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RESUMEN 
El trabajo de investigación que se presenta a continuación realiza un estudio sobre los beneficios que ha traído para Ecuador el adherirse a la 

Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CONVEMAR), para demostrar su importancia se considera la situación del país 

antes de ser parte del convenio; por esta razón se observara la Declaración de Santiago firmada por Chile, Perú y Ecuador aquí se proclamó 

un territorio marítimo que se extendía a doscientas millas, donde se ejercía su soberanía esto les sirvió para poder resguardar sus riquezas 

marinas. También se analiza a  la Convemar y su objetivo principal de plantear una normativa que permita la existencia del uso equitativo, 

eficiente y pacífico del mar; el 15 de julio de 2012 Ecuador se adhirió a este convenio a través del Decreto Ejecutivo No. 1238, aquí el estado 

adquirió soberanía  sobre una zona de mar organizada de la siguiente manera: mar territorial con una extensión de doce millas, zona contigua 

con doce millas, zona económica exclusiva con doscientas millas y una plataforma continental con doscientas millas. Al contar con un 

patrimonio marítimo amplio es necesaria la participación del estado a través de políticas estatales más amplias para que exista un mejor 

aprovechamiento de los recursos existentes en su territorio; otro de los beneficios que adquirió el estado ecuatoriano con su adhesión a la 

Convemar fue la posibilidad de extender su plataforma continental de 200 a 350 millas, esto representa más territorio marítimo y el 

aprovechamiento de minerales, hidrocarburos y energías existentes en los fondos marinos.  

ABSTRACT 

The research work presented below carries out a study on the benefits that adhering to the United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS) has brought to Ecuador, to demonstrate its importance, the country's situation is considered before becoming a party. of the 

agreement; For this reason, if the Declaration of Santiago signed by Chile, Peru and Ecuador was observed, here a maritime territory was 

proclaimed that extended to two hundred miles, where their sovereignty was exercised, this helped them to protect their marine wealth. 

Convemar and its main objective of proposing a regulation that allows the existence of equitable, efficient and peaceful use of the sea is also 

analyzed; On July 15, 2012, Ecuador adhered to this agreement through Executive Decree No. 1238, here the state acquired sovereignty over 

a sea zone organized as follows: territorial sea with an extension of twelve miles, contiguous zone with twelve miles, 200 miles exclusive 

economic zone, and 200 miles a continental shelf. Having a wide maritime heritage requires the participation of the state through broader 

state policies so that there is a better use of the existing resources in its territory; Another benefit that the Ecuadorian state acquired with its 

adhesion to the Convemar was the possibility of extending its continental shelf from 200 to 350 miles, this represents more maritime territory 

and the use of minerals, hydrocarbons and energies existing in the seabed.  
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RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

“LA CONVEMAR Y SU IMPORTANCIA PARA EL ECUADOR COMO PAÍS RIBEREÑO Y 

ARCHIPELÁGICO DESDE EL 2012” 

AUTOR: MIGUEL STALYN FERIGRA MÁRQUEZ 

TUTOR: ABG. CEDEÑO LEÓN JORGE GUILLERMO, MSC. 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación realiza un estudio sobre los 

beneficios que ha traído para Ecuador el adherirse a la Convención de Naciones Unidas sobre 

Derecho del Mar (CONVEMAR), para demostrar su importancia se considera la situación del 

país antes de ser parte del convenio; por esta razón se observara la Declaración de Santiago 

firmada por Chile, Perú y Ecuador aquí se proclamó un territorio marítimo que se extendía a 

doscientas millas, donde se ejercía su soberanía esto les sirvió para poder resguardar sus riquezas 

marinas. 

 También se analiza a  la Convemar y su objetivo principal de plantear una normativa que 

permita la existencia del uso equitativo, eficiente y pacífico del mar; el 15 de julio de 2012 

Ecuador se adhirió a este convenio a través del Decreto Ejecutivo No. 1238, aquí el estado 

adquirió soberanía  sobre una zona de mar organizada de la siguiente manera: mar territorial con 



una extensión de doce millas, zona contigua con doce millas, zona económica exclusiva con 

doscientas millas y una plataforma continental con doscientas millas. 

Al contar con un patrimonio marítimo amplio es necesaria la participación del estado a 

través de políticas estatales más amplias para que exista un mejor aprovechamiento de los 

recursos existentes en su territorio; otro de los beneficios que adquirió el estado ecuatoriano con 

su adhesión a la Convemar fue la posibilidad de extender su plataforma continental de 200 a 350 

millas, esto representa más territorio marítimo y el aprovechamiento de minerales, hidrocarburos 

y energías existentes en los fondos marinos.  

Palabras Claves: Archipelágico, Derecho, Mar, Patrimonio, Plataforma, Rivereño, 

Soberanía. 
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ABSTRACT  

"THE CONVEMAR AND ITS IMPORTANCE FOR ECUADOR AS A RIBERIAN AND 

ARCHIPELAGIC COUNTRY SINCE 2012" 

AUTHOR: MIGUEL STALYN FERIGRA MÁRQUEZ 

TUTOR: ABG. CEDEÑO LEÓN JORGE GUILLERMO, MSC. 

The research work presented below carries out a study on the benefits that adhering to the 

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) has brought to Ecuador, to 

demonstrate its importance, the country's situation is considered before becoming a party. of the 

agreement; For this reason, if the Declaration of Santiago signed by Chile, Peru and Ecuador was 

observed, here a maritime territory was proclaimed that extended to two hundred miles, where 

their sovereignty was exercised, this helped them to protect their marine wealth. 

 Convemar and its main objective of proposing a regulation that allows the existence of 

equitable, efficient and peaceful use of the sea is also analyzed; On July 15, 2012, Ecuador 

adhered to this agreement through Executive Decree No. 1238, here the state acquired 

sovereignty over a sea zone organized as follows: territorial sea with an extension of twelve 

miles, contiguous zone with twelve miles, 200 miles exclusive economic zone, and 200 miles a 

continental shelf. 



Having a wide maritime heritage requires the participation of the state through broader 

state policies so that there is a better use of the existing resources in its territory; Another benefit 

that the Ecuadorian state acquired with its adhesion to the Convemar was the possibility of 

extending its continental shelf from 200 to 350 miles, this represents more maritime territory and 

the use of minerals, hydrocarbons and energies existing in the seabed. 

Keywords: Archipelagic, Law, Sea, Heritage, Platform, Riparian, Sovereignty 
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 INTRODUCCIÓN    I.

 

La humanidad a través de la historia se ha asentado sobre, al margen o en curso del agua 

con acceso al mar entre sus notables razones tenemos los alimentos que brinda y las vías de  

comunicación, esta última trae consigo el desarrollo de la actividad comercial y la movilidad, por 

esta razón nace la importancia jurídica del mar debido a la relación entre los estados que se 

producía a través de la navegación.  

Los griegos a mediados del siglo VI a.C, a través de tratados concernientes al uso de 

puertos, aguas territoriales, el derecho de paso y el arbitraje marítimo internacional plantea las 

bases del derecho del mar, pero se perfecciona a partir de la segunda mitad del año 1400 d.C, es 

decir en todo momento el hombre busco evitar problemas a través de un ordenamiento que haga 

posible la conciliación y el entendimiento hacia los intereses que puedan aparecer en el uso de 

los océanos. 

Con la llegada de Colon a América en 1492 la atención se orienta al Atlántico la lucha por 

el control de aquellas tierras hace surgir nuevos actores como España, Gran Bretaña, Portugal, 

Francia y Países Bajos, esto permitió la cristalización del derecho del mar aquí se perfeccionaron 

teorías como “De Mare Liberum” plantea una defensa por la libertad de navegación de las 

persona en cualquiera de los mares, y “De Mare Clausum” indicando que el mar le pertenecía a 

quien pueda apropiarse de él y defenderlo.  

En 1703 la obra “De Dominio Maris” menciona por primera vez el término mar territorial, 

lo define como zona de acceso exclusiva para el estado ribereño aunque permite el paso a 

terceros plantea el respeto a esta área porque guardaba la seguridad del estado, se extendía desde 
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la costa hasta donde alcanzara la bala de un cañón haciendo posible el desarrollo de su 

característica de imperio. 

       La distancia que debe guardar el mar territorial suscitó probablemente el mayor de los 

debates por un lado tenemos aquellos países en vías de desarrollo que deseaban una franja 

amplia de mar territorial, y en otro extremo los países desarrollados proponían una franja menor 

para poder ejercer sin restricción su actividad económica; al no hallarse conciliación los países 

en vía de desarrollo optaron de forma unilateral delimitar la distancia para resguardar los 

recursos.  

        Existiendo los desacuerdos en cuanto al patrimonio marítimo de los estados se desarrolló un 

periodo de negociación para la conciliación de aquellos puntos que parecían irreconciliables, esto 

se obtuvo por medio de 4 conferencias que aportaron de forma decisiva a la creación de la 

normativa jurídica sobre el derecho del mar (CONVEMAR).  

        La Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar fue adoptada en 1982, aquí 

se  estableció un exhaustivo régimen de ley y orden en los océanos y mares del mundo, 

emanando reglas que rigen todos los usos posibles de los océanos y sus recursos. La Convención 

agrupa en un solo instrumento las reglas tradicionales para los usos de los océanos y, al mismo 

tiempo, introduce nuevos conceptos jurídicos y regímenes y aborda nuevos retos. El convenio 

también proporciona el marco para el desarrollo futuro de áreas específicas del derecho del mar. 

(ORGANIZACIÓN MARITIMA INTERNACIONAL, 2020)  

        Ecuador tubo complicaciones para adherirse a la Convemar en el año de 1982 solo pudo 

suscribirse a este convenio, porque su código civil adoptando lo establecido en la declaración de 

Santiago establecía los límites del territorio marítimo ecuatoriano y se refería específicamente al 
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mar territorial como una zona marítima con una distancia de 200 millas, más la Convemar 

únicamente permitía 12 millas como mar territorial, pero se sumaban 12 millas más para la zona 

contigua y 200 millas de zona económica exclusiva. 

Ecuador al no ser parte de los países miembros de la Convemar se exponía a que en medio 

de la adhesión de otros países de la región y la delimitación que aportaba el convenio con la 

nuevas zonas oceánicas reconocidas para los estado ribereños, sea perjudicado en su limitación 

marítima por esta razón llevo a cabo un proceso para poder adherirse lográndolo el 22 de mayo 

del 2012 cuando la Asamblea Nacional aprueba por unanimidad la adhesión del Ecuador a la 

Convemar. 

De esta forma logra que su tesis de las 200 millas marítimas fuera reconocida y respetada a 

nivel internacional, también adquirió un territorio mejor organizado al determinarse las 

siguientes áreas: la aguas interiores, el mar territorial con una distancia de 12 millas, la zona 

contigua con 12 millas más, la zona económica exclusiva con 200 millas y la plataforma 

continental con 200 millas; cada espacio le permite al estado guardar sus bienes marítimos y  

aprovecharlo a favor de sus intereses protegiéndolos de la acción indiscriminada de la industria; 

además de contar con instituciones internacionales como el Tribunal Internacional del Derecho 

del Mar que vela por el cumplimiento de los derechos marítimos del estado ecuatoriano.  

El país ha sido otro desde su adhesión a este convenio, su importancia no queda solo para 

la historia, también para el futuro del Ecuador ya que la Convemar le da la posibilidad de 

extender su plataforma continental, lo cual se entiende como mayor territorio marítimo y 

riquezas para el estado ecuatoriano. 
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 CAPITULO     I.

                                                       MARCO TEORICO 

I.1. DIAGNÓSTICO DE LA PROPUESTA 

 

I.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

        El uso del mar siempre generó desacuerdo entre los estados en vía de desarrollo que exigían 

zonas amplias para ejercer su jurisdicción y aprovechamiento de recursos, y en otro extremo los 

países desarrollados quienes al poseer la capacidad para llevar a cabo tareas de extracción veían 

en estas doctrinas la limitación de sus objetivos.      

        A través de La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre derechos del mar es 

posible un  consenso, lo que permitió una participación de las naciones en la búsqueda de los 

fundamentos  sobre el uso y la extensión de los espacios oceánicos, de esta forma se logró 

constituir un ordenamiento jurídico (CONVEMAR) que hizo énfasis en los recursos naturales 

que debían ser aprovechados bajo la preservación del ambiente marítimo. 

