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1. INTR ODUCCIÓN  
 

A nivel mundial, diferentes organismos de cooperación, organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, han diseñado estrategias para promover la vinculación de los estados 

con soberanía marítima, en  programas y proyectos de administración y conservación de los 

recursos naturales oceánicos, marinos y costeros; así como en proyectos para el control de 

la contaminación. 

Estas estrategias de conservación, administración y control de grandes áreas-ecosistemas 

han sido diseñadas para: 

 Hacer énfasis en la protección de la estructura de los ecosistemas, el funcionamiento 

de los mismos y los procesos clave. 

 Centrar la atención en un determinado ecosistema y en la gama de actividades que 

lo afectan. 

 Considerar la interconexión entre sistemas, por ejemplo, entre tierra, mar y aire. 

 Integrar los factores ecológicos, sociales, económicos e institucionales, 

reconociendo su fuerte interdependencia. 

A medida que la evidencia mundial de la degradación de los ecosistemas marinos se 

acumula, también ha habido un rápido incremento de compromisos e instrumentos 

promovidos por la comunidad internacional que promueven alternativas  para el desarrollo 

sostenible (Duda y Sherman, 2002). Algunos de estos instrumentos son: 

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

 el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 

 el Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las 

Actividades Realizadas en Tierra (PAM), 

 la Convención Marco sobre el Cambio Climático de la ONU (CMNUCC),  

 el Acuerdo sobre Poblaciones de Peces de la ONU (FSA),  

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


2 

 

 los acuerdos de la ONU sobre Mares Regionales, y el Código de Conducta para la 

Pesca Responsable de prácticas con sus planes de acción. 

Cualquier estrategia que pretenda  lograr la conservación y la sostenibilidad a gran escala, 

debe incorporar la planificación y la acción en una escala de paisaje (terrestre o marino); y 

tomar como referente la conservación basada en ecosistemas. Las estrategias de 

conservación que se formulan en escala ecosistémica, potencialmente pueden cumplir con 

los objetivos fundamentales, originalmente articulados por Noss (1992) y luego ser 

adoptados como la base de los esfuerzos de conservación de la biodiversidad en todo el 

mundo; estos son: 

 Representar a todas las distintas comunidades naturales dentro de los paisajes de 

conservación y redes de áreas protegidas;  

 Mantener los procesos ecológicos y evolutivos que crean y sustentan la 

biodiversidad; 

 Mantener las poblaciones viables de especies;  

 Conservar bloques de hábitat natural que son lo suficientemente grandes para 

asegurar la resiliencia; 

 Evitar la introducción de especies invasoras y erradicar o controlar las especies 

invasoras establecidas. 

El manejo de las costas y de los océanos debe ser sustentado en los objetivos de 

conservación  arriba mencionados, sin descuidar  el ordenamiento de la explotación de los 

recursos renovables, la restauración de áreas degradadas, el monitoreo y la periódica 

evaluación  de los esfuerzos de los estados por mantener estas líneas de acción. 

Para poner en práctica el diseño conceptual del manejo ecosistémico a gran escala, las 

agencias y organismos de cooperación tuvieron que identificar y delimitar los grandes 

ecosistemas marinos; siendo el análisis bio-geográfico parte del proceso que generó el 

desarrollo de sistemas ecológicamente representativos de áreas protegidas, estrategia 

íntimamente ligada con el cumplimiento de requisitos estipulados por diversos convenios 

internacionales en materia de conservación (Spalding et al., 2007). Dos de los sistemas de 
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clasificación en todo el mundo más comúnmente utilizados  fueron resumidos por Miklos 

Udvardy en 1975. Este autor describió un ámbito biológico que implica características de la 

geografía, la fauna y la flora a nivel de  continentes o de sub-continentes. Su nivel más bajo 

es de provincia bio-geográfica en una subdivisión de los ecosistemas del Reino Bio-

geográfico. Ray (1975) desarrolló una clasificación similar para las áreas marinas y 

costeras propuesta por la UICN 

Durante las dos pasadas décadas, el Ecuador se ha visto involucrado en estas estrategias y 

su participación ha venido incrementándose, ya que como país ha sabido justificar ante la 

comunidad internacional las necesidades de administración de su espacio marino, haciendo 

énfasis en los problemas que han venido surgiendo por las presiones ocasionadas por las 

actividades humanas a lo largo de la zona costera y dentro del área marina. 

1.1. Justificativo  

Hasta ahora no se ha realizado un análisis del nivel de participación que ha tenido el país en 

este tema; ni de cómo el acceso a recursos económicos, asistencia técnica, propuestas de 

orden político regional, convenios de cooperación multilaterales; entre otros, ha beneficiado 

a la administración de los recursos naturales vinculados a los ecosistemas oceánicos, 

marinos y costeros, y por ende, a la conservación de los ecosistemas en sí. 

En la presente propuesta, se plantea la necesidad de revisar y evaluar los diferentes niveles 

de participación de Ecuador en las estrategias de conservación de grandes áreas-

ecosistemas marinos y de cómo esta participación ha contribuido a la conservación de los 

recursos naturales distribuidos en el mar territorial. 

Para cumplir lo planteado, se revisarán los proyectos desarrollados en el país en los últimos 

10 años, bajo esquemas de conservación de grandes áreas marinas con el fin  de medir 

cualitativamente, la contribución de dichos proyectos a la conservación de los ecosistemas 

oceánicos, marinos y costeros en Ecuador, así como de revisar los principales problemas 

que se han presentado durante la implementación de estas estrategias y definir de forma 
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objetiva, la mejor estrategia de conservación marina y costera que se ajusta a la realidad 

nacional. 

1.2. Hipótesis  

Las estrategias de manejo de grandes áreas marinas son determinantes en la conservación 

de los ecosistemas oceánicos, marinos y costeros en Ecuador. 

1.3. Objetivo General   

Demostrar la incidencia de las estrategias aplicadas mundialmente para la conservación  de 

grandes áreas marinas en la conservación de los espacios marinos y costeros del país. 

1.4. Objetivos Específicos  

 Desarrollar el mapa de proyectos implementados en el mar territorial y que tienen 

relación con las estrategias de conservación de grandes áreas-ecosistemas marinos. 

 Evaluar el desempeño de las estrategias mundiales aplicadas en Ecuador sobre 

conservación marina, a través de la selección de cinco estrategias ligadas a grandes 

áreas marinas de conservación, adaptación metodológica e interpretación de la data 

colectada. 

 Determinar el impacto que han tenido las cinco estrategias de conservación marina 

seleccionadas, sobre la conservación de los recursos marinos ecuatorianos. 

 Recomendar acciones que orienten la cooperación internacional hacia los temas de 

conservación marina que requieran mayor apoyo político, técnico y financiero.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA   

Como legados de la pesca excesiva, la destrucción de los hábitats costeros, y la aceleración 

de la carga de contaminación, se ha reducido drásticamente la biomasa y diversidad de los 

océanos costeros hasta el punto de que los ecosistemas se están degradando, las economías 

nacionales que se benefician de los ecosistemas marinos están disminuyendo, y las 

comunidades pobres están siendo amenazadas en función de la reducción de recursos que 

sirven como medios de subsistencia y de fuentes de proteínas (Duda y Sherman, 2002). 

La degradación global más importante, se produce en los ecosistemas marinos adyacentes a 

los Estados en desarrollo y desarrollados. La exportación de recursos pesqueros  que son 

capturados por flotas pesqueras que operan usando combustible subvencionado, acelera el 

agotamiento de los recursos. Por otro lado, la mala gestión de las cuencas de agua dulce 

contribuye a la degradación de la costa, y con nuevas amenazas de las fluctuaciones de los 

regímenes climáticos, cada vez es más claro que el sistema mundial de sustentación de la 

vida está en riesgo, y tanto la seguridad alimentaria así como el futuro socio-económico de 

las regiones costeras está en peligro. 

20 años después de Río, se requiere un mayor esfuerzo de todos los Estados para cumplir 

los objetivos del capítulo 17 de la Agenda 21. Los progresos realizados en la última década 

y media desde la Cumbre de Río han sido decepcionantes. Tanto los países desarrollados 

como en desarrollo deben promulgar reformas para revertir el aumento de la degradación 

de las costas. Sin embargo, el manejo individual de especies en forma aislada; acuerdos de 

acceso bilateral; la pesca ilegal no declarada y no reglamentada; la captura incidental y el 

descarte, los daños ocasionados por las redes de arrastre; perversos subsidios 

gubernamentales; ineficaz gestión de la pesca, la pérdida de hábitat y la contaminación 

costera continúan degradando los ecosistemas marinos y costeros. Actividades aisladas 

asociadas con los capítulos 17 y 18 de la Agenda 21 se llevaron a cabo durante el último 

decenio, vinculadas a la restauración y protección de los ecosistemas costeros. Iniciativas 

de diferentes instrumentos jurídicos han sido únicamente de carácter temático, 

fragmentados, o desconectados con sólidos conocimientos científicos que, en consecuencia, 

no han podido influir en las decisiones políticas.  
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Amplios programas desarrollados por agencias competentes, así como los impulsados por 

la comunidad internacional de donantes no han sido lo suficientemente entendidas para 

capturar la participación y el compromiso de las naciones en desarrollo (NNUU, CBD, 

PNUMA, 2010) 

Desde 1995, los países en desarrollo han abordado al Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (GEF por sus siglas en inglés), en un número cada vez mayor de asistencia para 

mejorar la administración de grandes ecosistemas marinos (LME por sus siglas en inglés),  

compartiendo las iniciativas con las naciones vecinas. El GEF ha centrado su acción sobre 

los grandes ecosistemas marinos para fomentar los compromisos de los países en impulsar 

políticas, temas legales, institucionales y reformas para cambiar la manera en que las 

actividades humanas se llevan a cabo, sobre todo  en los sectores económicos que ponen 

énfasis en los ecosistemas costeros.  

