con ideas que pueden 

ser de gran ayuda. 

⮚ Los procesos para poder monitorear y controlar la pesca 

indiscriminada y de la flora en extinción debe hacerse bajo un estudio 

riguroso. 

⮚ Es necesario que las personas se informen sobre el tema 

debido a que es importante conocer y más aún saber que nuestro 

ecosistema está en peligro y poder apreciar más las riquezas que tenemos. 

⮚ Esperamos haber podido ayudar con un aporte jurídico con 

respecto al área Ambiental del ecosistema marino, la protección de la flora 

y fauna. 
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Glosario de Términos 

Aguas interiores: Son aquellas situadas en el interior de la línea de base del 

mar territorial y forman parte del territorio del Estado. En lo que respecta a las 

bahías, solo se consideran como aguas interiores aquellas que pertenecen a un 

solo Estado y las denominadas bahías históricas (Aguilar, 2005). 

Alta mar: Es la parte del mar no perteneciente al mar territorial ni a las 

aguas interiores de un Estado. La alta mar está abierta a todas las naciones, 

ningún Estado puede pretender legítimamente someter a cualquier parte de ella a 

su soberanía (Jiménez, 2003). 

Área protegida: Espacio geográfico claramente definido, reconocido, 

dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces 

para conseguir la conservación, a largo plazo, de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y sus valores culturales asociados (Dudley, 2008) 

Cetáceo: Mamíferos marinos del orden Cetácea, viven toda su vida en el 

agua y presentan modificaciones anatómicas, morfológicas y fisiológicas para 

adaptarse a la vida en el mar, ballenas, delfines y marsopas (Cajiao, Rodríguez, & 

Lobo, 2010) 

Ecosistema: Concepto holístico de las plantas, los animales y los demás 

seres vivos que se asocian y todos los componentes físicos, químicos y otros no 

vivos del ambiente inmediato o hábitat, los cuales juntos forman una entidad 

reconocida (Tansley, 1935) 

Especies en vías o peligro de extinción: Aquellas que debido a su escasez o 

por algún otro factor de su biología particular, se encuentran gravemente 

amenazadas de desaparecer del país, y cuya supervivencia es poco probable si 

los factores causales de su desaparición (entre otros, deforestación, cacería, 

introducción de especies exóticas, contaminación) continúan actuando sobre ella 

(Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre CR, 2005) 

Mar territorial: Todo Estado tiene Derecho a establecer la anchura de su 

mar territorial hasta un límite que no exceda 12 millas marinas medidas a partir de 
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líneas de base determinadas, de conformidad con la Convención de Naciones 

Unidas sobre Derecho del Mar. En Costa Rica, el mar territorial tiene una 

extensión de 12 millas (Jiménez, 2003). 

Plataforma continental: Se considera como parte de la plataforma 

continental desde el lecho marino y el subsuelo de las áreas submarinas 

adyacentes a la costa, pero fuera del área del mar territorial, hasta una 

profundidad de 200 m, o más allá del límite, hasta la profundidad donde las aguas 

adyacentes permitan la explotación de los recursos naturales de dichas zonas. Y, 

desde el lecho marino hasta el subsuelo de las regiones submarinas análogas, 

adyacentes a la costa de las islas (CONVENCIÓN SOBRE ALTA MAR, 1958). 

Zona contigua: Es la zona contigua al mar territorial de un Estado ribereño; 

en dicha zona, el Estado podrá tomar las medidas de fiscalización y ésta no podrá 

extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base, a 

partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial (CONVEMAR, 1982). 