        Ecuador al no solo ser un estado ribereño sino también archipelágico posee un amplio 

patrimonio marítimo lo que hacía apremiante su protección jurídica y que sea tomada en cuenta 

por la comunidad internacional para ejercer plenamente su soberanía, por esta razón en el año 

2012  atreves del Decreto Ejecutivo 1238 decide suscribirse a este convenio lo que involucra una 

decisión trascendente para el reconociendo internacional de su territorio marítimo. 

I.1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué complicaciones tenia Ecuador antes de unirse a la Convemar para poder regular el 

uso de su espacio marino? 

 ¿Cuáles han sido los beneficios para Ecuador por adherirse a la Convemar? 
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 ¿Cómo está conformado el patrimonio marítimo del Ecuador? 

 ¿Cómo repercute en un país el aprovechamiento de sus recursos marinos? 

I.2. OBJETIVOS 

 

I.2.1 Objetivo General 

 

 “Identificar los beneficios que adquirió Ecuador al adherirse a la Convemar desde el año 

2012.” 

I.2.2 Objetivos Específicos 

 

 “Determinar la situación jurídica del Ecuador respecto a su espacio marítimo antes de 

adherirse a la Convemar”. 

 “Explicar las medidas que ha tomado Ecuador para el aprovechamiento de los beneficios 

que le ofrece la Convemar” 

 “Evaluar los resultados de la adhesión del Ecuador a la Convemar después del año 2012”. 

I.3. HIPÓTESIS  

 

 “Si Ecuador tiene zonas marítimas amplias entonces podrá aprovechar los recursos existente 

trayendo el desarrollo económico y social para su población” 

I.3.1 Variable independiente 

 

Ecuador y sus zonas marítimas amplias 

I.3.2 Variable dependiente 

 

Genera desarrollo económico y social 
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I.4. JUSTIFICACIÓN 

 

       Los Gobiernos al adoptar un régimen marítimo común, facilitaron el desarrollo de los 

estados partes y promovieron la satisfacción de los intereses generales de la humanidad, 

específicamente para Ecuador, la Convemar estableció el alcance de su jurisdicción nacional 

sobre el planteamiento de criterios para la delimitación de la frontera marítima entre estados, 

además de alcanzar la reivindicación de las 200 millas marinas como parte del territorio 

nacional.  

        El presente trabajo permitirá conocer la situación del Ecuador antes y después de adherirse 

a la Convemar para poder observar los beneficios que le trajo a la nación esta suscripción, 

además  demostrara como se ha adaptado la norma internacional a la constitucional como una de 

las principales gestiones del Estado Ecuatoriano. 

        Esta investigación busca demostrar la gran decisión del país al adherirse a este convenio por 

representar el acuerdo más beneficioso de la historia de la república, ya que se somete a una 

legislación internacional que facilita el ejercicio de su soberanía y esto implica el 

aprovechamiento de los recursos marítimos. 

I.5. DELIMITACIÓN.-  

 

       La presente investigación comprende la acción de la Convemar sobre los límites marítimos 

del territorio ecuatoriano, será analizada desde el año 2012 en que el país se suscribe a este 

convenio hasta el año 2020. 

        Las fuentes provistas para el desarrollo del presente proyecto serán obtenidas de las 

Instituciones del Sector Público tales como: El Ministerio De Relaciones Exteriores, La Armada 

Ecuatoriana, Las Instituciones De Educación Superior; y los Organismos Internacionales. 
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I.6. METODOLOGÍA A EMPLEARSE 

 

I.6.1 Método Documental 

 

El método documental constituye toda la información relevante disponible para la 

investigación del derecho internacional público con el propósito de conocer y analizar los 

resultados que trae consigo la adhesión del país a un tratado internacional como es la Convemar. 

I.6.2 Método Histórico 

 

En esta investigación abordamos los antecedentes sobre el derecho del mar que se han 

suscitado a lo largo de la historia del Ecuador y la forma en la que ha ido evolucionando. 
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 CAPITULO     II.

                                                 MARCO REFERENCIAL 

II.1. ANTECEDENTES 

 

II.1.1 Datos Históricos Relevantes Del Derecho Del Mar 

 

La humanidad a través de la historia se ha asentado sobre, al margen o en curso del agua 

con acceso al mar entre sus más notables razones tenemos los alimentos que brinda y  las vías de  

comunicación esta última trae consigo el desarrollo de la actividad comercial y la movilidad, sus 

características han evolucionado a lo largo del tiempo pero los pueblos de alguna forma se han 

ligado en mayor o menor medida con el Mar y por medio de él han satisfecho sus necesidades.  

El Mar fue en primer lugar propulsor de las economías regionales y por ende su primera 

importancia es económica; luego, respondiendo a las ansias de poder y expansión de los pueblos, 

fue medio para las conquistas y entonces toma una importancia política; y debido a esto es que el 

Mar, o más bien el uso que del Mar hace al Hombre que deba reglamentarlo y es cuando vemos 

la importancia jurídica del mismo (PORTABELLA POLIMENI, 2007, pág. 2) 

 Importancia Económica Del Mar 

        En el siglo X a.C los Fenicios fueron el primer pueblo en entender las múltiples utilidades 

del mar, llevaron a cabo actividades comunicacionales y comerciales en la cuenca del 

Mediterráneo la primera señal de desarrollo de un pueblo se dio en este lugar, ya en los siglos VI 

a IV a.C el Mar Mediterráneo formaba el punto de intercambio y comercio más importante, por 

medio de esta referencia es evidente la connotación económica que el mar tuvo en el avance de 

las ciudades. 
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 Importancia Política Del Mar 

 

          En esta segunda etapa podemos ver a Cartago quien sustituyó a los Fenicios en el 

comercio y  agregan la defensa como una herramienta importante en el uso del Mar, de todas 

formas es Roma quien militariza los mares e impulsa el aspecto político, así desarrolló el 

descubrimiento y la conquista, consideraban al mediterráneo como la “mare nostrum” utilizaron 

su poderío para alcanzar la entrada a los pueblos alejados formando un vasto imperio, las guerras 

púnicas le entregaron a Roma supremacía marítima y con esto el declinar de Cartago en otras 

palabras el dominio total.  

 Importancia Jurídica Del Mar 

        La importancia jurídica nace con los griegos a mediados del siglo VI a.C, a través de 

tratados concernientes al derecho marítimo, uso de puertos, aguas territoriales, el derecho de 

paso y el arbitraje marítimo internacional, pero se perfecciona a partir de la segunda mitad del 

año 1400 d.C hay varios hechos, es decir en todo momento el hombre busco evitar problemas a 

través de un ordenamiento que haga posible la conciliación y el entendimiento hacia los intereses 

que puedan aparecer.   

        A partir del siglo XII d.C obras como “el consulado del mar” y “Black Book of the 

Admiralty” impulsan el derecho marítimo, pero en 1492 con la llegada de Colon a América la 

atención se orienta al Atlántico la lucha por el control de aquellas tierras hace surgir nuevos 

actores como España, Gran Bretaña, Portugal, Francia y Países Bajos, esto permitió la 

cristalización del Derecho del Mar y demostró aquellos antecedentes respecto al gobierno 

marítimo que hicieron necesario el pronunciamiento sobre los puntos a regular en lo que materia 

marítima se refiere.  
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         Entre 1493 y 1494 obras como la “Partición del Mundo” concedida por el Papa Alejandro 

VI y el “Tratado de Tordesillas” determinaban una línea imaginaria de 100 leguas marinas que 

ubicaba aquellas tierras al Oeste de dicha línea como propiedad de España y al Este como 

propiedad de Portugal estos acontecimientos generaron la reacción inglesa desconociendo dichas 

demarcaciones, en primer momento solo el descubrimiento de tierras generaba derechos sobre la 

misma pero luego se indicó que el titulo se validaba con la posesión simbólica, para culminar 

esta teoría se consideró que la ocupación era la que hacia posible el dominio efectivo y fue 

tomado como único título válido.  

       Los descubrimientos junto a los primeros ensayos le atribuían al mar una singular naturaleza 

que buscaba configurar una ley con vocación universal que pueda delimitarle, en el siglo XVII se 

genera tal vez la más importante discusión sobre la naturaleza jurídica y se determina 

trascendente la creación de un sustento legal conveniente a la navegación de los mares.  

        El interés de los Países Bajos se contrapuso a la supremacía de Portugal en el Océano 

Índigo y el comercio con Oriente, por esta razón el gran autor Hugo Grocio en 1609 a través de 

su obra “De Mare Liberum” plantea una defensa por la libertad de navegación de las persona en 

cualquiera de los Mares existentes pero ante su postura favorable John Selden presenta “De Mare 

Clausum” indicando que el Mar le pertenecía a quien pueda apropiarse de él y defenderlo, su 

ideología respondía a la conciencia colectiva de la potencia marítima de la época es decir Gran 

Bretaña. 

        En 1703 Cornelius Van Bynkershoek autor holandés pública “De Dominio Maris” aquí 

menciona por primera vez el término mar territorial lo define como zona de acceso exclusiva 

para el estado ribereño aunque permite el paso a terceros, plantea el respeto a esta área porque 
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guardaba la seguridad del estado se extendía desde la costa hasta donde alcanzara la bala de un 

cañón haciendo posible el desarrollo de su característica de imperio.  

        Más adelante Galiani perfecciona la teoría de Cornelius Van Bynkershoek explicando que 

el mar territorial comprendía una distancia de tres millas desde la costa, lo indica porque desde 

tierra esta cantidad de millas le permitía al estado disparar un cañón y defenderse del ataque de 

los barcos extranjeros. 

        Es por estas razones, que podemos ver que la noción de Mar Territorial nace estrechamente 

unida a la idea de la defensa, de la seguridad de los Estados. Es decir que vemos que esta primera 

etapa de regulación respecto a la existencia de una franja de Mar perteneciente exclusivamente al 

territorio del Estado ribereño y la distancia que ella cubre, responde exclusivamente a un aspecto 

político (PORTABELLA POLIMENI, 2007, pág. 5) 

       En los próximos siglos a la publicación de Bynkershoek se perfecciono el disparo de los 

cañones más la teoría de las 3 millas que se mantuvo y fue compartida por muchos estados; el 

mar territorial es materia de controversia pero gracias a este trabajo quedo claro la necesidad de 

los estados ribereños en la existencia de una franja que delimitara hasta donde ejercía su 

soberanía. 

        La distancia que debe guardar el mar territorial suscitó probablemente el mayor de los 

debates por un lado tenemos aquellos países en vías de desarrollo que deseaban una franja 

amplia de mar territorial con la que pudieran hacer posible el uso y la preservación de los 

recursos que en él se encuentren, y en otro extremo los países desarrollados interesados en las 

grandes pescas que  proponían una franja menor para poder ejercer sin restricción su actividad 

económica.  
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Al no hallarse conciliación los países en vía de desarrollo optaron de forma unilateral delimitar la 

distancia para resguardar los recursos, la franja comenzó con visión política y se convierte con el 

pasar de los años en un tema económico por esta razón la idea de mar territorial que buscaba por 

sobre todo facilitarle la defensa al estado ribereño, ahora busca también el aprovechamiento de 

los recursos existentes y producto de esta evolución de nociones surge lo que conocemos hoy 

como “zona económica exclusiva” o “mar patrimonial” que a diferencia del mar territorial 

guardaba la actuación única del estado ribereño para aprovechar los recursos. 

        Cada uno de los alcances en el aspecto jurídico se obtuvo por medio de 4 conferencias y 

estas serán explicadas a continuación para poder entender como fueron aportando de forma 

decisiva a lo que entendemos hoy por derecho del mar.  

II.1.2 Conferencias De La ONU Sobre el Derecho Del Marítimo 

 

 Conferencia De La Haya (1930) 

        La conferencia de la haya fue realizada por la sociedad de naciones en 1930 participaron 48 

países se habló del derecho internacional y su codificación, entre los puntos que guardaba este 

ordenamiento se reconoció al Mar Territorial, su naturaleza y status jurídico.   

        El mar territorial queda definido como aquella franja propiedad del estado ribereño donde 

solo este puede ejercer sin restricción su soberanía y contempla el espacio aéreo, suelo y 

subsuelo; lo que no se logra determinar es la distancia que comprendía se descartan las 3 millas 

que siglos antes había sido reconocida.  

       En estos años la explotación y aprovechamiento de los recursos toma peso, la figura de mar 

territorial ya no abarcaba solo el aspecto político en respuesta a la defensa y soberanía, fue 
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inevitable hacer una diferencia entre la franja que proveía seguridad al estado ribereño de la zona 

que garantice el uso de los recurso, así se concibe a la  “zona económica exclusiva”. 