Las iniciativas de los países deben concentrar su esfuerzo en la administración de los 

océanos,  las zonas costeras adyacentes, y las cuencas de agua dulce como requisitos para 

competir por los fondos GEF. Proyectos propuestos por instituciones regionales cuentan 

con el apoyo y aprobación del GEF a fin de restablecer la biomasa y diversidad a niveles 

sostenibles para satisfacer necesidades cada vez mayores de las poblaciones costeras. Se 

estima que los recursos renovables en peligro asociados a los LME  producen valores 

económicos anuales de ca., $ 10,6 billones (Costanza, et al., 1997). 

En el plano nacional, una de las primeras inversiones de cooperación internacional asociada 

a temas marinos fue realizada por el año 1960, cuando la Organización Mundial para la 

Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO por sus siglas en inglés), 

ejecutó un proyecto de asistencia técnica y financiera en el país, de cuyos resultados surgió 

el Instituto Nacional de Pesca, creado mediante Decreto Ejecutivo No. 582-A; entidad que 

hasta hoy tiene como encargo la generación de información pesquera a través de la 

investigación, para la administración de las pesquerías y de los recursos pesqueros 

distribuidos en el país (Libro de Oro, 2010). 
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También fue importante el programa de asistencia técnica otorgado por la Agencia de 

Desarrollo de Ultramar del gobierno británico (ODA por sus siglas en inglés) al Instituto 

Nacional de Pesca (INP). Dicha  agencia, entre 1987 y 1991, implementó en Ecuador una 

estrategia para elevar la capacidad institucional del INP en materia de investigación y 

administración pesquera, dando como resultado dos programas permanentes de 

investigación en el país: peces pelágicos pequeños y pesca artesanal (Libro de Oro 2010). 

En el entorno de esta cooperación también fueron beneficiarios de capacitación a nivel 

superior, tres profesionales que alcanzaron nivel de PhD y cinco profesionales que 

obtuvieron nivel de maestría en manejo de recursos pesqueros; y al menos, cinco 

profesionales que tuvieron entrenamiento especializado en ciencias pesqueras. Aunque la 

capacidad técnica de estos profesionales quedó en Ecuador, lamentablemente dicha 

capacidad no fue retenida en el Instituto Nacional de Pesca. 

Ecuador, entre 1989 y 1995  fue beneficiario de una donación realizada por la agencia JICA 

del gobierno japonés, la misma que estuvo primeramente dirigida a fortalecer la capacidad 

institucional del INP, pero que posteriormente fue invertida para la construcción del Centro 

Nacional de Investigaciones Marinas (CENAIM), institución que gracias a dicha inversión, 

logró fomentar la formación académica de cuatro PhD y otros siete profesionales con título 

de MSc. Al igual que el INP, el Centro de Investigaciones Marinas no pudo retener la masa 

profesional formada en el exterior (Virna Cedeño, op. pers.). 

En el año 1994, la Unión Europea implementó el programa de Cooperación Técnica para la 

Pesca UE-VECEP ALA 92/43, en el marco de un Convenio de Financiación entre la Unión 

Europea y las Repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. 

El programa VECEP tuvo como objetivo el desarrollo racional y sostenido del sector de la 

pesca mediante el apoyo a tres áreas de acción: evaluación de recursos marinos, pesca 

artesanal y capacitación a distintos niveles. El conjunto de acciones previstas dentro del 

Programa pretendió mejorar las condiciones socioeconómicas y aumentar los 

conocimientos técnicos de la población del sector de la pesca para un uso y explotación de 

los recursos en concordancia con el equilibrio del medio ambiente (Proyecto Base de datos 
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BID-CMAR, 2011). Seguramente este fue el primer programa que llegó al país bajo un 

enfoque eco-regional. 

Finalmente, entre los años 1986 y 2009, se diseña e implementa el Programa de Manejo de 

Recursos Pesqueros, un proyecto extenso e integral que fue auspiciado en su fase de diseño 

por la Agencia de Estados Unidos USAID con apoyo académico de la Universidad de 

Rhode Island; y que posteriormente tuvo dos fases de ejecución bajo préstamos 

reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el amo 2009, el programa 

fue finalmente disuelto y sus componentes pasaron a formar parte de la cartera de proyectos 

del Ministerio del Ambiente de Ecuador. Sus principales logros fueron la creación e 

implementación de las Unidades de Control y Vigilancia, el desarrollo de proyectos para 

promover la identidad de las comunidades costeras,  la adopción de buenas prácticas 

ambientales y un marco político base para la elaboración de las políticas oceánicas y 

costeras (Grupo de Expertos de la FAO/UNESCO/UNEP, 1999). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Toma de información  

Para realizar las entrevistas, fue necesario desplazarse hacia las ciudades de Manta, Puerto 

López, Santa Elena, Quito y Guayaquil donde se visitaron las  dependencias del Ministerio 

del Ambiente, La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, el Parque Nacional 

Machalilla, el Instituto Nacional de Pesca y la Universidad de Guayaquil.  Del lado de las  

ONG asentadas en el país que aplican estrategias de conservación marina se consiguieron 

entrevistas de funcionarios de Conservación Internacional, WildAid, Ecolex, Instituto 

Nazca de Investigaciones Marinas, Fundación Ecuatoriana para el estudio de Mamíferos 

Marinos (FEMM) y Conservación de la Naturaleza (TNC).  

También se contó con información de técnicos y consultores nacionales vinculados a 

agencias de cooperación como la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), BID-GEF 

y USAID; así como de profesionales ecuatorianos independientes que han tenido relación 

con proyectos implementados sobre estrategias de grandes áreas para administración 

marina y costera (Anexo 1).  

Se elaboró un formulario que permitió abordar el tema de la conservación marina desde el 

enfoque de inversión realizada por las agencias y organismos internacionales de 

cooperación, que utilizaron como estrategia de financiamiento, los grandes ecosistemas 

marinos (Anexo 2). El diseño de la encuesta; así como la diversidad del universo de 

personas entrevistadas; permitió que el producto de este ejercicio sea lo más completo y 

objetivo posible, recabando las opiniones de diferentes personas o fuentes de información; 

respecto al tema tratado. Cada entrevista fue previamente programada debido a lo complejo 

del tema y al nivel de consulta, cuyos entrevistados en su mayoría son funcionarios con 

cargos de alta responsabilidad. 

Se realizaron 30 encuestas, las mismas que corresponden a 14 entrevistas con funcionarios 

públicos, ocho entrevistas con  profesionales de agencias y compañías y 8 entrevistas con 

funcionarios de ONG. 
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Para la elaboración  del formulario, se utilizó el modelo propuesto por Olsen (2003), quien 

categorizó la toma de información en tres grupos, definidas por el nivel de impacto del 

apoyo  o de la cooperación, siendo estas: 

 De primer orden: aquellas que apoyen a alcanzar condiciones adecuadas tales como 

instrumentos jurídicos, políticas, planes, el contexto social, las capacidades 

institucionales. 

 De segundo orden: aquellas que promuevan cambios en el comportamiento, la 

aplicación, el cambio de los niveles de captura, tratamiento de residuos.  

 De tercer orden: resultados en términos de biodiversidad, conservación de 

poblaciones de especies vulnerables, la calidad del agua, ingresos y beneficios 

sociales 

Para mantener el estudio en el ámbito propuesto, se restringió el análisis al medio ambiente 

costero y marino, y no entrar en un terreno más amplio y complejo como hubiere sido el 

comparar los enfoques en términos de cómo enfrentar la conectividad entre los ambientes 

marinos y terrestres, incluida la gestión de cuencas hidrográficas. 

3.2. Tratamiento  de la información  

Para realizar el análisis de la información obtenida a través de las entrevistas, se utilizó  

como metodología, la evaluación de desempeño de 360° (Coello, et al., 2008). Las 

evaluaciones de desempeño se enfocan en verificar el cumplimiento de las obligaciones 

inherentes de una persona u organización, así como los factores que afectan su accionar. En 

el presente caso, la metodología se enfocó en discernir sobre el desempeño de los 

programas y proyectos implementados en Ecuador por agencias y organismos de 

cooperación bajo el enfoque de grandes áreas marinas de conservación. La evaluación de 

360° requiere de tres elementos clave: 

 Independencia del equipo que realiza la evaluación. 

 Asegurar anonimato de las fuentes que brindan sus opiniones, para permitir que 

puedan expresar libremente (sin temor a represalias) sus perspectivas.  
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 Confidencialidad de los resultados. 

Con esta base conceptual, se  adaptó esta metodología para evaluar el desempeño de los 

programas y proyectos de conservación marina implementados en los últimos 10 años, por 

agencias y organismos de cooperación; evaluación que cubrió los siguientes aspectos: 

1. Evaluación subjetiva de la mejor estrategia de manejo y conservación de grandes áreas-

ecosistemas marinos implementados en  Ecuador, y los beneficios derivados de las 

actividades realizadas en el marco de estas estrategias. 