Zona económica exclusiva: Jurisdicción especial que el Estado 

costarricense ejerce sobre los mares adyacentes a su territorio, en un área que no 

se extenderá más allá de 200 millas marinas, contadas de las líneas de base, a 

partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial (CONVEMAR, 1982). 
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Anexo  A 

Entrevistas a Profesionales del Derecho 

Las entrevistas fueron realizadas a los Profesionales del Derecho de forma 

sincrónica, mediante la Plataforma Virtual Zoom, en el horario matutino; la misma 

que fue gestionada por los estudiantes de derecho: 

 

PABLO ARIEL FIGUEROA PLAZA 

MARÍA SUSANA ORTEGA AREVALO 

 

Entrevistado N°1 

Fecha y Hora: 22 de septiembre del 2020 a las 13h45 

Nombres: Johnny Ayluardo Salcedo 

Edad: 56 años 

Profesión: Dr. En Jurisprudencia, Abogado 

Actividad Laboral: Docente en la FJCSP de la Universidad de Guayaquil 

 

Entrevistado N°2 

Fecha y Hora: 23 de septiembre del 2020 a las 16h00 

Nombres: Sonia Ron Guevara 

Edad: 38 años 

Profesión: Abogada 

Actividad Laboral: Profesional del derecho que se encuentra trabajando para la 

Función Judicial 

 

Entrevistado N°3 

Fecha y Hora: 24 de septiembre del 2020 a las 08h00 

Nombres: Candy Zambrano Chávez 

Edad: 37 años 

Profesión: Abogada 
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Actividad Laboral: Profesional del derecho en libre ejercicio 

 

Entrevistado N°4 

Fecha y Hora: 25 de septiembre del 2020 a las 09h00 

Nombres: Dennisse Llaguno Piguave 

Edad: 35 años 

Profesión: Abogada 

Actividad Laboral: Profesional del derecho que trabaja en Estudio Jurídico 

Sánchez & Asociados 
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Anexo  B 

Formulario de preguntas 

Tema: Protección y Protocolización del Área Adyacente a la Zona Económica 

Exclusiva Insular de Ecuador 

1) ¿Qué significa que un tratado o convenio internacional sea ratificado 

por nuestro estado? 

2) ¿Tiene conocimiento del problema que se ha suscitado entre 

Ecuador en el presente año (2020) con las embarcaciones 

pesqueras extranjeras? 

3) ¿Ecuador tiene jurisdicción en el área dónde se presentan estás 

embarcaciones?  

4) ¿Conoce los beneficios de Ecuador al adherirse a la Convemar?  

5) ¿Cuál sería la posible solución o recomendación a este problema de 

pesca indiscriminada en Alta mar? 
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Anexo  C 

 

Entrevista 1 

Nombre: Johnny Ayluardo Salcedo, de 56 años, su actividad laboral es 

Docente en la FJCSP de la Universidad de Guayaquil, tiene de profesión Dr. en 

Jurisprudencia Abogado. 
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Entrevista 2 

Nombre: Sonia Ron Guevara, de 38 años, su lugar de trabajo Función 

Judicial, de profesión Abogada. 
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Entrevista 3 

Nombre: Candy Zambrano Chávez, de 37 años, Abogada y Mediadora en 

Libre ejercicio, de profesión Abogada. 

 

Entrevista 4 

Nombre: Dennisse Llaguno Piguave, de 35 años, Estudio Jurídico Sánchez 

y Asociados, de profesión Abogada. 
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Anexo  D 

Recomendación del Tutor, Docente de la FJCSP de la Universidad de 

Guayaquil, Ab. Jorge Cedeño León Msc. En base al tema, les recomiendo leer la 

información de prensa Latina “Gobierno de Ecuador vigila zona económica 

exclusiva insular” (Prensa Latina, 2020). 

Dentro del artículo realizado por Prensa Latina, nos llamó mucho la 

información recopilada, porque nos ayuda a acentuar parte de las bases 

necesarias para el presente trabajo de titulación. 

Según explicó el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, las labores se 

realizan en tres fases: anticipación, para advertir movimientos y destino de los 

buques, previsión o resguardo de la ZEEI y reacción, en casos de detectar alguna 

violación a la soberanía. Al respecto, el titular enfatizó que ninguna nave o buque 

pesquero ha entrado en la Zona Exclusiva de las Islas Galápagos, territorio insular 

de Ecuador y patrimonio natural de la humanidad (Prensa Latina, 2020). 
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