        Esto llamo la atención de los países industrializados que se negaban a aceptar una zona 

marítima adicional a la existente al contar con la tecnificación y  grandes flotas pesqueras esta 

idea afectaba sus intereses, pero los países ribereños en vía de desarrollo encontraban en esta 

zona adicional los recursos para mejorar la calidad de vida de sus pueblos. 

        Un elemento principal de divergencia es la desigualdad del poderío marítimo. Es decir a  

mayor poderío marítimo de un Estado, más tenderá éste a restringir la anchura del mar territorial. 

Un estado desarrollado marítimamente no tiene necesidad de pedir al Derecho Internacional los 

medios de ejercer acciones especiales sobre una amplia zona de mar: sus propios maquinarias 

bastan para asegurarle ese ejercicio...No es de extrañarse que países como Gran Bretaña, Japón y 

los Estados Unidos de Norteamérica impulsaran en 1930 la reducción del mar territorial 

(PORTABELLA POLIMENI, 2007, pág. 6) 

        En 1939 la demarcación de los mares fue necesaria por problemas bélicos entre ellos la 

segunda guerra mundial, por tal motivo en Panamá se realizó una reunión con los ministros de 

relaciones exteriores y aprobaron una declaración que expresaba la conservación del continente 

ante todo acto hostil. La declaración no formaba parte del derecho internacional, fue considerada 

solo por los países de América y esto hizo posible el irrespeto de los estados beligerantes, por 

medio de ella se determinaron 300 millas que mantenían al continente libre de amenazas, 

sabemos que hasta ese momento Estados Unidos no formaba parte del conflicto Europeo.   

        En 1941 el Comité Internacional de Neutralidad dicta “Recomendación sobre la extensión 

del mar territorial” este documento interamericano de alto valor defiende la idea de un mar  
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territorial que guarde 12 millas de distancia en la que todo estado ejerza su soberanía, pero recién 

en la Conferencia de Ginebra 20 años después esta tesis tomo fama y es apoyada por un gran 

número de países.  

        Entre 1949 y 1957 esta comisión desarrollo trabajos relativos a la codificación del Derecho 

del Mar y logra construir las bases para que se trate la legislación del mar en la Conferencia de 

Naciones Unidas de Ginebra 1958, como resultado del estudio se presentaron dos principios 

fundamentales, primero entiende que la extensión del mar territorial ha generado controversia en 

la práctica internacional y segundo que cada postura guarda sus razones pero no son argumentos 

que imposibilitarían el desarrollo y acuerdo entre todos los estados interesados. 

        Entre 1956 y 1957 fue dictada la resolución 1105 que hace uso de lo expuesto por la 

Comisión de Derecho Internacional, es importante porque convoca a la Primer Conferencia sobre 

los derechos marítimos no se expresa acerca de la codificación, pero plantea la necesidad de un 

examen referente a este tema desde distintos ángulos. 

        La resolución 1105 manifiesta la necesidad de llevar a cabo una Conferencia internacional 

de plenipotenciarios para que se evalué el derecho del mar, teniendo presente de forma integral 

no solo los aspectos jurídicos del problema, también los  técnicos, biológicos, económicos y 

políticos; las conclusiones de este trabajo deben estar presente en las convenciones 

internacionales. (ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1957) 

 Conferencia De La ONU Sobre Derechos Marítimos (1958) 

        Esta conferencia dio en el año 1958 en Ginebra, fue producto de la resolución 1105 a la que 

concurrieron 86 países, se dicen varias cosas acerca de esta conferencia, aunque no logro la 
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delimitación de la longitud que debía tener el mar territorial, aporto con documentos importantes 

que marcaron la historia del derecho del mar. 

         A raíz de esta conferencia se hicieron posible cuatro convenciones que trataron acerca del 

mar territorial y la zona contigua; los fondos marinos, alta mar, la pesca y el cuidado de los 

recursos vivos en alta mar. 

 Conferencia De La ONU Sobre Derechos Marítimos (1960) 

 

        La Segunda Conferencia De Las Naciones Unidas Sobre Derecho Del Mar se dio en el año 

1960 también Ginebra fue producto de la resolución 1307 a la que concurrieron 88 países 

tampoco logra un acuerdo en cuanto a la distancia del mar territorial, se indicaron dos propuestas 

primero que el mar territorial debía guardar solo 12 millas y la segunda propuesta 

norteamericana-canadiense justificaba que solo 6 millas de mar territorial era suficiente más 6 

millas de zona pesquera. 

        Después de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Del Mar los 

intereses de los países industrializados frente a los países en vía de desarrollo se mantenía 

irreconciliable esto trae el pronunciamiento unilateral de los estados ribereños que determinaban 

la longitud que ellos consideraban necesaria para la zona de mar territorial y la zona económica 

exclusiva. 

        En el caso de Latinoamérica Álvaro Álvarez nos dice, los estado de la región expresaron  

unilateralmente, por un lado, de su “conciencia”, al conocer la existencia de ingentes riquezas en 

las zonas marítimas que le es contiguo en cuyo aprovechamiento tienen mejores derechos; y por 

otro lado, como medida de autodefensa hacia la explotación de las mismas por parte de otros 

Estados, explotación con caracteres de una depredación (ÁLVAREZ, 1969) 
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        Las proclamaciones jurisdiccionales de los estados ribereños en cuanto a la delimitación de 

las zonas que le pertenecía pudo llevar a la Corte Internacional de Justicia específicamente en un 

proceso de pesca anglo-noruega a expresar  “delimitar los espacios marítimos tiene siempre un 

carácter internacional; la simple voluntad del estado costero expresada en su normativa interna 

no puede, llevar a cabo esta tarea, a pesar de que el trabajo de delimitar es necesariamente un 

acto unilateral, ya que las naciones con costas deben efectuarlo, pero formaliza con respecto a 

otros Estados a través del Derecho Internacional” (NACIONES UNIDAS, 1992). 

        La evolución del concepto de Zona Económica Exclusiva se mantuvo presente y las 200 

millas de esta área para el estado ribereño fue una tesis impulsada por los Países 

Latinoamericanos, quienes trataban de precautelar las riquezas existente en sus territorios 

Argentina proclama en 1946 su soberanía hasta un margen continental de 200 millas, en este 

mismo año Panamá se expresa acerca de su plataforma continental submarina, en 1947 Chile 

también postula la misma las 200 millas marinas en las cuales ejercería su soberanía.  

       En 1952 Ecuador, Chile y Perú firman la Declaración de Santiago conocida también como la 

Declaración Colectiva Latinoamérica aquí proclaman su soberanía y jurisdicción sobre las 200 

millas del mar que cubría sus Costas, aunque respetaba el derecho al paso inocente e inofensivo 

de todas las naciones.  

        Los países miembros de esta declaración expresan que “los factores naturales que 

determinan la existencia, conservación y desarrollo de los ambientes marinos en las aguas que 

lindan con las costas de los estados declarantes, hacen que la antigua longitud del mar territorial 

y de la zona contigua sean insuficientes para la precautelar, desarrollar y aprovechar estas 

riquezas, a que tienen derecho los estados ribereños (CHILE, ECUADOR, & PERÚ, 1952) 
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        En 1970 se firma la Declaración de Montevideo aquí se reúne la teoría Latinoamérica, 

Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Ecuador, Perú, El Salvador, Nicaragua y Uruguay fueron los 

estados que participaron, y por medio de esta trabajo expresaban que para poder alcanzar sus 

objetivos económicos eran necesarias grandes zonas marítimas; por medio de esta propuesta la 

negociación internacional quedo planteada, y así se dio paso a la Tercera Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

 Conferencia De ONU Sobre Derechos Marítimos (1982) 

        Se dio en el año 1974 en Jamaica fue producto de la resolución 3029, dio paso a un trabajo 

de 9 años representantes de 150 países a través de negociaciones dieron vida al tratado final o 

constitución de los océanos que fue firmado en New York en el año 1982, a diferencia de las dos 

primeras conferencia esta logra un dialogo que sintetiza los intereses globales y de una forma 

muy técnica abarca varios temas relacionados al derecho del mar dando vida a la Convemar.  

Tabla 1 Historia De La Convemar 

Periodo Evento 

1956-1958 I Conferencia de la ONU sobre Derechos Marítimos 

1960 II Conferencia de la ONU sobre Derechos Marítimos 

1967 Se determina la Comisión de los Fondos Marinos y Oceánicos 

1970 III Conferencia de la ONU sobre Derechos Marítimos 

1973 1er Periodo de sesiones de la III Conferencia de la ONU sobre Derechos Marítimos 

1974 2do Periodo de sesiones de la III Conferencia de la ONU sobre Derechos Marítimos 

1974-1982 Once periodos de sesiones 

Abril 1982 Aprobación de la CONVEMAR 

Dic 1982 

Firma del Acta Final de la Tercera Conferencia 

Firma del Acuerdo de la CONVEMAR 

Nov 1994 Entra en vigencia la CONVEMAR 



18 

 

 

II.1.3 GOBERNANZA MARÍTIMA  

 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en su publicación “La 

Gobernanza Internacional del Océano” define a la gobernanza marítima como: 

Un instrumento de carácter universal que permite enlazar a las convenciones 

internacionales y las organizaciones que regulan la utilización de los océanos, con el fin de 

lograr su aplicación a nivel nacional, regional y mundial para alcanzar el desarrollo sostenible 

del océano (KIMBALL, 2003, pág. 2). 

El Informe sobre la 30 Reunión del Comité de Pesca de la FAO, al referirse a gobernanza 

marítima nos indica lo siguiente:    

La gobernanza marina hace clara referencia a aquellos procesos que inciden sobre la 

gestión de los espacios marinos bajo la jurisdicción del Estado correspondiente, considerando el 

carácter público y demanial de los recursos marinos y costeros, su necesaria conservación y 

aprovechamiento sostenible, la aplicación del ordenamiento jurídico y el ejercicio de la soberanía 

de cada una de las naciones (COFI, 2012). 

Se entiende por gobernanza marítima al conjunto de lineamientos que permiten administrar 

y vigilar el buen uso de los recursos marinos y costeros, haciendo cumplir los convenios, normas 

y tratados establecidos de forma nacional, regional y mundial; de esta forma se puede desarrollar 

sustentabilidad así como preservación de dicho recursos, evitando así el mal uso de los mismos 

dándonos océano más sanos, seguros y resilientes. 
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Este enfoque permite evaluar el cuidado que debemos de dar para mantener una buena 

sustentabilidad como estado sin necesidad de exponer las especies marinas y los minerales que 

en ella se encuentran. 

II.1.4 ESTADO RIBEREÑO 

 

El Tratadista Colombiano Vargas Turizo en su obra “Estado Ribereño, Estado Rector del 

Puerto y Estado de Abanderamiento en Colombia” nos indica que: 

El Estado Ribereño nace de la necesidad de que un Estado con costas pueda legislar 

inicialmente sobre su mar territorial, posteriormente agregándose los conceptos de lecho y 

subsuelo marino en su plataforma continental, así como la zona contigua, siendo completamente 

soberano sobre esa jurisdicción marítima. (VARGAS TURIZO, 2012) 

A su vez el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar manifiesta lo 

siguiente:  

El área de la plataforma continental está conformada por el lecho y el subsuelo submarinos 

que llega a expandirse más allá del mar territorial y a lo largo de la prolongación natural hasta el 

margen continental, o hasta una distancia de doscientas millas marinas que van desde las líneas 

de base desde donde se determina la anchura del mar territorial (ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS, 1982, pág. 24). 

Podemos indicar que un estado ribereño es aquel que tiene costas marinas o salidas al mar, 

incluyendo el suelo y subsuelo de la zona, por ende un estado ribereño tiene la autoridad y 

plenitud de competencias para ejercer la explotación, preservación y control de los recursos que 

en ella encuentran; es decir que puede dictaminar reglamentos para mantener el cuidado de la 

misma. 
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De este modo el buen uso de los recursos y espacios marinos nos permitirá obtener mejor  

desarrollo científico, recreativo y económico sin que se vea afectada el futuro de las 

generaciones venideras. 

Ecuador guarda como una  de sus características marítimas el ser un  Estado Ribereño ya 

que cuenta con costas o salida al mar (Océano Pacifico), esta particularidad genera en la nación 

necesidades propias para el manejo y cuidado de este territorio además de los elementos que lo 

conformar, como la actividad económica que ejercen los aledaños o el valor turístico, cultural y 

social. 