2. Evaluación del desempeño del beneficiario que ha sido vinculado  a programas o 

proyectos de conservación tales como: entidad pública, áreas marinas protegidas, gobiernos 

locales mediante: 

a. Revisión de indicadores verificables. Para esto se utilizaron las metas de Aichi 

(Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020); de las cuales siete 

de ellas relacionadas con el ámbito marino y costero, fueron seleccionadas para 

el análisis y calificación de tipo cualitativo; y 

b.  Entrevistas a actores (i.e., entidad responsable de asesoría técnica, autoridades, e 

informante independiente) para corroborar información y obtener perspectivas 

distintas a las del beneficiario.  

3. Evaluación del desempeño de la entidad responsable de ejecutar el proyecto mediante: 

a.   Revisión de indicadores verificables (método de Olsen, 2003); y 

b.    Entrevistas a actores (i.e., ONG, autoridades, e informante independiente) para 

corroborar información y obtener perspectivas distintas a las del ejecutor. 

Los informantes independientes son personas que conocen de la situación pero no son parte 

de ninguna de las partes que están siendo evaluadas. La consulta a estos informantes fue 

básica para tener una perspectiva externa e independiente de la situación. 
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Aunque la evaluación de 360° es una metodología simple de análisis cualitativo, se trató de 

conseguir información cuantitativa, tanto durante el diseño de la hoja de encuesta como 

durante el tratamiento de la información, por lo que fue necesario el uso de un sistema de 

semáforo; donde el rojo fue el color asignado para calificar como bajo el desempeño según 

el tema tratado; amarillo para calificar de regular o medio el desempeño; y el verde para 

valorar alto el impacto o desempeño de una acción de conservación. 

3.3. Elaboración de mapas  

Para la elaboración de mapas se empleó el sistema de información geográfica mediante el 

software ArcVew que permitió determinar/superponer las  áreas oceánicas, marinas y 

costeras del país, y de la región, que han sido beneficiadas por la cooperación internacional 

bajo las estrategias de grandes áreas para administración marina. 

3.4. Manejo de datos e interpretación estadística  

El análisis propuesto para el presente proyecto fue de orden cualitativo; sin embargo, 

alguna información sobre indicadores de administración y conservación, número de 

programas y proyectos por ecosistema; entre otros datos fueron tratados mediante análisis 

frecuencia y análisis porcentual. 
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4. RESULTADOS   

4.1. Grandes áreas marinas ligadas a estrategias de conservación.  

Sobre la base del enfoque conceptual, hasta ahora se han identificado cinco estrategias de 

grandes áreas marinas de conservación, estas son: 1) Grandes Ecosistemas Marinos, 2) 

Paisajes Marinos, 3) Ecorregiones Marinas, 4) Los Programas de Mares Regionales y 5)  

Manejo Costero Integrado (Fig. 1). A partir de aquí, se describirán las características de 

cada estrategia, tratando de establecer  las principales diferencias en la naturaleza y el 

propósito de cada una de ellas. 

 

 

 

 

                                                                                            
  

 

 

 

 

 

Figura 1.  Mapa general de aplicación de las estrategias de conservación marina a gran 

escala1.  

                                                             
1 Fuente: Bensted-Smith and Kirkman, 2010 
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Grandes Ecosistemas Marinos (LME):  Esta estrategia cuenta con una sólida base 

ecológica relevando el tema de desarrollo a través de la productividad del ecosistema, que 

permite a los estados que son parte de las Naciones Unidas, competir y acceder a los fondos 

provenientes del Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF).  

LME organiza la información en cinco módulos: la productividad biológica de peces y la 

pesca, la contaminación y la salud, las características socioeconómicas y la gobernanza. La 

mayoría del fondo GEF se invierte principalmente en la investigación aplicada, estudios de 

viabilidad, planes y recomendaciones de manejo, y en la formación.  

A partir del fondo GEF se han generado una gran cantidad de información científica útil, 

así como una serie de resultados de 2 º orden, tales como las prácticas mejoradas, nuevas 

acciones de gestión y la protección de sitios prioritarios para la conservación. Mientras que 

esta estrategia es apropiada en los países más ricos con un gobierno fuerte, el enfoque LME 

puede reducir el impacto de la inversión  en los países en desarrollo, que tienen recursos 

escasos y tienden a enfrentar serias limitaciones en materia de gobernanza marina. 

Paisajes Marinos (TPS):  Conservación Internacional (CI) inició el  programa de paisajes 

marinos  en el año 2004 y el concepto se ha definido y perfeccionado a través de las 

experiencias de los programas piloto. La definición del área geográfica de un paisaje 

marino se determina en una combinación de criterios biológicos y una planificación 

estratégica de inversión que involucra el nexo de la organización con socios claves.  

Los Paisajes Marinos hacen hincapié en el desarrollo del turismo sostenible, la 

conservación de especies carismáticas, y la gobernanza, lo que podría ser un enfoque de 

gran alcance, aunque la capacidad técnica de CI y sus socios en esta disciplina tiene que ser 

fortalecida para lograr este objetivo en la práctica.  

Esta estrategia ha atraído una considerable fuente de financiamiento por los últimos ocho 

años, principalmente de la Fundación de la Familia Walton, financiamiento que ha 

permitido mantener la comunicación y colaboración entre los paisajes marinos.  
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La entrega de los resultados en los primeros cuatro años del programa ha sido notable y es 

el resultado de la naturaleza de la financiación y la movilización de numerosas 

organizaciones asociadas nacionales y locales.. La nueva fase de este programa aparece en 

el papel de apoyar la creación y consolidación de zonas marinas protegidas. Es demasiado 

pronto para comentar sobre la duración de la asistencia de CI a las perspectivas de 

sostenibilidad a largo plazo, pero el énfasis en la gobernabilidad puede ayudar mucho en 

este sentido. Al igual que con las Eco-regiones, las cuestiones  de toma de decisiones y el 

control de las finanzas afectan a la propiedad local y deben ser abordados con cautela y en 

un detallado nivel de consulta con los diferentes niveles de la autoridad nacional y entre los 

sectores que tienen relación con la administración del espacio marino y costero. 

Ecoregiones marinas:  Esta estrategia tiene sustento en la clasificación biogeográfica, que 

prioriza la identificación de los objetivos de conservación, y de los hábitats representativos  

de la Tierra y los ecosistemas.  

El Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) y Conservación de la Naturaleza (TNC) 

utilizan Ecoregiones marinas para sus propósitos operativos, aunque cuando han 

desarrollado e implementado sus programas han tenido que acudir a estrategias que varían 

su intervención entre instituciones y entre localidades, quedando el enfoque eco-regional de 

relevancia marginal. Ambas instituciones se están moviendo hacia un enfoque holístico, 

multi-nivel de enfoque de la conservación del medio marino, con metodologías de 

planificación fuertemente influenciadas por el contexto local. Estrategias de WWF no 

empiezan con un ejercicio de visión de la biodiversidad sino que se combinan las 

intervenciones en múltiples niveles, desde el ámbito local hasta programas de alcance 

mundial, tales como influir en los mercados de la pesca.  

En la adopción de la estrategia de ecoregiones marinas, TNC ha puesto a prueba la 

planificación multi-objetivos y el uso de la evaluación eco-regional para desarrollar una 

herramienta de apoyo a decisiones en lugar de producir un modelo para la conservación. 

Los programas marinos que resultan de WWF y TNC han atraído  financiamiento de 

diversas fuentes y han logrado una serie de resultados, a pesar de que muchos de los logros 

alcanzados son de tercer orden, que generalmente involucran tanto los sitios o el manejo de 
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especies migratorias, y son el resultado de intervenciones temáticas, en lugar del manejo 

ecosistémico.  

Las fortalezas de los programas eco-regionales está asociado al trabajo con los socios 

nacionales y locales, así como con las organizaciones no gubernamentales interesadas en 

apoyar los programas en el  largo plazo (ie.,  15-20 años), aunque la constante intervención 

de WWF y TNC suele ser necesaria para lograr la sostenibilidad de los programas y/o 

proyectos. Por otro lado, el continuo papel dominante de la organización no gubernamental 

en la fijación del orden del día, aunque a través de un proceso de consulta, y la hora de 

decidir el uso de los fondos puede impedir el surgimiento de la gobernabilidad sostenible; y 

por supuesto el celo de los organismos estatales que reciben el apoyo de estas ONGs.  

Programas de Mares Regionales (M BE):  Esta es una de las estrategias que  tiene la 

mayor cobertura mundial, con más de 140 países participantes. En este ámbito,  son los 

organismos intergubernamentales de coordinación los que facilitan y coordinan las 

actividades relacionadas con cuestiones del medio marino, por lo general sobre la base de 

una convención regional y los protocolos asociados y/o planes de acción regionales.  

La contaminación marina ha sido el tema principal que ha permitido a los gobiernos 

relacionados con estos programas, la elaboración de protocolos para adoptar políticas y 

estrategias comunes. La biodiversidad es también un tema de los Programas de Mares 

Regionales.  

Los resultados obtenidos son en su mayoría de primer orden, debido a que los programas 

operan a nivel de políticas con los gobiernos responsables de su ejecución. Sin embargo, 

varios programas de mares regionales participan activamente en la ejecución de los 

proyectos financiados por donantes que entregan los resultados de segundo orden. La 

mayoría de los programas de mares regionales están bien establecidos y tienen un papel 

cada vez más importante en el manejo de recursos costeros y marinos y la conservación en 

sus respectivas regiones.  
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Modestas subvenciones anuales por parte de los países miembros cubren la mayor parte de 

los gastos básicos, aunque no las actividades, y aprovechan dichos fondos para las 

reuniones donde los países presentan sus reportes para dar cuenta de los avances periódicos 

en los programas de mares regionales adoptados de forma voluntaria. En general, los 

programas de mares regionales pueden desempeñar un papel valioso en la gestión de 

grandes áreas marinas, a condición de que colaboren no sólo con gobiernos sino también 

con otras iniciativas capaces de entregar los resultados de segundo y de tercer orden. 