II.1.5 ESTADO ARCHIPELÁGICO  

 

El Convenio de ONU sobre los Derechos del Mar afirma que:  

Se entiende por estado archipiélago al conjunto de islas, que encierra las aguas que las 

conectan y otros factores naturales; se encuentran complejamente relacionados entre si, islas, 

aguas y elementos naturales dando vida a una entidad geográfica, histórica, económica y política 

(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 1982, pág. 13). 

De tal modo el estado archipelágico se puede definir como un archipiélago o conjunto de 

los mismos incluyendo en su formación islas, el paso de agua y los recursos naturales que se 

conectan entre sí dándole la autoridad como Estado Archipelágico de trazar rutas y permitir el 

paso dentro del territorio que es de su jurisdicción, lo cual brinda un incremento económico para 

continuar desarrollándose como nación.  

Este concepto hace referencia a la estrecha relación entre la tierra y el agua de un 

archipiélago lo cual influye en la solvencia económica, en mejorar relaciones políticas así como 

enriquecer geográficamente a los estados archipelágico. 
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Para Ecuador existe no solo la característica de ser un estado ribereño sino también un estado 

archipelágico, por guardar dentro de su patrimonio a las Islas Galápagos la cual se identifica 

como una de sus regiones naturales, este territorio produce para el país necesidades propias de 

este entorno, está conformado por trece islas las cuales las cuales se vinculan por su 

conformación marítima y geográfica. 

Este territorio no solo es relevante para Ecuador y debido a esto la jurisdicción nacional toma 

medidas para el su cuidado y desarrollo, tiene una valor mundial porque es un habitad de 

especies tales como delfines, tiburones, arrecifes de coral, iguanas, tortugas, pingüinos, ballenas, 

fragatas, lagartos, albatros, tiburones martillos y leones marinos, cada uno de ellos encuentran en 

este lugar su espacio vital para desarrollarse, por eso su importancia al ser un área que requiere el 

debido cuidado para su preservación. 

II.1.6 DERECHO MARÍTIMO  

 

El catedrático Augusto Durán Ponce define al derecho del mar como: 

La rama del Derecho Internacional Público que estudia y reglamenta el uso y 

aprovechamiento del mar y de sus recursos naturales por los entes políticos. (DURAN PONCE, 

2020) 

El Derecho del Mar es una rama del Derecho Político que estudia los derechos soberanos 

de los Estados sobre el espacio marítimo de su territorio. 

Teniendo en cuenta que el derecho al mar nos faculta como administradores de los 

recursos, permitiéndonos ejercer dominio sobre los mismos entendemos que debemos asegurar el 

uso correcto del océano y los mares para el beneficio individual y colectivo  de la humanidad, 
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desarrollando así trabajos investigativos, la explotación de recursos mineros, etc. lo cual 

simbolizaría un factor en la  ayuda a la erradicación de la pobreza. 

Sin embargo se debe tener en cuenta la afección que puede tener el ecosistema marítimo 

por tal motivo se deberá garantizar la conservación del medio ambiente y los recursos marinos de 

la nación, respetando cada uno de los convenios establecidos y así se podrá promover el 

desarrollo sustentable del océano. 

Parte de la historia del Ecuador ha sido forjada por el mar y su jurisdicción, la nación 

participo activamente, en el control y uso de sus espacios marinos y los de la región, por medio 

de su normativa interna y a través de convenios con otros estados; todo esto ha dejado ver la 

importancia del derecho del mar para este territorio y los grandes beneficios que ha traído 

consigo, a continuación las decisiones marítimas más importantes del estado ecuatoriano a lo 

largo de su historia:  

 La Incorporación De Las Islas Galápagos Al Territorio Nacional (1832) 

Las Islas Galápagos pertenecían a la Audiencia de Quito durante la época colonial, después 

de la independencia y la desmembración de la Gran Colombia, podrían ser considerados como 

tierra de nadie. Por esta razón, en la época republicana, específicamente en Febrero de 1832 por 

insistencia del General José de Villamil, las Islas Galápagos fueron  incorporadas oficialmente al 

territorio ecuatoriano.  (DÁVALOS SUÁREZ, 2015, pág. 58) 

 La Declaración de Santiago (1952) 

Un hecho destacable de la historia marítima del Ecuador, constituye la Declaración de 

Santiago del 18 de Agosto 1952, en esta declaración se establece el control único sobre el mar 
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que guarda las costas, extendiéndose a 200 millas marinas y sobre el suelo y subsuelo que a ellas 

corresponde (DÁVALOS SUÁREZ, 2015, pág. 59) 

 La Proclama De La Extensión De 100 Millas Náuticas De La Plataforma 

Continental (1985) 

Después de la declaración de Santiago, esta es la segunda actitud geopolítica adoptada por 

el Ecuador como un resultado de los aportes de la geografía marítima en la prospección de 

recursos y del afán de garantizar a su pueblo el beneficio futuro de la explotación de los 

minerales marinos, a fin de que los mismos sean instrumentos de desarrollo económico. 

(MOREANO ANDRADE, 1992, pág. 140) 

 La Adhesión Al Tratado De La Antártida (1987) 

Constituye otra clara señal en la proyección geopolítica del Ecuador. Efectivamente este 

evento de trascendental importancia ocurrió el 5 de Agosto de 1987 mediante Decreto No.3126 y 

marcó el inicio de la investigación en el continente blanco a través del aporte técnico y científico 

del Instituto Oceanográfico De La Armada. (DÁVALOS SUÁREZ, 2015, pág. 61) 

II.1.7 CONVEMAR  

 

La Convemar fue adoptada en 1982. Establece un exhaustivo régimen de ley y orden en los 

océanos y mares del mundo, emanando reglas que rigen todos los usos posibles de los océanos y 

sus recursos. La Convención agrupa en un solo instrumento las reglas tradicionales para los usos 

de los océanos y, al mismo tiempo, introduce nuevos conceptos jurídicos y regímenes y aborda 

nuevos retos. El Convenio también proporciona el marco para el desarrollo futuro de áreas 

específicas del derecho del mar. (ORGANIZACIÓN MARITIMA INTERNACIONAL, 2020) 
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La Convemar es el orden jurídico internacional que ejerce control sobre los océanos del 

mundo y le permite a todos los estados gozar de los beneficios que este ofrece a la humanidad, 

por esta razón la gran importancia de este convenio internacional que logro la unificación de 

criterios en cuanto a la jurisdicción del territorio marítimo, su conformación y los límites, que 

requiere cada estado para ejercer su control sobre los mismos. 

Para Ecuador la Convemar representa el reconocimiento de su patrimonio marítimo hacia los 

demás estado del mundo, y tuvo una participación importante sobre la adecuación de esta norma 

a los beneficios de los países en vías de desarrollo; es necesario comprender cuál fue el proceso 

que siguió el estado ecuatoriano para obtener la cobertura de este convenio.  

Ecuador no firmo pero se suscribió y se adhirió a la Convemar, para poder entender su proceder 

es necesario diferenciar estos términos, que en materia internacional son usados y así 

comprender la postura de un país ante un acuerdo mundial. La Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969 declara lo siguiente: 

 Firma Art. 10 y 18 

Mientras la “firma” esté sujeta a ratificación, aceptación o aprobación, no establece el 

consentimiento a obligarse. Sí constituye, no obstante, un medio de autentificar el tratado y 

expresa la voluntad del Estado signatario de seguir con el procedimiento cuyo fin es la 

conclusión del tratado. La firma otorga al Estado calidad para ratificar, aceptar o aprobar. 

También crea la obligación de abstenerse de buena fe de actos en virtud de los cuales se frustren 

el objeto y el fin del tratado (CVDT, 2019) 
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 Ratificación Arts. 2, 14 y 16 

La “ratificación” designa el acto internacional mediante el cual un Estado indica su 

consentimiento en obligarse por un tratado, siempre que las partes la hayan acordado como la 

manera de expresar su consentimiento. En el caso de tratados bilaterales, la ratificación se 

efectúa por lo general mediante el canje de los instrumentos requeridos. En el caso de tratados 

multilaterales, el procedimiento normal consiste en que el depositario recoja las ratificaciones de 

todos los Estados y mantenga a todas las partes al corriente de la situación. La necesidad de 

firma sujeta a ratificación concede a los Estados el tiempo necesario para lograr la aprobación 

del tratado en el plano nacional, y para adoptar la legislación necesaria para la aplicación interna 

del tratado. (CVDT, 2019) 

 Adhesión Art. 2 y 15 

La “adhesión” es el acto por el cual un Estado acepta la oferta o la posibilidad de formar 

parte de un tratado ya negociado y firmado por otros Estados. Tiene los mismos efectos jurídicos 

que la ratificación. En general, la adhesión se produce una vez que el tratado ha entrado en vigor. 

Sin embargo, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas ha aceptado, en 

calidad de depositario, la adhesión a algunas convenciones antes de su entrada en vigor. Las 

condiciones bajo las cuales puede realizarse la adhesión y el procedimiento a seguir dependen de 

las disposiciones del tratado. Un tratado puede prever la adhesión todos los demás Estados o de 

un número de Estados limitado y definido. A falta de disposiciones en este sentido, la adhesión 

solo será posible si los Estados negociadores han convenido o convienen ulteriormente en 

aceptar la adhesión del Estado en cuestión. (CVDT, 2019) 
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La firma siempre que esté sujeta a ratificación de un tratado internacional, no establece el 

consentimiento a obligarse; sin embargo, es el medio que permite autenticarlo, a través del cual 

se reconoce la voluntad del estado para continuar con el procedimiento para llegar al cierre o 

conclusión del tratado; otorga la calidad para ratificar, aceptar o aprobar. La ratificación indica el 

consentimiento de un estado a obligarse por un tratado. Mientras que la adhesión es el hecho por 

medio del cual un estado aceptar la posibilidad de formar parte de un tratado que ya ha sido 

negociado y firmado por otros estados.  

Ecuador no pudo firmar el Convenio sobre derechos del mar una vez que culminó su 

elaboración en el año 1982 debido a la oposición que la constitución planteaba entorno a los 

límites del territorio marítimo, por esta razón solo se ratificó dicho convenio lo que no generaba 

en ese momento una obligación pero si le permitía al estado llevar a cabo los procesos necesarios 

para poder resolver dichos impedimentos, lo cual se dio recién en el año 2012, por medio del 

órgano ejecutivo y legislativo, es así como el estado ecuatoriano se adhiere al convenio que años 

antes otros países habían firmado. 

II.1.8 PATRIMONIO MARÍTIMO 

 

La Revista Europea Kobie analizando al patrimonio marítimo y su influencia en la 

antropología de los pueblos, la define de la siguiente manera: 

Una primera aproximación al concepto de patrimonio marítimo es la de definirlo como el 

conjunto de elementos materiales e inmateriales, artefactos y artificios simbólicos, vinculados a 

las actividades económicas y socioculturales que se han desarrollado en el pasado en relación 

con los recursos del ámbito marítimo y litoral y que, actualmente, son reconocidos y 

reivindicados como tales por determinados grupos sociales, como parte constitutiva de su propia 
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herencia y -total o parcialmente- de su identidad, así como dotados de la suficiente relevancia 

como para ser transmitidos a las generaciones venideras (HOMOBONO MARTÍNEZ, 2014, 

pág. 38) 

Se entiende como patrimonio aquel elemento con el que un grupo de personas se ven 

ligados, el espacio marítimo toma esta posición para los estados ribereños o archipelágico ya que 

las actividades que las poblaciones aledañas realizan en estas zonas repercuten cultural, social, 

económica y políticamente.  

II.1.9 CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO MARÍTIMO 

 

Para poder entender cómo se encuentra conformado el patrimonio marítimo el Catedrático 

Español José Ignacio Homobono Martínez nos indica lo siguiente: 

Todo el mundo tiene una cierta idea de lo que es el patrimonio rural o el urbano, pero es 

mucho más difícil definir el patrimonio marítimo. Porque, si los dos primeros ámbitos tienen 

límites más definidos, los del marítimo son más difusos, condición inherente a su condición de 

estrecha y reducida franja litoral. Resulta indudable que la flota forma parte de este patrimonio 

específico y las propias poblaciones costeras, las poblaciones tierra adentro, aunque dependientes 

del hinterland de algún puerto, pero asociadas a éste por la navegación de las rías/ríos, la venta 

de pescado o los exvotos marineros en sus ermitas e iglesias. (HOMOBONO MARTÍNEZ, 2014, 

pág. 41) 

Para determinar cómo se conforma el patrimonio marítimo es necesario tener en cuenta las 

características entre esta parte del territorio con la otras que también conforman un estado, como 

sus áreas rurales o urbanas ya que este espacio encierra no solo las aguas marítimas sino también 

un espacio terrestre, ambos se ven involucrados, lo cual genera cualidades únicas que las 
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ciudades aprovechan y por esta razón se han desplazado a su descubrimiento, uso y 

aprovechamiento.    

Las riquezas existentes en el patrimonio marítimo ecuatoriano se han generado por 

encontrase estratégicamente ubicado dentro del Océano Pacifico lo que le ha ayudado a gozar de 

varios ecosistemas y recursos oceánicos, y debido a que esta sobre la línea equinoccial le vuelve 

una zona importante para el paso de rutas económicas de otros estados 

Los recursos que guarda Ecuador en su zona marítima son: minerales ya sea en sus costas, 

fuera de ellas y en el fondo marino, además de riquezas ictiológicas y turísticas. 

II.1.10 ESPACIOS MARÍTIMOS ESTABLECIDOS POR LA CONVEMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios Marítimos dentro de la Jurisdiccional Nacional según la Convemar: 

 Mar Territorial  

Ilustración 1 Zona Marítima del Estado Rivereño o Archipelágico 
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Es la franja de mar adyacente al territorio, con una extensión de 12 millas náuticas 

(equivalentes a 22.2 kilómetros) contados desde la línea de base de la costa de un Estado. En este 

espacio el Estado ejerce soberanía total sobre este mar, incluyendo su lecho y subsuelo, así como 

el espacio aéreo sobre el mismo. Está permitido únicamente el paso inocente de embarcaciones 

identificadas con las banderas de otros países que naveguen sin detenerse y en forma pacífica. 

(CANCILLERÍA DE COLOMBIA , 2020) 

El mar territorio es la zona marítima después de las aguas interiores más próxima a las 

costas de un estado ribereño el cual ejerce su soberanía completa sobre esta área,  tiene una 

dimensión de 12 millas la cual no puede extenderse más haya, permite el paso a las 

embarcaciones marítimas siempre y cuando no se detengan y sus motivos sean pacíficos. 

 Zona Contigua 

Es aquella franja de mar que continua después del mar territorial, su distancia no se 

extenderá más allá de las veinticuatro millas desde las líneas de base. Los países que tienen 

costas son competentes para asumir medidas de fiscalización que prevengan o sancionen las 

infracciones a través de sus normas aduaneras, migración o sanitarias que acontecen en su 

territorio o en su mar territorial (DÁVALOS SUÁREZ, 2015, pág. 49) 

La Zona Contigua nace al término del mar territorial, mantiene las cualidades de soberanía 

propias de un estado ribereño o archipelágico pero entre su funciones principales, le permite 

tomar las medidas necesarias para inspeccionar y sancionar cualquier actividad ilícita que se de 

en su territorio.  

 Zona Económica Exclusiva  
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Es el área marítima que continua a la zona contigua, su longitud no puede sobrepasar las 

200 millas contadas desde la línea de base y sobre la cual, el estado ribereño ejerce un régimen 

jurídico especial de soberanía exclusiva para explorar,  conservar  y administrar las riquezas 

naturales vivas como no vivas, de las aguas, el lecho y el subsuelo marino (DÁVALOS 

SUÁREZ, 2015, pág. 50) 

La Zona Económica Exclusiva es la franja de mar más extensa con la que cuenta un estado 

llegando en algunos casos, hasta más allá de las 200 millas, en esta área aún actúa la soberanía 

del estado ribereño y tiene como finalidad que este pueda llevar a cabo actividades de extracción 

y preservación de recursos. 

 Plataforma Continental 

Comprende el lecho y el subsuelo marino, que se extiende hasta una distancia de 200 

millas a partir de las líneas de base, aunque el borde exterior del margen continental muchas 

veces no alcanza esa distancia. El estado ribereño ejerce derecho exclusivo de soberanía para la 

exploración y explotación de los recursos naturales existentes en su plataforma, es decir que en 

el ejercicio de tal derecho, ningún estado o entidad privada puede hacerlo sin su consentimiento 

expreso. (DÁVALOS SUÁREZ, 2015, pág. 49) 

La Plataforma Continental es la zona terrestre cubierta por el mar con el que cuenta un 

estado es decir el lecho marino y el subsuelo,  su dimensión es de 200 millas y al igual que las 

aguas interiores, el mar territorial y la zona contigua, solo el estado ribereño o archipelágico 

tienen jurisdicción sobre esta área, ningún otro estado puede llevar  a cabo ninguna actividad en 

esta zona sin el permiso correspondiente. 
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Espacios Marítimos Fuera De La Jurisdiccional Nacional Según La Convemar: 

 Altamar  

Esta zona está conformada por todas las aguas no incluidas en los espacios marítimos 

dentro de la jurisdicción nacional del estado ribereño o archipelágico, se reconoce como un área 

de interés internacional, ningún estado la puede reclamar como suya es de uso abierto a todos los 

estados sean ribereños o sin litoral, las embarcaciones están sometidas a la jurisdicción única del 

estado del pabellón; es decir ciertas condiciones además de un algunas de libertades de uso, entre 

las que están: navegación, sobrevuelo, pesca e investigación científica (CONVENCIÓN DE 

GINEBRA & CNUDM, 2020) 

Altamar es la zona marítima restante después de la zona económica exclusiva pero a 

diferencia de esta no cuenta con la soberanía de un estado propiamente ya que es un territorio 

perteneciente a todos los pueblos, tanto ribereños, archipelágico, como aquellos que no tienen 

salida al mar o que no cuentan con costas; es un área de la que nadie puede apropiarse y tiene 

como mayor objetivo generar beneficios científicos, económicos y de movilidad para toda la 

humanidad.  

 La Zona 

Es la conformación de los fondos marinos y oceánicos ubicados fuera de la jurisdicción 

nacional, donde los recursos no vivos existentes son patrimonio común de la humanidad. Ello 

significa que ningún estado podrá ejercer derechos soberanos, ni apropiarse de parte alguna de la 

zona o de esos recursos. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, determinara la 
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correcta distribución de los recursos económicos, privilegiando las necesidades y los intereses de 

los países en desarrollo. (DÁVALOS SUÁREZ, 2015, pág. 51) 

La zona son los fondos oceánicos marinos que se encuentran cubiertas por altamar y 

mantiene las mismas características de esta, es inapropiable le pertenece a toda la humanidad y 

guarda como primer objetivo generar conocimientos científicos, desarrollo económico para la 

humanidad.  

Tabla 2 Espacios Marítimos Establecidos Por La Convemar 

  

Espacios marítimos dentro de la 

Jurisdicción Nacional 

Espacios marítimos fuera de la 

Jurisdicción Nacional 

Mar Territorial Alta mar 

Zona Contigua La Zona 

Zona Económica Exclusiva  

Plataforma Continental  
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 CAPITULO     III.

                                                           MARCO LEGAL 

III.1.1 ECUADOR Y SU ADHESIÓN A LA CONVEMAR 

 

El estado ecuatoriano tubo complicaciones para adherirse a la Convemar en el año de 1982 

solo pudo suscribirse a este convenio, porque su Código Civil reformado en el año de 1966 

adoptando lo establecido en la Declaración de Santiago, en su Art. 628 indicaba que el mar 

adyacente, hasta una distancia de doscientas millas marinas, medidas desde los puntos más 

salientes de la costa continental ecuatoriana y los de las islas más extremas del Archipiélago de 

Colón y desde los puntos de la más baja marea, según la línea de base que se señalará por 

Decreto Ejecutivo, es mar territorial y de dominio nacional (CODIGO CIVIL, 1982); quedaban 

establecidos los límites del territorio marítimo ecuatoriano y se refería específicamente al mar 

territorial como con una distancia de 200 millas, más la Convemar únicamente permitía solo 

doce millas como mar territorial, doce millas para la zona contigua y una doscientas millas de 

zona económica exclusiva. 

Ecuador al no ser parte de los países miembros de la Convemar se exponía a que en medio 

de la adhesión de otros países de la región y la delimitación que aportaba el convenio con la 

nuevas zonas oceánicas reconocidas para los estado ribereños, sea perjudicado en su limitación 

marítima, por esta razón el Presidente Gustavo Noboa Bejarano, el 19 de julio del 2002 creo por 

medio del Decreto Ejecutivo No. 2890 la Comisión Nacional del Derecho del Mar (CNDM), 

quien a través de la Armada Nacional llevo a cabo un programa de difusión académica, 

empresarial y política, este proceso logro resolver la desinformación que existía en relación a la 

Convemar y los beneficios que planteaba para el país. 
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La Convemar le permitía a Ecuador que las 200 millas de mar establecidas junto a Chile y 

Perú en 1952, no sea solo un acuerdo respetado por sus países vecinos, el convenio le permitía 

mantener estas doscientas millas pero con una distribución correcta para que la jurisdicción del 

país no se vea afectada en relación a los países extranjeros, además de tener el respaldo no solo 

de los países de la región sino también de la comunidad internacional. 

El Tribunal Constitucional el 2 de Junio del 2003 por medio de la Resolución No. 006-

2002-CI analiza la normativa de la Convemar y expresa que la adhesión de Ecuador a este 

convenio no contraviene ninguna norma constitucional, siguiendo a este hecho el 13 de enero del 

2004 la Comisión de Asuntos Internacionales y de Defensa Nacional del Congreso también 

manifiesta como favorable la decisión de adhesión al convenio marítimo.  

Con la llegada de la Constitución del 2008 cambia el modelo de estado social a un estado 

constitucional de derechos y justicia, lo que determina la supremacía de la constitución por sobre 

los demás ordenamientos jurídicos y determinó a través del Art. 4.- Ecuador encierra cualidades 

geográficas e históricas de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros 

antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, 

las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma 

submarina, el subsuelo y el espacio suprayacentes continental, insular y marítimo. Sus límites 

son los determinados por los tratados vigentes. (ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE, 2008) 

Esto permitió que el  1 de septiembre del 2011 la Corte Constitucional mediante el 

dictamen No.007-11-DTI-CC resuelva la constitucionalidad de la adhesión del Ecuador a la 

Convemar, lo que llevo al presidente de ese entonces Eco. Rafael Correa Delgado, por medio del 

oficio No. T4643-SNJ-11-1202 de septiembre de 2011 remitir los documentos respectivos a la 
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Asamblea Nacional, quien el 22 de mayo del 2012 aprueba por unanimidad la adhesión del 

Ecuador a la Convemar, y en resolución legislativa plantea lo siguiente:  

1.         La ratificación de los límites de los espacios territoriales de acuerdo a los tratados 

vigentes y la soberanía y jurisdicción conforme a la Declaración de Santiago. El Estado 

Ecuatoriano, en cumplimiento del artículo 4 de la Constitución de la República, ratifica 

la plena vigencia de la Declaración sobre Zona Marítima, suscrita en Santiago de 

Chile el 18 de agosto de 1952, en donde se proclamó "...como norma de su política  

marítima  el control único sobre el mar guarda hasta una distancia mínima de 200 

millas marinas desde las referidas costas..." a fin "...de asegurar a sus pueblos las 

necesarias condiciones de subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo 

económico..."; (ASAMBLEA NACIONAL, 2012) 

2.         La determinación de los espacios marítimos hasta una distancia de 200 millas 

marinas, los mismos que se encuentran divididos en: aguas interiores, mar territorial, 

zona económica exclusiva y plataforma continental. El Estado Ecuatoriano, conforme a 

las disposiciones de la Convención ejerce soberanía y jurisdicción sobre las 200 millas 

marinas, las que se hallan integradas por los siguientes espacios marítimos: 1. Las 

aguas interiores, que son las aguas situadas al interior de las líneas de base; 2. El mar 

territorial, que se extiende desde las líneas de base hasta un límite que no exceda las 12 

millas marinas: 3. La zona económica exclusiva, que es un área comprendida entre los 

límites exteriores del mar territorial y hasta una distancia de 188 millas marinas 

adicionales; y, 4. La plataforma continental; (ASAMBLEA NACIONAL, 2012) 

3.        La declaración de la jurisdicción y competencias soberanas en las aguas interiores y 

mar territorial, así como también el reconocimiento del derecho de paso inocente a las 
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naves extranjeras. En las aguas interiores y en las doce millas marinas del mar 

territorial, contadas a partir de las líneas de base, el Ecuador ejercerá su jurisdicción y 

competencia soberanas, sin limitación ni restricción de ninguna naturaleza. Se 

garantiza el derecho de los países ribereños y no ribereños al paso inocente, rápido e 

ininterrumpido de sus embarcaciones con la obligación de que cumplan las 

disposiciones del Estado ecuatoriano y siempre que ese paso no sea perjudicial para la 

paz, el buen orden y la seguridad del Estado; (ASAMBLEA NACIONAL, 2012) 