Manejo Costero Integrado (MCI):  Esta estrategia se aplica generalmente en áreas más 

pequeñas, insuficientes para la aplicación de manejo ecosistémico, aunque ha habido 

intentos de escalar un poco más allá del nivel nacional. Su fuerza radica en la integración 

de objetivos ambientales y de desarrollo, y la participación y el empoderamiento de las 

propuestas de manejo de las autoridades locales y las partes interesadas.  

Cuando existe un compromiso político y el capital disponible, los resultados de tercer orden 

se pueden alcanzar en el corto plazo. Sin embargo, el proceso es más largo, y requiere 

varias iteraciones antes de alcanzar beneficios sostenibles y mensurables, y es vulnerable a 

romperse debido a las interrupciones en apoyo de los donantes. Se ha sugerido que el MCI 

ha sido ampliamente superado por la estrategia  MBE.  

Sin embargo, considerando que las otras estrategias mencionadas aquí tienen mucho que 

aprender del proceso de MCI, sobre todo de cómo superar algunas de las barreras que tiene 

la estrategia MBE en los países en desarrollo, tales como: gobierno ineficaz, a veces 

minado por la corrupción, los actores locales carecen de derechos sobre recursos, el poder 

en la toma de decisiones y los medios para desarrollar medios de vida alternativos, el 

cambio social y político rápido y la prevención de compromiso sostenido con la MBE, y la 

escasez de liderazgo en las organizaciones de la sociedad civil. 

4.2. Compromisos internacionales en materia de conservación marina.  

Para referirnos a la participación de Ecuador en las estrategias de conservación de grandes 

ecosistemas marinos, primeramente debemos posicionar al país dentro del marco de 
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acuerdos y convenios internacionales de Cooperación, en las que Ecuador es signatario y 

que están relacionados al manejo y la conservación de la biodiversidad marina (Tabla 1). 

Tabla 1 . Convenios Internacionales de cumplimiento obligatorio a los que Ecuador es 

signatario. 

Instancia  Marco de acción  Fecha de ingreso  

La organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación NNUU-FAO: 

 

Océano Pacífico Oriental (OPO): 

1.- Código de conducta para la pesca 
Responsable 

2.- PAI-Tiburones 

3.- PAI-Tortugas marinas 

4.- PAI-Aves marinas 

31 de octubre de 1995 

Convenio de Biodiversidad 
Biológica CBD 

Diversidad biológica mundial.  

Decisión x/29n Nagoya-Japón: Diversidad 
Biológica Marina y Costera 

23 de febrero de 1993. 
Fecha de la Decisión 
de Nagoya: 27 de 
octubre de 2010. 

Convenio Internacional que 
regula el Tráfico de Especies 
CITES  

Adopta resoluciones sobre el comercio de 
especies que entran a listas (3 apéndices) con 
diferentes niveles de protección, e instruye a los 
estados sobre protocolos de cumplimientos para 
la comercialización de especies incluidas en los 
apéndices.   

7 de febrero de 1975. 

Convención Internacional para 
la protección de Tortugas CIT 

Conservación mundial de tortugas marinas 6 de octubre de 2000 

Comisión Permanente del 
Pacífico Sur CPPS 

Administración del espacio marino y de las 
actividades extractivas desarrolladas en 200 
millas de mar territorial de Colombia, Ecuador, 
Perú y Chile.  

Agosto de 1952 

Convención de Antigua-
Comisión Internacional de Atún 
Tropical CA-CIAT 

Administración de los atunes distribuidos en el 
área de la convención (150º W) y conservación 
de las especies asociadas. 

31 de mayo de 1949 

CA: 2003 

Convenio Internacional de 
Especies Migratorias CMS 

Administración de la biodiversidad marina 
trans-zonal y altamente migratoria 

1 de febrero de 2004 

Convención Ballenera 
Internacional CBI 

Medidas administrativas para la captura de 
ballenas. Sostiene la moratoria a la caza de 
ballenas. 

Adherido el 10 de 
mayo de 2007 
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Convención del Mar 
CONVEMAR 

Administración del mar territorial, zona 
económica exclusiva y el alta mar, concerniente 
a los recursos naturales propios y compartidos 

Aprobado en Junio 15 
de 2012 

Corredor Marino del Pacífico 
Este Tropical CMAR 

Estrategias de conservación  Aún en revisión de la 
Asamblea Nacional 

Ecuador también es país vinculante de otros convenios internacionales de cooperación que 

tienen un rango más amplio de acción, pero que en alguna medida se acercan a la 

administración de los recursos marinos y costeros, tales como el Acuerdo de Johannesburgo 

(Metas del milenio), Kioto (Cambio climático), Organización Marítima Internacional 

(OMI) que regula el tráfico marítimo; entre otros. 

4.3. Mapas de proyectos en Ecuador.  

Entre los años 2000-2012, diferentes ONG y agencias internacionales de cooperación  han 

implementado proyectos de conservación marina y costera,  relacionados con las estrategias 

de grandes regiones marinas de conservación (Tabla 2). 

Tabla 2.    Principales agencias y ONG de cooperación que vienen implementando 

proyectos de conservación marina en Ecuador. 

Organismo  Estrategia  Proyectos  US $ de inversión en 
los últimos 10 años  

GEF Grandes ecosistemas 
marinos 

Conservación de la 
biodiversidad marina y 
costera en Ecuador 

4 Millones. 

BID Manejo Costero 
Integrado 

Programa de Manejo 
de Recursos Costeros 

PROPESCAR  Plan de 
acción nacional 
tiburones 

14,9 millones 

4 Millones 

CI Paisaje Marino Paisaje Marino del 
Pacífico Este Tropical 

5.1 millones. 
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WWF 

 

 

Ecoregiones Marinas Eco certificación del 
dorado 

Manejo pesquero 
artesanal Galápagos 

0,25 Millón 

1 Millón 

TNC Ecoregiones Marinas Áreas costeras de 
conservación en 
gobiernos autónomos 
descentralizados 

0,2 Millón 

USAID Manejo Costero 
Integrado 

Costas y Bosques 
Sostenibles 

4.2 Millones 

CPPS Mares Regionales Plan de Acción 0,8 Millón 

Bajo la quinta reposición del Fondo Mundial Ambiental (GEF, fondos no reembolsables) y 

con un fondo de contraparte del gobierno de Ecuador logrado en el marco del proyecto 

PROPESCAR-Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde el 2010 se ejecuta el 

proyecto “Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera de Ecuador, bajo el enfoque 

“Grandes Ecosistemas Marinos”. El proyecto cuenta con 8 millones de dólares destinados a 

fortalecer la red de áreas protegidas marinas y costeras del país (Fig. 2) y a la 

implementación del plan de acción nacional tiburones. 
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Figura 2.   Áreas de intervención del proyecto BID-GEF: “Conservación de la 

biodiversidad marina y costera de Ecuador bajo el enfoque “Grandes 

Ecosistemas Marinos” 

Desde el 2006 Conservación Internacional lleva a cabo el proyecto “Paisaje Marino del 

Pacífico Este Tropical” (ETPS), un esfuerzo de conservación de paisajes marinos que 

involucra a los países de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. En este proyecto, el 

principal énfasis de conservación lo aplican hacia la creación y consolidación de áreas 

marinas protegidas (AMP) impulsando un corredor de conservación entre el territorio 

marino de los países mencionados. 
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En el caso de Ecuador, el proyecto apoya al gobierno en la creación y manejo de áreas 

marinas protegidas, fortalecimiento de la capacidad institucional y marco jurídico; así como 

en la conservación de especies carismáticas. Adicionalmente el proyecto también incluye 

financiamiento para la Reserva Marina de Galápagos (Fig. 3).  

Figura 3.   Áreas de intervención del proyecto de Conservación Internacional: “Paisaje 

Marino del Pacífico Este Tropical implementado bajo el enfoque Paisajes 

Marinos. 

WWF ejecuta desde el 2000 un proyecto asociado a la estrategia de Ecoregiones Marinas 

desde las Islas Galápagos (Fig. 4), donde ha intervenido para asistir técnicamente al Parque 

Nacional Galápagos en la revisión del plan de manejo del Parque en los ámbitos pesqueros 
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y de conservación marina, desarrollando proyectos de sistemas de agregación de peces y de 

captura de langostas con nasas. 

Figura 4.  Áreas de intervención del proyecto de WWF: “Eco-certificación dorado” y 

“Manejo pesquero artesanal en Galápagos”, bajo el enfoque Ecoregiones Marinas. 

En la misma estrategia de Ecoregiones Marinas, la ONG Conservación de la Naturaleza 

(TNC) desde el año 2008  apoya a los municipios costeros a lograr la creación de espacios 

costeros protegidos que puedan ser administrados desde los gobiernos autónomos 

descentralizados (Fig. 5). 
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Figura 5 .   Área de intervención del proyecto de TNC: “Áreas costeras de conservación en 

gobiernos autónomos descentralizados”, bajo el enfoque Ecoregiones Marinas. 

El gobierno de los Estados Unidos, a través de la agencia de cooperación USAID, ejecuta 

desde  el año 2009 el proyecto “Costas y Bosques Sostenibles” con enfoque MCI (Fig. 6). 