4.         El reconocimiento de los derechos y obligaciones en la ZEE (PARTE IV), con lo 

cual se garantiza al pueblo ecuatoriano los mismos derechos y obligaciones adquiridos 

en la Declaración de Santiago de 1952, siendo estos los siguientes: 

- Soberanía exclusiva para los fines de exploración, explotación, conservación y 

administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas 

suprayacentes al lecho, del lecho y del subsuelo del mar. (ASAMBLEA NACIONAL, 

2012) 

- Soberanía exclusiva para los fines de exploración y explotación económica de la zona, 

tal como la producción de energía derivada del agua, las corrientes marinas y los 

vientos. (ASAMBLEA NACIONAL, 2012) 

- Ejercicio del derecho exclusivo de: autorizar, regular y ejecutar la construcción, 

funcionamiento y uso de toda clase de islas artificiales, instalaciones y estructuras, en 

las 200 millas de su territorio marítimo, incluido en la plataforma continental. 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2012) 

- Los demás deberes y derechos previstos en la Convención. (ASAMBLEA NACIONAL, 

2012) 
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5.        El reconocimiento de los derechos de soberanía exclusivos en la plataforma 

continental y la decisión de extender la plataforma continental hasta las 350 millas 

desde Galápagos. En la plataforma continental, el Estado ecuatoriano ejerce derechos 

de soberanía exclusivos a los efectos de la exploración, conservación y explotación de 

sus recursos naturales, y nadie podrá explotarlos sin su expreso consentimiento. El 

Estado ecuatoriano proclama que, dentro del plazo y las condiciones previstas en el 

artículo 76 de la Convención, hará uso de la facultad que le asiste para extender su 

plataforma continental hasta una distancia de 350 millas marinas medidas desde las 

líneas de base del Archipiélago de Galápagos; (ASAMBLEA NACIONAL, 2012) 

6.         La reiteración del sistema de líneas de base rectas tanto continentales como 

insulares establecidas por el Ecuador en 1971 y a partir de las cuales se realizará la 

medición de todos los espacios marítimos, enfatizando en las líneas correspondientes al 

Archipiélago de Galápagos. 

7.         La declaración de que los límites con los países fronterizos adyacentes al territorio 

continental, se encuentran determinados por los paralelos geográficos desde donde los 

puntos en los que la frontera terrestre llegan al mar. El Ecuador reitera la plena validez 

y vigencia del Decreto Supremo No. 959-A, publicado el 28 de junio de 1971, en el 

Registro Oficial 265, de 13 de julio de 1971, por el cual estableció sus líneas de base 

rectas conforme al derecho internacional. Reafirma que dichas líneas en el 

Archipiélago de Galápagos, responden al origen geológico común de esas islas, a su 

unicidad histórica y pertenencia al Ecuador, así como a la necesidad de conservar y 

preservar sus ecosistemas singulares en el planeta. Las líneas de base, a partir de las 

cuales se miden los espacios marítimos descritos en el numeral II de la presente 



38 

 

Declaración, que son las siguientes: 1.- Líneas de Base Continentales: a. La línea 

partirá del punto de intersección de la frontera marítima con Colombia, con la recta 

Punta Manglares (Colombia) Punta Galera (Ecuador); b. Desde este punto, una recta 

pasando por Punta Galera que vaya a encontrar el punto más septentrional de la isla 

de la Plata; c. De este punto, una recta a Puntilla de Santa Elena; d. Recta desde la 

Puntilla de Santa Elena en dirección al Cabo Blanco (Perú), hasta la intersección del 

Paralelo Geográfico que constituye la frontera marítima con el Perú. 2. Líneas de Base 

Insulares: a. Del islote Darwin, una recta al extremo nororiental de la isla Pinta; b. 

Recta al punto más septentrional de la isla Genovesa; c. Recta que pasando por la 

punta Valdizán, Isla San Cristóbal, corte la prolongación norte de la recta que une al 

extremo sur-oriental de la isla Española con la Punta Pitt, Isla San Cristóbal; d. Recta 

desde esta intersección al extremo sur-oriental de la Isla Española; e. Recta a Punta 

Sur, Isla Santa María; f. Recta que pasando por el extremo sur-oriental de la Isla Santa 

Isabela, cerca de Punta Esex, vaya a cortar la prolongación sur de la línea que una al 

punto más saliente de la costa occidental de la Isla Fernandina, aproximadamente en el 

centro de la misma, con el extremo occidental del sector sur de la Isla Isabela, en las 

proximidades de Punta Cristóbal; g. De este punto de intersección una línea que 

pasando por el extremo occidental del sector sur de la isla Isabela, en las proximidades 

de Punta Cristóbal, vaya al punto más saliente de la costa occidental de la isla 

Fernandina, aproximadamente en el centro de la misma; h. Recta a la Isla Darwin; 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2012) 

8.        La declaración de jurisdicción y soberanía tanto sobre la Reserva Marina de 

Galápagos, la Zona Especialmente Sensible y la Zona a Evitar, conforme a la Ley 
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Orgánica Especial de Galápagos (LOREG) y a las declaraciones de la Organización 

Marítima Mundial. Ratifica que se encuentran en plena vigencia los instrumentos 

internacionales aplicables al Archipiélago de Galápagos, por los cuales éste ha sido 

incorporado como Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por el 

Programa del Hombre y la Biosfera, declarados por la UNESCO. En tal virtud, el 

Estado ecuatoriano ejerce plena jurisdicción y soberanía tanto sobre la Reserva 

Marina de Galápagos, establecida en la (LOREG), publicada en el Registro Oficial No. 

278 del 18 de marzo de 1998 , la Zona Marítima Especialmente Sensible y la "Zona a 

Evitar", estas dos últimas establecidas por la Organización Marítima Internacional; 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2012) 

9.          El Ecuador declara que el Golfo de Guayaquil es una bahía histórica por el uso y 

aprovechamiento ancestrales por parte de la población ecuatoriana, así como por la 

positiva influencia que las aguas del río Guayas ejercen en la generación de un 

ecosistema altamente rico en recursos naturales (ASAMBLEA NACIONAL, 2012) 

10.  La decisión del Estado Ecuatoriano de regular dentro de las 200 millas los 

derechos y competencias residuales; es decir, todo aquello que no se encuentre 

expresamente escrito hasta el momento en el texto actual de la CONVEMAR; y 

aquellas ampliaciones para los derechos actualmente vigentes. El Estado ecuatoriano 

declara que la regulación de los usos o actividades no previstos expresamente en la 

Convención (derechos y competencias residuales) que se relacionen con sus derechos 

en las 200 millas marinas, así como futuras ampliaciones de los mismos, le 

corresponden privativamente; (ASAMBLEA NACIONAL, 2012) 
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11. La aclaración sobre la responsabilidad por los daños al medio marino que recae 

sobre las naves y aeronaves extranjeras que transiten por los espacios marítimos sujetos 

a la soberanía y jurisdicción ecuatorianas. Manifiesta que los Estados cuyos buques de 

guerra, naves auxiliares u otros buques o aeronaves que, previa notificación y 

autorización del Estado ecuatoriano, transiten por los espacios marítimos sujetos a su 

soberanía y jurisdicción, son responsables por los daños ocasionados por la 

contaminación del medio marino en que incurran, de conformidad con lo previsto en 

los Arts. 235 y 236 de la Convención; (ASAMBLEA NACIONAL, 2012) 

12. Las obligaciones de los Estados cuyas flotas pesqueras realicen faenas sobre las 

especies archipelágicas y altamente migratorias en las áreas adyacentes a la ZEE. De 

conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, cuando la misma 

población o poblaciones de peces asociadas se encuentren tanto dentro de la zona 

ecuatoriana de 200 millas como en un área marítima adyacente a dicha zona, los 

Estados cuyos nacionales pesquen tales especies en el área adyacente a la zona 

ecuatoriana, están obligados a acordar con el Estado ecuatoriano las medidas 

necesarias para su conservación y protección, así como para promover su óptima 

utilización. A falta de dicho acuerdo, el Ecuador se reserva el ejercicio de los derechos 

que le corresponden conforme el artículo 116 y otras disposiciones de la Convención, 

así como de las demás normas pertinentes del derecho internacional; (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2012) 

13. La firme decisión de no someterse a los arbitrajes comerciales para la solución de 

controversias en los contratos de explotación de los fondos marinos. El Estado 

ecuatoriano en los casos en que sea parte de un contrato comercial en la Zona de los 
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Fondos Marinos, no se someterá a arbitraje comercial obligatorio, por así prohibirlo el 

Art. 422 de su Constitución. En tales casos estipulará previamente y de manera 

expresa, el mecanismo de solución de controversias al que se someterá, siempre que 

éste no involucre la cesión de su jurisdicción soberana; (ASAMBLEA NACIONAL, 

2012) 

14. La elección realizada respecto a los estamentos para la solución de controversias 

relacionadas con la interpretación o aplicación de la Convención. De conformidad con 

el artículo 287 de la Convención, el Ecuador elige, para la solución de las 

controversias relativas a la interpretación o la aplicación de la Convención, a: 1. El 

Tribunal Internacional del Derecho del Mar; 2. La Corte Internacional de Justicia; 3. 

Un tribunal especial, constituido de conformidad con el Anexo VIII, para una o varias 

de las categorías de controversias relacionadas con pesquerías, protección y 

preservación del medio marino, investigación científica marina y navegación, incluida 

la contaminación causada por buques y por vertimiento; (ASAMBLEA NACIONAL, 

2012) 

15. La decisión de no someterse a los procedimientos para la solución de 

controversias relativas a la investigación científica y temas relacionados a las capturas 

de peces dentro de las 200 millas. En relación con el artículo 297, párrafos 2 y 3 de la 

Convención, el Gobierno del Ecuador no aceptará someterse a los procedimientos de la 

Sección 2 de la Parte XV, las controversias relativas al ejercicio de los derechos que le 

corresponden en cuanto a actividades de investigación científica, así como respecto a 

la regulación de las pesquerías dentro de las 200 millas marinas, incluidas sus 

facultades discrecionales para determinar la captura, su capacidad de explotación, la 
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asignación de excedentes, si los hubiere, y las modalidades y condiciones establecidas 

en sus leyes y reglamentos de conservación y administración; (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2012) 

16. La decisión de no aceptar la validez del informe de la comisión respecto a la 

utilización de los excedentes de los recursos vivos dentro de sus zonas de soberanía y 

jurisdicción. En relación con lo dispuesto en el artículo 297, párrafo 3, literales b) iii y 

c), el Ecuador no aceptará la validez del informe de la comisión de conciliación que 

sustituya las facultades discrecionales del Estado ecuatoriano relativas a la utilización 

de los excedentes de recursos vivos dentro de sus zonas de soberanía y jurisdicción, en 

aplicación de los artículos 62, 69 y 70 de la Convención, o cuyas recomendaciones 

entrañen efectos perjudiciales para las actividades pesqueras ecuatorianas; 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2012) 

17. La decisión de no aceptar ninguno de los procedimientos previstos en la Sección 2 

de la Parte XV para la solución de controversias. De conformidad con el artículo 298 de 

la Convención, el Ecuador declara que no acepta ninguno de los procedimientos 

previstos en la Sección 2 de la Parte XV con respecto a las categorías de controversias 

señaladas en el párrafo 1 de dicho artículo 298, literales a), b) y c); (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2012) 

18. Finalmente, el Ecuador declara al mundo que sus espacios marítimos constituyen 

una zona de paz; y que los buques impulsados por energía nuclear o que transporten 

sustancias radioactivas, toxicas o peligrosas, requieren autorización para transitar en sus 

espacios marítimos. - El Estado ecuatoriano declara, de conformidad con los artículos 

5 y 416 de la Constitución de la República, que sus espacios marítimos constituyen una 
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zona de paz, en tal virtud, en dicha zona no podrá realizarse ningún tipo de ejercicios o 

maniobras militares, ni actividades de navegación que atenten o puedan atentar contra 

la paz y seguridad, sin su expreso consentimiento. Asimismo manifiesta que se 

requerirá de notificación y autorización previas, para el tránsito por sus espacios 

marítimos, de buques impulsados por energía nuclear o que transporten sustancias 

radioactivas, tóxicas, peligrosas o nocivas (ASAMBLEA NACIONAL, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.2 ARGENTINA Y LA AMPLIACIÓN DE SU PLATAFORMA CONTINENTAL  

 

La Republica de Argentina presenta a los demás países de Latinoamérica una gestión 

responsable y efectiva en cuanto al manejo de la norma internacional marítima o Convemar, a 

través del resumen ejecutivo del año 2016 sobre los límites exteriores de la plataforma 

continental,  es posible apreciar como la longitud de esta zona marítima se ha extendido más allá 

de las 200 millas, para Ecuador este referente debe ser tomado en cuenta ya que dentro de las 

Ilustración 2 Ecuador Plataforma Continental e Insular 
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decisiones que tomo para adherirse a la Convemar se contempló poder hacer lo mismo y 

extender su plataforma Continental desde el Archipiélago de Galápagos.   