Este proyecto impulsa el fortalecimiento de la administración de cuatro áreas marinas 

protegidas continentales: Reserva Marina Galera San Francisco, Parque Nacional 

Machalilla, Reserva Ecológica Manglares Churute y Refugio de Vida Silvestre Manglares 

El Salado. Su principal estrategia está enfocada en proveer asistencia técnica a las áreas 

protegidas vinculadas con el proyecto para que dicha asistencia pueda asistir a los 

responsables de dichas áreas protegidas. 
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Adicionalmente, el proyecto concentra esfuerzos en las concesiones de manglar  6 de Julio 

y Balao, provincia del Guayas, para mejorar el sistema de manejo de la pesquería del 

cangrejo rojo y proveer de mejores prácticas de producción, mercado y comercialización de 

la pulpa de cangrejo rojo; impulsando mercados responsables, mejorando el sistema de 

despulpado con inocuidad y buscando una línea de comercialización directa entre los 

productores de pulpa y consumidores finales; involucrando el tema de género en esta 

estrategia de conservación del ecosistema de manglar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Área de intervención del proyecto de USAID: “Costas y Bosques Sostenibles” 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), opera bajo el enfoque de mares 

regionales y desarrolla diversos proyectos en el ámbito de acción de los países que 

pertenecen a la CPPS: Colombia, Ecuador, Perú y Chile.  
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En este contexto, los proyectos que actualmente está desarrollando la CPPS en la región, 

con énfasis en Ecuador (Fig. 7), están asociados a fortalecer el sistema de control de los 

estados rector de puertos para impedir y castigar la pesca ilegal no declarada y no 

reglamentada (IUU) proyecto financiado con aportaciones propias de los países.  

Figura 7.   Plan de acción de la CPPS que aplica en Ecuador bajo el “Plan de Acción del 

Acuerdo de Lima” 
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4.4. Evaluación de los programas y proyectos  internacionales  implementados en 
Ecuador.  

El 67% de los encuestados coincidieron que la estrategia que mayor impacto ha tenido 

sobre la administración del espacio marino y costero nacional ha sido la de Manejo Costero 

Integrado, seguida por la estrategia de Paisajes Marinos que representó el 27% de la 

opinión consultada. (Fig. 8). 

Figura 8.  Análisis de percepción sobre la mejor estrategia de grandes áreas marinas de 

conservación implementada en Ecuador. GEM: Grandes Ecoregiones Marinas; 

PM: Paisaje Marino; ERM: Ecoregiones Marinas; MR: Mares Regionales; MCI: 

Manejo Costero Integrado.  

Acorde a las encuestas, el alto nivel de impacto alcanzado por la estrategia MCI, que fuera 

aplicado en el país a través del Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC), se 

debió principalmente al ajuste que tuvo dicho programa con la realidad social, económica y 

política de Ecuador. 

Lamentablemente el PMRC fue suprimido mediante Decreto Ejecutivo número 1254 de 

agosto de 2008, y con él se extinguió la continuidad de los temas abordados bajo la 

estrategia de MCI. 

La segunda mejor estrategia de conservación de grandes áreas marinas fue la de Paisajes 

Marinos implementada por la ONG Conservación Internacional.  
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A través de la aplicación de la estrategia de Paisaje Marino en Ecuador, se ha logrado 

incidir en la formulación de políticas públicas que escalaron hasta posicionar el tema de la 

conservación marina y costera en la Constitución del año 2008, así como en el plan 

nacional de buen vivir 2009-2013; la creación de cuatro áreas marinas protegidas e 

incrementar el conocimiento sobre especies marinas vulnerables. 

4.5. Evaluación de los programas y proyectos internacionales  implementados en 
Ecuador:  desempeño del  beneficiario  en materia de conservación marina .  

Acorde a la metodología planteada, se utilizaron siete metas de Aichi (incluidas en el 

Anexo 2), con las que se logró valorar de forma subjetiva, el desempeño del beneficiario; es 

decir, las entidades públicas de pesca y ambiente del estado ecuatoriano. Las metas 

revisadas, están secuencialmente presentadas en relación a la propuesta de Aichi. 

Respecto a la meta 6 de Aichi, el 73% de los encuestados consideró que el impacto de los 

esfuerzos de conservación traídos al país a través de las estrategias mencionadas ha sido 

hasta ahora en un nivel bajo (Fig. 9). 

Figura 9 . Análisis de percepción del cumplimiento de la meta 6 de Aichi. 

El mayor porcentaje de los entrevistados no consideró que Ecuador llegue hasta el año 2020 

a gestionar de manera sostenible las actividades de pesca y acuicultura; acorde a las 

expectativas de la meta 6. 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


29 

 

Sobre la meta 9 de Aichi, 73% de los encuestados consideró que el impacto de los 

esfuerzos de conservación traídos al país a través de las estrategias mencionadas, ha sido 

hasta ahora en un nivel bajo (Fig. 10). 

 

 

 

 

Figura 10 . Análisis de percepción del cumplimiento de la meta 9 de Aichi. 

El alto porcentaje de profesionales entrevistados, consideró extremadamente deficiente, o 

incluso nulo, los avances emprendidos por Ecuador para lograr hasta el año 2020, la 

identificación y priorización de las especies exóticas invasoras, debido a que hasta ahora, el 

tema no ha sido priorizado por el estado de tal forma que pueda canalizar los esfuerzos de 

los cooperantes.  

En el análisis sobre la meta 10 de Aichi, la percepción respecto al avance de Ecuador en 

conservación de ecosistemas frágiles ha sido moderada, ya que el 44% de los entrevistados 

consideró que el avance ha sido de nivel medio; mientras que el 43% de los entrevistados 

aún continúa pensando que los logros de Ecuador han sido de nivel bajo (Fig. 11) 

Figura 11 . Análisis de percepción del cumplimiento de la meta 10 de Aichi. 
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Para los profesionales entrevistados, este tema será medianamente o escasamente cumplido 

por el estado ecuatoriano, debido al débil conocimiento público del daño que se ha causado; 

o de los impactos que siguen afectando a ecosistemas frágiles; especialmente a las 

formaciones coralinas y al ecosistema del manglar. 

En la revisión de la meta 11 de Aichi, el estado ecuatoriano alcanzó una de las mayores 

calificaciones de percepción, donde el 50% de los entrevistados coincidieron que el logro 

ecuatoriano en este tema es de nivel medio; mientras que el 40% de los entrevistados dieron 

como alto el desempeño de Ecuador en esta meta (Fig. 12).  

 

 

 

 

Figura 12 . Análisis de percepción del cumplimiento de la meta 11 de Aichi. 

El avance medio y alto alcanzado por Ecuador sobre la meta 11 de Aichi relacionada con la  

conservación del 10% del área marina del país por medio de sistemas de áreas protegidas, 

está asociada al esfuerzo del estado ecuatoriano que ha permitido crear en los últimos ocho 

años, 10 nuevas áreas marinas y costeras protegidas de las 16 existentes. 

Sobre la meta 12 de Aichi, la percepción del grupo entrevistado fue de nivel moderado, 

donde el 43% otorgó una calificación media al avance de Ecuador para cumplir con la 

menta 12; mientras que el 37% consideró alto el nivel de cumplimiento (Fig. 13). 
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Figura 13 . Análisis de percepción del cumplimiento de la meta 12 de Aichi. 

La meta 15 de Aichi promueve que para el año 2020 se haya logrado el incremento en la 

resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica a las reservas  de 

carbono, mediante la conservación y la restauración , incluida la restauración de por lo 

menos el 15 por ciento de las tierras degradadas. Durante el análisis de percepción, el 50% 

de los entrevistados consideró alta la posibilidad de alcanzar la meta, mientras que el 40% 

de ellos, consideró media la posibilidad que Ecuador logre cumplir con la meta 15 de Aichi  

(Fig. 14). 

 

 

 

 

Figura 14 . Análisis de percepción del cumplimiento de la meta 15 de Aichi. 

Finalmente, se utilizó la meta 17 de Aichi para evaluar el desempeño de Ecuador en el 

cumplimento sobre la elaboración, adopción como un instrumento de política y ejecución 

de una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica 

eficaces, participativos y actualizados, meta a ser alcanzada en el 2015. En este aspecto, el 

56% de los encuestados consideraron que el país tendrá un nivel medio de cumplimiento, 
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mientras que el 27% de los entrevistados, consideraron bajo el cumplimiento del país en 

este tema (Fig. 15).  

 

 

 

 

Figura 15 . Análisis de percepción del cumplimiento de la meta 17 de Aichi. 

4.6. Evaluación de los programas y proyectos internacionales  implementados en 
Ecuador: desempeño de las agencias y organismos de cooperación 
internacional  en materia de conservaci ón marina .  

En esta sección se analizará el impacto que ha tenido en el país, la cooperación 

internacional asociada a las estrategias de conservación de grandes áreas marinas, tomando 

en consideración los tres órdenes de magnitud propuestos por Olsen, 2003. 

 4.6.1. Impactos de primer orden .  

En este nivel revisaremos la efectividad de la cooperación, logrado en temas de: 

instrumentos jurídicos, planificación, fortalecimiento de la capacidad institucional, apoyo al 

marco político y fortalecimiento de la gobernanza. 

La percepción de los entrevistados fue que  las agencias de cooperación que operan en el 

país, tuvieron un impacto medio relacionado al  desarrollo de instrumentos jurídicos (53%), 

capacidad institucional (43%), marco político (53%) y gobernanza (73%), mientras que el 

impacto ha sido alto en temas de planificación (54%) (Fig. 16). 
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Figura 16 . Análisis de percepción de primer orden: a) instrumentos jurídicos, b) 

planificación, c) capacidad institucional, d) marco político y e) gobernanza. 