Para poder comprender correctamente por qué razón la Convemar le permite al Estado 

ribereño o archipelágico que así lo requiera aumentar la longitud de su plataforma continental, es 

necesario identificar como opera esta parte de la zona marítima y cuáles son las diferencias de las 

demás áreas marítimas.  

Jurídicamente la plataforma continental comienza donde termina el lecho y el subsuelo del 

mar territorial, todo estado ribereño tiene reconocida, más allá de este punto, una plataforma 

continental hasta las doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base. Sin embargo 

cuando la prolongación natural del territorio se extiende más allá de esa distancia, el Estado se 

halla facultado a establecer el límite exterior de su plataforma continental en lo que técnicamente 

se denomina “borde exterior del margen continental” (COPLA ARGENTINA, 2018) 

El 5 de octubre de 1984 Argentina fue uno de los países miembros que firmo la Convemar, 

lo ratifica el 01 de diciembre de 1995 entrando en vigor el 31 de diciembre del mismo año; 

después de catorce años el 21 de abril del 2009 presenta ante el Secretario General de las 

Naciones Unidas información concerniente la longitud de los fondos marinos más allá de las 

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

anchura del mar territorial de conformidad con el párrafo 8 del artículo 76 de la Convención. 

(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 1982) 

La Republica de Argentina llevo a cabo una presentación detallada ante la (CLPC), en la 

cual constaba el límite exterior  de todo su territorio tanto continental, el sector Antártico 

Argentino y todas las islas del Atlántico Sur, formado por 6336 puntos de coordenadas 
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geográficas en WGS84; este trabajo comenzó a ser analizado en el año 2012 por medio de una 

subcomisión conformada por 7 miembros que debían evaluar dicha presentación y se mantuvo 

hasta el año 2015, el 11 de marzo del 2016 la (CLPC) acepta las recomendaciones sobre la 

presentación hecha por Argentina acerca de los límites exteriores de su plataforma continental. 

Lo que trajo consigo nuevos límites para el territorio argentino que se vio aumentado a 1,8 

millones de kilómetros cuadrados, esto equivale a un 48% del territorio emergido es decir el 

estado cuenta con un territorio total de 6,6 millones de kilómetros cuadrados; pero al hablar 

exactamente de su patrimonio marítimo Argentina adquirió los derechos exclusivos de 

explotación sobre su plataforma marítima que ahora cuenta con una distancia de 350 millas 

náuticas. 

El trabajo de Argentina en cuanto a la aplicación de la Convemar sobre sus intereses 

territoriales, le ha permitido ejerce derechos de soberanía a los efectos de la exploración y 

explotación de sus recursos naturales: minerales, hidrocarburos y especies sedentarias 

(langostinos, mejillones, vieiras, etc.). Estos derechos son exclusivos en el sentido de que, aun 

cuando el estado no explore la plataforma continental o no explote sus recursos naturales, nadie 

podrá emprender estas actividades sin su expreso consentimiento (COPLA ARGENTINA, 2018) 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Argentina y la Extensión de su Plataforma Continental 
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 CAPITULO     IV.

                                              MARCO METODOLÓGICO  

IV.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El enfoque de investigación que mejor se adapta al presente trabajo es el cualitativo ya que 

está diseñado para el desarrollo del estudio de las ciencias sociales, este tipo de investigación nos  

indica que describe las cualidades de un fenómeno por medio de la búsqueda de un concepto que 

pueda encerrar una parte de la realidad. El enfoque cualitativo utiliza recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar 

hipótesis en su proceso de interpretación. (SAMPIERI HERNÁNDEZ, 2003) 

Se puede indicar de una forma mucho más amplia, que la metodología cualitativa es la 

forma de investigación que genera información descriptiva: las palabras de las personas que sean 

habladas o escritas, y cada acto humano que pueda observarse. (Taylor, S, R.C, & Bogdan, 1989) 

IV.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La modalidad del tipo de investigación que se está realizando en el presente proyecto 

investigativo como se indicó anteriormente es el cualitativo, de esta forma se podrá analizar la 

información secundaria unido al tema que se investiga y su aplicación. 

Se entiende por investigación documental, como una serie de métodos y técnicas de 

búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los documentos, en 

primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada de 

nueva información en un documento científico, en segunda instancia. (TANCARA , 1988)  

El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones 

intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma unificada sistemática 
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para facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento analítico- sintético que, a su vez, 

incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, 

extracción, traducción y la confección de reseñas. (GARCIA GUTIÉRREZ, 2002) 

El método histórico se refiere a que en la sociedad los diversos problemas o fenómenos no 

se presentan de manera azarosa; sino que son el resultado de un largo proceso que los origina, 

motiva o da lugar a su existencia. Esta evolución de otra parte, no es rigurosa o repetitiva de 

manera similar, sino que va cambiando de acuerdo a determinadas tendencias, variables o 

expresiones, que ayudan a interpretarlos de una manera secuencial. (BRIÑIS ZAMBRANO, 

2019) 

En esta investigación se utiliza el método documental e histórico que constituye toda la 

información relevante disponible para la investigación y los antecedentes del derecho 

internacional público con el propósito de conocer y analizar los resultados que trae consigo la 

adhesión del país a un tratado internacional como es la Convemar. 

IV.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo dar a conocer los beneficios que 

adquiere el Ecuador al formar parte de la Convemar desde el año 2012. 

IV.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La técnica está relacionada con el método de la investigación, con la teoría y aún con el 

perfil filosófico que caracteriza a dicha investigación como un todo. Suele decirse, en atención 

de esta relación, que la técnica es una teoría en acto, pero es también un método en acto y una 

filosofía en acto; la técnica, pues, está vinculada a la decisión metodológica del investigador, a 

su perspectiva teórica y a su orientación filosófica (ROJAS CROTTE, 2011) 
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3.4.1 TÉCNICA DOCUMENTAL   

El análisis de información, a diferencia del tratamiento documental, se centra en el análisis 

de contenido en un contexto específico, se remite directamente al autor, produce información 

para la toma de decisiones, posibilita la recuperación de la información, está condicionada por la 

calificación, inteligencia y creatividad del analista y es capaz de ofrecer, más que referencias, 

datos derivados del análisis y la síntesis de la información evaluada. (DULZAIDES IGLESIAS , 

2004) 

Técnicas de investigación documental (procedimientos orientados a la aproximación a, 

procesamiento y recuperación de información contenida en documentos, independientemente del 

soporte documental en que se hallen) Ejemplos de estas técnicas son el aparato crítico (conjunto 

de apoyos al texto principal de un documento científico, según normas internacionales), las 

técnicas de lectura (aproximación al documento) y la reseña, el resumen, etc. (recuperación de la 

información) (ROJAS CROTTE, 2011) 

Al presente trabajo de investigación se le aplico para la obtención de información valida la 

técnica documental, se tomó información presente en la Convemar; La Gobernanza Internacional 

del Océano. El Uso del Derecho Internacional y las Organizaciones para Manejar los Recursos 

Marinos de Manera Sostenible; Resoluciones de las Naciones Unidas; La Constitución de la 

República del Ecuador del 2008 y la Resolución de la Asamblea Nacional sobre la Adhesión del 

Ecuador a la Convemar. 
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IV.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Al proyecto de investigación que se presenta en este documento no se aplicó encuestas ni 

entrevistas, ya que la información fue recopilada de libros y documentos oficiales, como se 

nombra en el punto anterior. 
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 ANÁLISIS    V.

  

El mar le ha permitido a los pueblos el aprovechamiento de recursos, los hallazgos 

arqueológicos revelan como los estados a lo largo de la historia se han asentado estratégicamente 

a orillas del mar o de las aguas con salida a esta zona; la convivencia que tuvieron los estados en 

los espacio marítimos determino su importancia tanto económica, política y jurídica; la 

humanidad entendió que parte de los recursos que les ofrecía el mar, representaba riqueza de sus 

estados. 

Al referirnos a la importancia jurídica del mar, hablamos de los ordenamientos, los 

convenios, los tratados, las costumbres y las tesis que se desarrollaron para que los estados 

puedan hacer uso correcto de los océanos existente, respetando la jurisdicción perteneciente a los 

estado ribereños y archipelágicas. 

Los griegos fueron los primeros en entender la importancia jurídica del mar e impulsaron 

el derecho marítimo, por esta razón llevaron a cabo tratados para regular el uso de puertos, aguas 

territoriales, el derecho de paso y el arbitraje marítimo internacional; pero esta rama del derecho 

se perfecciona a partir de la segunda mitad del año 1400 d.C, con la llegada de Colón a América, 

ya que desvió la atención del mar mediterráneo al océano atlántico.  

La conquista por los nuevos territorios llevo a países como España, Gran Bretaña, 

Portugal, Francia y Países Bajos, en su misión por colonizar la mayor cantidad de territorios 

presentaron obras como “el consulado del mar”, “Black Book of the Admiralty”, “Partición del 

Mundo”, “De Mare Liberum”, “De Mare Clausum” y “De Dominio Maris”  este fenómeno 

demostró la necesidad de la delimitación del mar, al ser la única vía de comunicación con el 

nuevo mundo. 



51 

 

No solo se descubrió nuevas tierras, también nuevos mares y nuevas vías de acceso; de esta 

forma cuando se desarrolla la gesta independentista y el orden mundial toma otro curso, las 

nuevas repúblicas se negaron a seguir siendo solo territorios generadores de recursos para los 

estados colonizadores, demostrando su autonomía llevaron a cabo sus propias constituciones las 

cuales determinaban el valor de su soberanía, la no intervención de otros estado y los límites de 

sus territorios. 

La delimitación de los territorios siempre ha generado discusiones, debido a la existencia 

de diferentes posturas o interés, según el orden que la historia ha previsto las zonas terrestres 

pudieron ser establecidas según la necesidad de cada país, pero el límite marítimo fue una zona 

que requirió el acuerdo de todas las naciones del mundo, esto configuro de manera distinta el 

proceder para que pueda llevarse a cabo el establecimiento de las zonas pertenecientes a cada 

estado ribereño y archipelágico.  

Las negociaciones para poder determinar el uso, la jurisdicción y las dimensiones del  

patrimonio marítimo de cada estado, tubo presente a dos grupos, por un lado los países en vía de 

desarrollo que proclamaban la existencia de un patrimonio con  distancias amplias para poder 

aprovechar los recursos marítimos y de esta forma alcanzar un nivel de vida adecuado para sus 

habitantes. 

En otro extremo tenemos a los países desarrollados, con maquinaria para poder llevar a 

cabo actividades de pesca, exploración y explotación de los recursos minerales, quienes exigían 

una libertad de movilidad y se oponían a que los demás países exijan zonas marítimas 

exclusivas, ya que afectaba a los intereses industriales porque sus flotas debían limitarse ante la 

extracción de recursos, en ciertos territorios por ser parte del patrimonio marítimo de uno u otro 

estado. 
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Ecuador un país es vía de desarrollo, determino junto a Perú y Chile en 1952 la 

Declaración de Santiago este convenio reconocían como parte de su territorio marítimo una 

distancia de 200 millas en donde solo prevalecía su jurisdicción aunque permitía el derecho al 

paso de las embarcaciones  extranjeras; esta tesis trajo el rechazo de los demás países, pero fue 

de gran valor para los demás estados latinoamericanos, quienes luego hicieron suya lo que en 

esta declaración se planteaba.  

Debido a que las posturas parecían irreconciliables la Organización De Las Naciones 

Unidas expreso la necesidad de que exista un ordenamiento jurídico internacional capaz de 

regular el uso del mar y los límites del territorio marítimo de cada estado, por esta razón en la 

Conferencia de la Haya de 1930 se convoca a las naciones del mundo, para llevar a cabo 

negociaciones que les permitan adecuar las posturas existentes. 