4.6.2. Impactos de segundo orden.  

En este nivel revisaremos la efectividad de la cooperación logrado en temas de: cambios en 

el comportamiento, capturas responsables, prácticas amigables con el ambiente y 

tratamiento de residuos. 

La mayor percepción de los entrevistados fue que la cooperación que opera en el país, tuvo 

un impacto medio relacionado con cambios en el comportamiento (43%), capturas 

responsables (50%) y prácticas amigables con el ambiente (50%), mientras que el impacto 

ha sido bajo en tratamiento de residuos (60%) (Fig. 17). La percepción de los encuestados 

no fue equilibrada en sentido positivo,  más bien, una fracción importante de los 

entrevistados se inclinó a calificar como bajo el nivel de impacto de la cooperación en los 

tópicos revisados. 

a) b) c) 

d) e) 
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Figura 17 . Análisis de percepción de segundo orden: a) cambios en el comportamiento,    

b) capturas responsables, c) prácticas amigables y d) tratamiento de residuos. 

4.6.3. Impactos de tercer orden.  

En el análisis de los impactos de tercer orden, revisaremos la efectividad de la cooperación 

logrado en temas de: conservación de la biodiversidad, especies vulnerables, calidad de 

agua e ingreso y beneficios sociales. 

La percepción de los entrevistados fue que la cooperación que opera en el país, tuvo un 

impacto alto relacionado a la conservación de la biodiversidad (60%), impacto medio en 

especies vulnerables (40%) y beneficios sociales (60%), mientras que el impacto ha sido 

bajo en calidad de agua (83%) (Fig. 18). 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 18 . Análisis de percepción de tercer orden: a) conservación de la biodiversidad,    b) 

especies vulnerables, c) calidad de agua y d) beneficios sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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5. DISCUSIÓN  

5.1. Metodología  

Como metodología, 360° ha sido usada exitosamente por diferentes autores, para evaluar el 

desempeño de empleados, profesionales, instituciones, planes, programas, leyes y 

proyectos. En toda la literatura revisada, 360° es considerada exitosa como herramienta, sin 

que haya sido criticada o desvalorizada por encontrarse debilidades en su aplicación.  

Como ejemplo, Ortega, 2004 utiliza esta herramienta como prueba piloto para certificar al 

empleado en puestos de supervisión; mientras que Coello, et al., 2008 utiliza este método 

de evaluación para valorar el desempeño de las concesiones de manglar, luego de los 

primeros diez años de haberse implementado este modelo de manejo. En ambos casos, 360° 

es calificada como la herramienta ideal para los propósitos de cada estudio. 

Un factor importante de discusión, es el empleo de dos diferentes grupos de indicadores 

para medir los impactos o cumplimientos, ya que durante la captura de información y el 

tratamiento de la misma, se empleó el grupo de indicadores propuesto por Olsen, 2003 para 

medir el impacto de la cooperación internacional a través de las estrategias de 

conservación, mientras que las Metas de Aichi fueron empleadas para medir el 

cumplimiento del beneficiario; en este caso el desempeño de las carteras de Ambiente y 

Pesca. 

El motivo de este doble esfuerzo, está asociado a la necesidad de demostrar indicadores 

tangibles más allá de los propuestos por Olsen; sobre todo para hacer énfasis en los avances 

de los cumplimientos sobre los compromisos internacionales firmados por Ecuador en 

materia de conservación marina; amén del aporte de la cooperación internacional 

Revisando los indicadores propuestos por Olsen, estos tienden a ser “etéreos” y difíciles de 

valorar, donde los cumplimientos pueden no necesariamente asegurar la conservación de la 

biodiversidad en el largo plazo; mientras que las Metas de Aichi abordan temas puntuales, 

con metas claras de mediano plazo que obedecen a intereses mundiales de protección de la 
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biodiversidad, y en las que se fijan los años para medir el cumplimiento; detalle que jugó 

un papel importante para la respuesta de los entrevistados. 

Olsen e Ipsen, 2006 hacen énfasis en las limitaciones existentes para la evaluación de los 

indicadores propuestos por el mismo Olsen en el año 2003, manifestando que existen serias 

dificultades en atribuir los cambios en el estado de un ecosistema de gran tamaño (tanto en 

su sociedad y los elementos del medio ambiente) únicamente midiendo  los esfuerzos de un 

programa o proyecto específico que implementa acciones para el manejo del ecosistema.  

La selección de los entrevistados fue un aspecto de preocupación mayor respecto a los 

resultados alcanzados en este trabajo. Para tratar de evitar “ruidos o falsas tendencias” en 

las respuestas de evaluación; cada uno de los entrevistados fue elegido bajo criterios tales 

como experiencia en la gestión de la biodiversidad marina, experiencia académica en temas 

de conservación marina y costera, amplio conocimiento del trabajo de la cooperación 

internacional, tomadores o ex-tomadores de decisión en el sector público de pesca y 

ambiente; funcionarios de agencias de cooperación; todos ellos de preferencia ecuatorianos. 

Tanto los criterios, como la selección de los entrevistados, fueron de gobernanza del autor 

de este documento. 

La metodología empleada para el tratamiento numérico de la información es de fácil 

entendimiento e interpretación, donde el análisis de frecuencias y el análisis porcentual se 

presentan como las herramientas prácticas que sirvieron para elaborar los gráficos de 

frecuencias y los gráficos de pastel, útiles para  la generación de los resultados. 

5.2. Compromisos internacionales en materia de conservación marina.   

Las ONG y agencias de cooperación internacional que se mencionan en la tabla 2, son los 

que efectivamente han invertido fondos en Ecuador bajo una estrategia de conservación de 

grandes áreas marinas. Otros cooperantes del gobierno nacional que han traído fondos para 

conservación marina en los últimos 10-12 años, no aplican  esquemas de grandes áreas 

marinas de conservación, tal es el caso de la fundación Sea Shepperd que actualmente 

desarrolla un proyecto de un millón de dólares en cooperación con el Parque Nacional 
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Galápagos para fortalecer el sistema de control y vigilancia marina, o BirdLife que apoya 

un proyecto de captura incidental de aves marinas en la pesca artesanal de Ecuador, con un 

fondo de 60,000 dólares. 

Agencias reconocidas como  Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento, han 

impulsado en Ecuador ciertos proyectos que obedecen a apoyo local con bajo presupuesto, 

sin que estos se hallen ligados a temas de amplio alcance en conservación marina regional. 

Banco Mundial es un tema de complejidad debido a las restricciones que ha impuesto el 

gobierno del presidente Rafael Correa al trabajo de esta agencia en el país. 

Otras agencias de cooperación como NOAA, FAO o PNUMA,  han reducido su apoyo e 

Ecuador en términos de inversión (fondos), sin embargo el alcance del trabajo de estos 

cooperantes  se observa en la aplicación de herramientas internacionales, como en el caso 

del plan de acción de tiburones, el código de conducta para la pesca responsable, los planes 

de mitigación y adaptación para el cambio climático; entre otros. 

Fondos de cooperación de agencias de gobierno como el español (Araucaria), alemán 

(GTZ, KfW) o japonés (JICA), son puestos en el país, bajo enfoques diferentes a los de 

grandes áreas de conservación marina. Por ejemplo la Agencia de Cooperación Alemana 

KfW ha invertido en el país cerca de 3,24 millones de euros que fueron canjeados por 

deuda pública, a favor del fondo fiduciario denominado el Fondo Ambiental Nacional 

(FAN) desde donde se financian proyectos de conservación tanto en áreas protegidas 

marinas como terrestres vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); así 

como una donación en la misma modalidad de canje de deuda por 2.5 millones de euros 

destinados al Fondo para el Control de Especies Invasoras de Galápagos (FAN, 2012).  

Las agencias de cooperación japonesa y española han focalizado su trabajo de conservación 

en las islas Galápagos, donde se han concentrado en temas de educación y sensibilización 

pública. Japón entre el 2003 y 2009 invirtió 7.3 millones de dólares en educación con 

énfasis en temas de la Reserva Marina de Galápagos (JICA, 2012). 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


39 

 

5.3. Mapas de proyectos en  Ecuador.   

Durante la elaboración de los mapas y cuadros de los proyectos implementados en Ecuador 

bajo las cinco estrategias de grandes áreas marinas de conservación, se compiló 

información sobre agencias de cooperación, fuente de financiamiento y proyectos 

ejecutados; así como el listado de los compromisos internacionales que tiene Ecuador en 

materia de conservación de la biodiversidad marina, proporcionando una visión de la 

magnitud del esfuerzo que se debe realizar para lograr; tanto el cumplimiento del país ante 

la comunidad internacional; como el cumplimento de los compromisos de cada cooperante 

frente a la agenda nacional, y en el marco de lo actuado, lograr escalar los éxitos locales 

hacia logros regionales y mundiales en concordancia a la estrategia aplicada. 

El proyecto “Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera de Ecuador” 

implementado por el Ministerio del Ambiente bajo un fondo de cooperación de la cuarta 

reposición del Fondo Mundial Ambiental (GEF) y con contraparte del estado utilizando un 

préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo, es de alcance nacional en territorio 

marino continental y tiene carácter de “Grandes Ecosistemas Marinos” debido a la 

estrategia de conservación de especies marinas trans-zonales y altamente migratorias como 

los tiburones; en especial tiburones martillos, uno de ellos (Sphyrna lewini), considerado 

“en peligro de extinción  por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(Baum, et al., 2007); así como una mantaraya (Manta birrostris ) actualmente listada en los 

apéndices I y II de la Convención Internacional de Especies Migratorias (CMI). 