Este trabajo de negociación duro alrededor de 40 años, se llevaron a cabo tres Conferencias 

de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, en los años de 1958, 1960 y 1982; lo que 

permitió culminar con la creación de uno de los ordenamientos jurídicos internacionales más 

importante de la historia de la humanidad, la Convención de Naciones Unidas del Derecho del 

Mar en sus siglas (CONVEMAR). 

La Convemar les permitió a los países miembros contar con un ordenamiento jurídico de 

carácter internacional que se encargaba de legislar todo lo referente al uso del mar, además 

delimito y configuro de la forma más adecuada los espacios marítimos de los estados ribereños y 

archipelágicos.   

  Ecuador es un país con salida al mar y con el archipiélago de galápago como parte de su 

territorio nacional, dentro de las negociaciones para la creación de la Convemar adquirió el 
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reconocimiento de su tesis de las 200 millas proclamada en la Declaración de Santiago, mas no 

pudo ser parte de los estados miembros en el mencionado convenio debido a los impedimentos 

que se presentaban en su ordenamiento jurídico interno.   

Su Código Civil determinaba como parte de su territorio marítimo, 200 millas de mar 

territorial  lo cual se oponía al convenio que solo le reconocía un mar territorial de 12 millas, 

estas inconsistencias llevaron a que en un periodo de 30 años el gobierno ecuatoriano, la corte 

constitucional y las fuerzas armada, adecuen sus normas para poder ser miembro de la 

Convemar. 

El 22 de mayo del año 2012 la Asamblea General se pronuncia a favor de la adhesión de 

Ecuador al Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar (CONVEMAR), con lo 

que  adquirió un territorio mejor organizado al determinarse las siguientes áreas: La Aguas 

Interiores, El Mar Territorial con una distancia de 12 millas, La Zona Contigua con 12 millas 

más, la Zona Económica Exclusiva con 200 millas y La Plataforma Continental con 200 millas; 

cada espacio le permite al estado guardar sus bienes marítimos y aprovecharlos a favor de sus 

intereses protegiéndolos de la acción indiscriminada de la industria;  además de contar con 

instituciones internacionales como: El tribunal Internacional del Derecho del Mar, La Corte 

Internacional de Justicia, el Tribunal Arbitral y un Tribunal Especial; todas estas instituciones 

velan por el cumplimiento de los derechos marítimos del estado ecuatoriano. 

Ecuador ha sido otro desde su adhesión a la Convemar su importancia no queda solo para 

la historia, también para su futuro, el Art 76 del prevé la opción de extender su plataforma 

continental de 200 millas a 350 millas, lo cual se entiende como mayor territorio marítimo y 

riquezas. Tal es el caso de la República de Argentina quien en el año 2016 obtuvo similares 

beneficios en cuanto a la extensión de su plataforma continental. 
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Extender los límites de la Plataforma Continental de un estado, es una opción que la 

Convemar le plante a ciertos estados, en el caso de Ecuador al contar con el Archipiélago de 

Galápagos como parte de su territorio, y al tener este mismo cualidades requeridas para la 

extensión de esta zona marítima.  

El Archipiélago de Galápagos es un conjunto de Islas producto de la  formación volcánica 

de la zona, esta se ve ligada geográficamente a tres cordilleras submarinas, lo que permite que 

Ecuador cuenta con una prolongación natural hacia las cordilleras Carnegie, Colón y Coco; esto 

le permite el país solicitar el reconocimiento de este territorio para que se sume al patrimonio 

marítimo ecuatoriano.   

Debido a las investigaciones científicas aplicadas a la plataforma continental y el piso 

oceánico profundo se han consagrado como áreas de gran interés, tanto para el Estado ribereño 

como para la humanidad en su conjunto, debido a los recursos minerales que allí se encuentran. 

Se estima que en las plataformas extendidas bajo la jurisdicción de los Estados ribereños el 

potencial de los recursos, excluyendo costos de recuperación y producción, sería de 11.934 

trillones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (GOYES ARROYO, 2010) 

Entre los minerales de importante valor económico que se encuentran en los fondos 

marinos, se pueden citar las arenas y gravas, hierro, oro, platino, metales pesados como el 

zirconio, estaño, tungsteno y rutilo. Este tipo de minerales son el producto de procesos de 

erosión, donde las rocas en tierra son desintegradas y transportadas como sedimentos a través de 

los ríos, hasta llegar a los océanos. Una vez allí, los minerales son trabajados por las corrientes y 

las olas; posteriormente, se ubicarán en bancos o placeres380 en las playas o en la plataforma 

(GOYES ARROYO, 2010)  
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En cuanto a los hidrocarburos, existen importantes yacimientos de gas natural, además de 

la probada existencia de petróleo en el área del Golfo de Guayaquil. Ésta es un área de singular 

interés, debido a su ubicación geográfica privilegiada, de fácil acceso (COBOS MITE & 

MONTENEGRO SANTOS, 2010)  

Por otro lado, estudios científicos que datan de 1981 probaron la presencia de sulfuros 

masivos polimetálicos en varias zonas entre las Islas Galápagos y el Ecuador continental. Se los 

conoce como sulfuros “masivos” debido a su alto contenido metálico, entre ellos podemos 

nombrar sulfuros polimetálicos con elevadas cantidades de cobre, hierro, zinc y plata. Los 

estudios de la época arrojaron resultados que indicaban la presencia de aproximadamente 25 

millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, con un alto contenido de cobre y estaño; además 

de otros depósitos de minerales como el plomo, molibdeno, vanadio, zinc, cadmio, plata, oro y 

platino (GOYES ARROYO, 2010) 

Dentro del grupo de minerales de mayor importancia económica, destacan los nódulos 

polimetálicos de manganeso. Estos nódulos son concentraciones de óxido de manganeso y 

hierro, con importantes cantidades de níquel, cobalto y cobre, además de platino y otros 

elementos raros. La formación de un nódulo puede llegar a tardar incluso millones de años y se 

encuentran, generalmente, semienterrados en el piso oceánico a profundidades entre los 2500 y 

5000 metros. Su presencia se estimaría entre 14 y 99 mil millones de toneladas, distribuidas a 

nivel global, dentro de áreas pertenecientes a la jurisdicción de los Estados ribereños y fuera de 

ellas. Se ha probado la existencia de estos minerales en el área de Galápagos (GOYES 

ARROYO, 2010) 

Es decir la plataforma insular con la que cuenta el Archipiélago de Galápagos y los 

recursos existentes en esta zona marítima, representan las riquezas del estado ecuatoriano que al 



56 

 

ser explotadas manteniendo las medidas del cuidado de los ambientes marinos, tiene una 

relevancia para su desarrollo económico y social, mas no se queda solo en riquezas existentes 

como ya se lo había mencionado, el beneficio adquirido al adherirse a la Convemar trae consigo 

la posibilidad de extender esta zona marítima y así las riquezas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Extracción Minera de los Fondos Marinos 
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 CONCLUSIONES     VI.

 

El mar es fuente de riqueza y vía de acceso para la humanidad, sin la acción del hombre 

sobre las zonas marítimas el desarrollo de las sociedades se hubiera dado de forma distinta, el 

descubrir los límites del mar permitió se materialice la historia tal como la conocemos hoy en 

día, el mar ha unido al hombre con lo desconocido.   

Los estados requieren para su formación un territorio donde se desarrollen sus habitantes, a 

través del aprovechamiento de los recursos que estos espacios proveen para satisfacer sus 

necesidad, por esta razón la importancia de que existan límites territoriales, ya que ahí, es donde 

se ejercen las decisiones que buscaran el bien común.  

La Convención de las Naciones Unidas de Derecho del Mar (CONVEMAR), surgió debido 

a la necesidad que tenían los estados de regular sus relaciones marítimas, para poder resolver los 

conflictos en cuanto al uso del mar y también para poder delimitar sus zonas oceánicas donde el 

estado ribereño y archipelágico pueda ejercer soberanía y con esto proteger sus recursos.  

Ecuador es un país con salida al mar de aquí nace su característica como país ribereño, y al 

ser parte de su territorio, el Archipiélago de Galápagos como una de sus regiones naturales toma 

la característica de país archipelágico, las zonas de mar con las que cuenta y que le rodean, 

estructuran  su patrimonio marítimo. 

Ecuador antes de adherirse a la Convemar contaba con la Declaración de Santiago como el 

único mecanismo jurídico en el cual proclamaba que su mar territorial tenía una distancia de 200 

millas, esta proclamación aunque era respetada por los países de la región, al no ser parte del 

Derecho Internacional Público genero el rechazo de las demás naciones del mundo. 
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Ecuador al adherirse a la Convemar obtuvo el reconocimiento de su tesis de las 200 millas 

como parte de su territorio marítimo, pero además esta área estaba mejor organizada ya que se 

determinó un espacio de aguas interiores, 12 millas de mar territorial, 12 millas de zona contigua, 

y 200 millas de plataforma continental; en esta área el estado ejerce su jurisdicción nacional y 

permite el derecho al paso de las embarcaciones extranjeras.   

Al adherirse a la Convemar, Ecuador adquirió el respaldo de las siguientes instituciones: El 

tribunal Internacional del Derecho del Mar, La Corte Internacional de Justicia, el Tribunal 

Arbitral y un Tribunal Especial; que velan por el cumplimiento de los derechos marítimos del 

estado ecuatoriano     

La plataforma Insular del estado ecuatoriano debido a su adhesión a la Convemar, adquiere 

como beneficio la posibilidad de extenderse de 200 millas a 350 millas, ya que esta zona está 

ligada geográficamente a las cordilleras submarinas de Carnegie, Colón y Coco; esto le permite 

al país solicitar el reconocimiento de este territorio para que se sume a su patrimonio marítimo.   

La plataforma continental de un estado ribereño o archipelágico cuenta con amplios 

yacimiento de recursos minerales, es decir, el tener mayor cantidad de plataforma continental, le 

permite al estado llevar a cabo labores de extracción de estos recursos y así dar una mejor 

calidad de vida a sus habitantes.   
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 RECOMENDACIONES     VII.

 

Es necesario promover información acerca de la Convemar y su acción jurídica sobre las 

zonas marítimas del estado ecuatoriano, así podrá aplicarse en mejor forma cada una de las 

normas que encierra este convenio, para que exista un patrimonio marítimo protegido de la 

acción indiscriminada de los países extranjeros. 

El estado ecuatoriano tiene una ubicación estratégica lo que le permite contar con amplias 

zonas ricas, en recursos marítimos, por esta razón es necesario que exista una intervención de 

personal calificado para llevar a cabo la explotación de cada uno de estos recursos, sin afectar los 

espacios marinos.   

Las Instituciones Públicas deben facilitar el uso de los espacios marítimos, atreves de 

mecanismo que facilite la intervención de las empresas privadas, para poder manejar 

correctamente los recursos existentes en las zonas marítimas del territorio nacional. 

El estado ecuatoriano requiere maquinaria y tecnología para poder ejercer correctamente su 

jurisdicción sobre sus espacios marítimos, ya que de lo contrario será víctima de actividades 

ilegales en su territorio, que afectaran tanto a su seguridad como al ambiente marino. 

Aumentar la extensión de la plataforma insular de 200 millas a 350 millas, es una 

recomendación que el estado ecuatoriano debe presentar ante la Organización de las Naciones 

Unidas, pero para esto es necesario que se lleven a cabo los estudios pertinentes para que la 

propuesta sea presentada y se pueda gozar de este beneficio. 

Las riquezas marítimas que se encuentran en el territorio ecuatoriano son extensas, por esta 

razón es necesario valorar esta área ya que de ahí se pueden obtener los recursos que el estado 

necesita para su desarrollo. 
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 El estado ecuatoriano al realizar tareas de extracción y aprovechamiento de los recursos 

marítimos existente en el territorio nacional, le permitirá contar con puestos de trabajo para sus 

ciudadanos, por esto es necesario entender que no es solo la pesca la actividad marítima que se 

puede efectuar en nuestro territorio, además existen minerales, hidrocarburos y energías por esto 

se requieres el personal que pueda llevar a cabo estas actividades extracción. 
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 ANEXOS    VIII.
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Anexo 1 La Gobernanza Internacional del Océano 



62 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Declaración Adhesión De Ecuador A Convenio Sobre Derecho Del Mar 
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Anexo 3 Declaración De Santiago 
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Anexo 4 Constitución De La República Del Ecuador 2008 
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Anexo 5 Convención De Las Naciones Unidas Sobre El Derecho Del Mar 
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