La estrategia Paisajes Marinos tiene connotación regional debido al involucramiento de 

más de 1´545.000 ha de área marina distribuida en los cuatro países de aplicación de la 

estrategia. La agencia implementadora del proyecto Paisaje Marino del Pacífico Este 

Tropical (ETPS), Conservación internacional, ha logrado la creación de cuatro áreas 

marinas protegidas: la Reserva Marina Galera-San Francisco, el Refugio de Vida Silvestre 

y Marino Costero Pacoche, la Reserva de Producción Faunística Puntilla de Santa Elena y 

el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, áreas de conservación que junto al 

Parque Nacional Galápagos y Parque Nacional Machalilla, reciben apoyo para desarrollar 
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acciones de conservación financiadas por el fondo traído al país mediante la estrategia 

mencionada. 

Otras acciones de conservación de Paisajes Marinos están relacionadas con la protección de 

especies carismáticas como tiburones, tortugas marinas y corales; incluyendo en su última 

fase de implementación (hasta ahora el proyecto se encuentra en su tercera fase), al 

ecosistema del manglar; así como a mejorar el marco jurídico nacional para la 

administración y conservación del espacio marino nacional y para fortalecer la 

administración, el control y la vigilancia del sector pesquero y turístico que opera desde las 

AMP de intervención del proyecto. 

En el Ecuador continental, a través de la estrategia de Ecoregiones Marinas,  la ONG WWF 

ha venido impulsando el proyecto de eco-certificación del dorado (Coryphaena hippurus ) 

bajo el sistema de certificación del Marine Stewardship Council (MSC), y dentro de este 

proyecto ha apoyado el fortalecimiento del marco jurídico en materia de pesquerías; la 

elaboración e implementación del plan de acción dorado y el cambio de artes de pesca que 

han sido registradas con alto nivel de captura incidental, como el “espinel doradero” que 

tradicionalmente utiliza anzuelos tipo “J”, por el uso de anzuelos circulares en el espinel, 

con menor impacto de captura incidental de tortugas marinas. 

TNC ha generado mediante el proyecto “Áreas costeras de conservación en gobiernos 

autónomos descentralizados”, el análisis de vacíos de conservación costera en la provincia 

del Guayas. Desde esta perspectiva, actualmente han logrado incluir a “Don Goyo” -un área 

costera asociada con manglares- en la lista de humedales Ramsar; y están encaminando sus 

esfuerzos para que el área sea declarada como área marina y costera protegida administrada 

desde la Prefectura, y reconocida por el Ministerio del Ambiente. 

La agencia de cooperación USAID, a través del proyecto Costas y Bosques Sostenibles que 

tiene enfoque MCI, concentra esfuerzos en las concesiones de manglar  6 de Julio y Balao, 

provincia del Guayas, para mejorar el sistema de manejo de la pesquería del cangrejo rojo y 

proveer de mejores prácticas de producción, mercado y comercialización de la pulpa de 

cangrejo rojo; impulsando mercados responsables, mejorando el sistema de despulpado con 
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inocuidad y buscando una línea de comercialización directa entre los productores de pulpa 

y consumidores finales; involucrando el tema de género en esta estrategia de conservación 

del ecosistema de manglar. 

De igual forma, la CPPS y a través de la estrategia Mares Regionales viene implementando 

desde el año 2009 el proyecto GLOBALAST financiado por el país de Flandes (Bélgica) 

que tiene como objetivo fortalecer las medidas de control y cuarentena para las prácticas de 

los buques que arriban a puerto y que deben seguir protocolos para descargar las aguas de 

lastre, consideradas como potenciales riesgos de introducción de especies exóticas. 

En el plano regional  con fuerte vinculación de Ecuador, la CPPS ha diseñado y puesto en 

marcha el plan de acción regional tiburones (PAR-tiburones). La implementación del PAR-

tiburones ha iniciado con la actualización de información y con formación académica en 

materia de tiburones. 

5.4. Evaluación de los programas y proyectos internacionales  implementados en 
Ecuad or.   

Hubo muchos factores que hicieron difícil las comparaciones entre los enfoques de las 

cinco estrategias de conservación marina revisadas en este documento. Varios de los 

entrevistados insistieron en que el éxito depende menos de las características intrínsecas de 

cada enfoque y más en los factores relacionados con el contexto y las prácticas y/o 

capacidad que emplee cada agencia de cooperación. 

Bensted-Smith and Kirkman, 2010 mencionaron que algunas claves del éxito de aplicación 

de estas estrategias internacionales de conservación, dependen de factores como: la 

oportunidad para la interacción y la adaptación, la movilización de los socios, capacidad de 

trabajar en múltiples niveles, la inversión sostenida , la disponibilidad de capital para 

financiar las soluciones acordadas, el liderazgo local, la habilidad y la determinación del 

personal de campo, la pertinencia de las prioridades de desarrollo, y la alineación de las 

agencias de cooperación multilateral con la agenda nacional.  
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Atkinson, et al., 2011 también mencionaron algunos agentes de éxito en la implementación 

de estas estrategias, en especial algunas capacidades que deben tener los miembros del 

equipo tales como: autoridad suficiente para llevar a cabo el proceso de desarrollo 

estratégico en nombre de sus agencias u organizaciones, tener suficientes recursos para 

dirigir y dar seguimiento a este proceso, dedicar tiempo exclusivo a la implementación  del 

plan de trabajo y tener compromiso con el proceso.  

Atkinson, et al., 2011 sugirieron que la entidad que desee desarrollar una de estas 

estrategias debe incluir por lo menos un miembro que posea experiencia en planificación 

estratégica. También deben considerar la participación de personas de diferentes grupos de 

interés, incluida la representación de la comunidad. Es útil si el equipo es interdisciplinario; 

por ejemplo, algunos miembros pueden tener formación en biología, mientras que otros 

pueden ser profesionales en administración espacial; económica, desarrollo social o manejo 

de pesquerías. 

A pesar de las dificultades señaladas, fue posible determinar que la mejor estrategia de 

conservación marina aplicada en el país ha sido Manejo Costero Integrado. Un aspecto 

importante ligado al éxito que tuvo en el país la aplicación de este enfoque; es justamente lo 

mencionado en los tres párrafos anteriores, ya que Manejo Costero Integrado fue 

estructurado como un programa de largo plazo, con fondos continuos para la 

implementación; con una agenda alineada a las prioridades nacionales, con personal 

capacitado o profesionales en constante preparación, que generó capacidad técnica para el 

país, con un trabajo directo con las comunidades como propuesta base, pero con un fuerte 

cabildeo político y técnicos que tuvieron alcance de reunirse con el más alto nivel de la 

administración pública. 

La estrategia MCI permitió a Ecuador, ampliar el conocimiento de base sobre la zona 

costera y litoral; así como la integración al manejo de los actores locales, generando 

procesos de diálogo y de inserción de dichos actores en la toma de decisiones respecto al 

ámbito geográfico de las comunidades costeras.  
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Un excelente ejemplo de integración para el manejo estuvo representado por las Unidades 

de Control y Vigilancia, que en su concepto permitió a las autoridades locales de diez 

municipios costeros, atender de forma coordinada, temas de conflictos y de ilícitos, 

imponiendo una cadena lógica de funciones y atribuciones para agilizar la acción de la 

autoridad frente a los problemas de la zona costera (Fig. 19).  

Cabe destacar que en el ámbito de ejecución de los proyectos del PMRC se logó la 

elaboración y aprobación de Propuesta de Política Nacional de MCI; la que en conjunto con 

la Política Oceánica crean el marco político para el desarrollo armónico y ordenado de la 

Zona costera.  

De igual forma, el PMRC generó estrategias para el fortalecimiento al sector pesquero 

artesanal en la aplicación y cumplimiento de las normativas establecidas por la FAO dentro 

de las políticas de pesca responsable. En coordinación con la Sub Secretaría de Pesca se 

iniciaron los trabajos tendientes a aplicar buenas prácticas de pesca responsable para 

cumplir de esta manera con los requerimientos de los mercados internacionales. 
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Figura 19 . Localización de las diez Unidades de Control y Vigilancias implementadas bajo 

el Programa de Manejo de Recursos Costeros.2 

Desde el PMRC se dio apoyo para el establecimiento de un programa de certificación de 

playas turísticas en la faja costera, acción emprendida en coordinación con el Ministerio de 

Turismo para desarrollar las normas de certificación de playas y se estableció el “Destino 

Azul” como el estándar bajo el cual se calificaría las distintas playas turísticas del país. En 

el mismo ámbito, se generó el reglamento turístico para la observación de ballenas. 

PMRC también tuvo mucho éxito en apoyar la creación de concesiones de manglar y de 

fomentar el manejo sustentable de los recursos cangrejo rojo (Ucides occidentalis) y concha 

prieta (Anadara tuberculosa ), e hizo una enorme contribución al conocimiento del estado 
                                                             
2 Fuente: Molina, 2009. Informe de Activ idades  de l PM RC .  
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actual del ecosistema del manglar, a través del estudio multi-temporal de los manglares del 

país.  

El mejor registro encontrado respecto a evaluar el impacto de estrategias mundiales de 

conservación marina es el trabajo de Bensted-Smith y Kirkman, 2010; en el que analizan la 

aplicación de estas estrategias a escala regional, trabajo en el que se destaca las bondades 

de la estrategia de Manejo Costero Integrado, que a pesar de su trayectoria irregular en 

términos de seguimiento; es concreta al entregar resultados específicos de desarrollo. Estos 

autores manifiestan que las otras estrategias tienen mucho que aprender de la experiencia 

de MCI, y los defensores de MCI podría ser más proactivos en llevar sus habilidades y 

experiencia a la siguiente escala de manejo eco-regional.  

Muy a pesar de los múltiples logros alcanzados por el enfoque de MCI para mejorar la 

conservación de la biodiversidad marina en Ecuador, ha sido la única estrategia que dejó de 

aplicarse en el país de forma integral. 

El enfoque de Paisajes Marinos fue el segundo mejor posicionado, acorde al 

pronunciamiento de los entrevistados.  

La estrategia de Paisajes Marinos” fue traída al país desde el año 2006 por la ONG 

Conservación Internacional bajo el proyecto Paisaje Marino del Pacífico Este Tropical 

(ETPS), una iniciativa de conservación marina regional que involucra áreas de islas 

oceánicas y mares continentales de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador concebida 

para la conservación de sitios emblemáticos como las Islas Galápagos o Isla del Coco; así 

como especies carismáticas como tiburones, tortugas marinas y corales (Fig. 20). 
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Figura 2 0. Paisaje Marino del Pacífico Este Tropical.3 

Un logro importante de esta estrategia fue apoyar al Ministerio del Ambiente en el estudio 

de análisis de vacíos para la conservación marina, cuyos resultados, fueron importantes 

para que, en continuidad con la estrategia, se logre la creación y consolidación de cuatro 

áreas protegidas: la Reserva Marina Galera San Francisco, El Refugio de Vida Silvestre y 

Marino Costero Pacoche, la Reserva de Producción Faunística y Marino Costera Puntilla de 

Santa Elena y El Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro. 

En conservación de especies amenazadas, la estrategia de Paisaje Marino ha impulsado la 

elaboración y ejecución del plan de acción para la conservación de tortugas marinas y a 

ayudado al gobierno ecuatoriano a fortalecer el control para detener la captura ilícita de 

tiburones, en el marco del plan de acción tiburones. 

                                                             
3 Fuente: Henderson, 2012. El programa de conservación marina y costera de Conservación Internacional 
Ecuador. 
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Otros esfuerzos asociados a Paisaje Marino tienen que ver con la investigación y monitoreo 

de formaciones coralinas y organismos bentónicos  en Galápagos, Machalilla, Santa Elena 

y Galera-San Francisco; así como el monitoreo de capturas de tiburones en el Parque 

Nacional Machalilla. 

Usando tecnologías de punta, el proyecto Paisaje Marino del Pacífico Este Tropical ha 

logrado apoyar un proyecto de marcaje y seguimiento satelital de tiburones, tortugas 

marinas y mantarayas, que se ha llevado a cabo desde Galápagos, Parque Nacional 

Machalilla y Reserva Marina Galera. 

Uno de los mayores logros hasta ahora alcanzado por este estrategia de conservación, se 

relaciona con la implementación de sistemas de control y vigilancia marina utilizando 

sensores remotos del tipo VMS (Sistema de Monitoreo de Embarcaciones) o AIS (Sistema 

de Identificación Automática), dotando a las autoridades de pesca y ambiente de Ecuador 

de mejores y más eficientes herramientas para el combate de ilícitos pesqueros y 

ambientales. 

Sin embargo los problemas que se presentan durante la ejecución de esta estrategia están 

asociados a la aplicación del plan de trabajo que no necesariamente está alineado con la 

agenda nacional, tornando complejo la coordinación con las autoridades nacionales de las 

carteras de ambiente, pesca y turismo. 

Paisajes Marinos es justamente el enfoque ecosistémico del que carece Manejo Costero 

Integrado, por lo que la fusión de estas dos estrategias sería ideal para lograr que las 

comunidades piensen y actúen en concordancia con la conservación marina, pero que a su 

vez, el estado genere el marco jurídico y las líneas de acción apropiadas para fomentar la 

conservación de la biodiversidad marina desde lo local hacia lo regional; donde la 

participación e involucramiento de las naciones que comparten la biodiversidad marina; 

eleven su estándar de conservación y preocupación en los mismos niveles que un país 

preocupado por estos temas, los resuelve. 
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La aplicación de estas estrategias exige atención sostenida a los desafíos de la gobernanza 

de los recursos marinos a nivel de las comunidades costeras, así como el trabajo integrado y 

coordinado de los diferentes actores de la administración pública que tienen injerencia en el 

espacio marino y costero; sin descuidar el mantenimiento de los grandes procesos 

ecológicos.  

Graves, et al., 2011, mencionan que una buena gobernanza está ligada al reconocimiento de 

los diferentes sistemas de conocimiento; la apertura, transparencia y rendición de cuentas 

en la toma de decisiones; el liderazgo incluyente; la movilización de apoyos desde diversos 

intereses con especial énfasis en comunidades locales; y la necesidad de compartir 

autoridad y recursos en un ambiente de descentralización en la toma de decisiones. 

Un aspecto que merece atención de la entidad nacional que regula la cooperación 

(SETECI), es el de solapamiento y construcción de planes de trabajo sobre temas afines; 

por ejemplo conservación de la biodiversidad, lo que ocasiona en muchos casos, 

competencia por captar fondos, sobre-capitalización sobre un mismo objetivo de alto 

impacto para demostrar éxitos, agotamiento del tema y, en ocasiones, pérdida de recursos 

económicos debido al desacierto que significa la contratación de múltiples consultorías para 

demostrar lo que ya ha sido resuelto en otras instancias. 

5.5. Evaluación de los programas y proyectos internacionales  implementados en 
Ecuador: desempeño del beneficiario en materia de conservación marina.   

Acorde a la evaluación del estado ecuatoriano, en el marco del cumplimiento de las metas 

de Aichi, los temas que merecen mayor atención de la administración pública; y en la que 

se requiere mayor esfuerzo de cooperación desde las agencias y ONG son: pesca y 

acuicultura, especies exóticas, conservación de ecosistemas frágiles y estrategia de 

biodiversidad.   

Meta 6 : La baja calificación del país respecto al cumplimiento de esta meta se debe 

principalmente por una carencia en la gestión integrada de las autoridades de pesca, 

acuicultura y ambiente; así como por la proximidad del cumplimiento de la meta, en un 
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escenario actual que se presenta con recursos pesqueros sobre-explotados o en niveles de 

colapso 

Una de las debilidades del país que hay que atacar de forma inmediata es el marco 

normativo pesquero, el mismo que no está acorde con la dinámica actual de los sectores 

pesca y acuicultura. Para lograr este propósito, es necesario contar con la actualización de 

línea base pesquera y acuícola para apoyar la administración, con liderazgo nacional que 

priorice el uso de fondos públicos y de cooperación en estos temas, bajo coordinación 

interinstitucional entre pesca, acuicultura y ambiente.  

Dos aspectos que influyen en el desempeño del país son: a) la inestabilidad institucional en 

la cartera de pesca que impide una gestión continua en las acciones emprendidas tanto por 

el estado como por las agencias de cooperación en asuntos  relacionados a manejo 

pesquero; y b) la alta priorización del estado en la protección de los intereses productivos 

de las actividades pesca y acuicultura en desmedro de los intereses de conservación marina.  

Otro aspecto que hay que revisar, es la capacidad del estado para controlar las actividades 

ilícitas que se generan desde ambos sectores productivos que, normalmente, terminan 

afectando a lo biodiversidad marina del país. El uso de tecnologías que apoyen al control 

puede ser una de las soluciones al débil control en el mediano y largo plazo. 

Meta 9:  En cuanto a especies exóticas donde Ecuador fue considerado bajo en su 

desempeño, es necesario regular las prácticas portuarias asociadas a aguas de lastre, y 

mejorar el control estatal ante la entrada ilícita de especies exóticas de cultivo y 

ornamentales. Algunos entrevistados consideraron oportuno efectuar el inventario de 

especies exóticas establecidas y potenciales, esfuerzo que puede ser un nicho importante de 

apoyo de la cooperación internacional, para elevar el grado de avance que tiene el país en 

este tema. 

Ocho de los entrevistados, a pesar de calificar bajo el avance de Ecuador en este tema, 

hicieron hincapié en las diferencias de percepción si sólo se evaluara Galápagos, respecto al 

Ecuador continental, principalmente porque en Galápagos ya existe una normativa 
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aplicable, esfuerzos exitosos de erradicación y un fondo de inversión con fuertes 

expectativas de expansión denominado “El fondo de especies invasoras de Galápagos”, el 

mismo que justamente fue concebido bajo fondos de cooperación internacional con 

posterior apoyo gubernamental. 

Meta 10:  El moderado y bajo impacto de Ecuador sobre la meta 10 de Aichi, tiene que ver 

con la escasa intervención pública sobre actividades ilícitas de pesca y turismo en 

formaciones coralinas; el desordenado desarrollo del frente costero y cambio climático. 

En el país hay una falta de preparación y conocimiento para asumir el tema de ecosistemas 

frágiles versus cambio climático, y es muy poco lo que se está haciendo para mejorar la 

situación. Es probable que el país no esté priorizando la conservación de la biodiversidad 

marina frente al cambio climático debido a que los procesos de cambio climático son de 

largo aliento, impactos que serán menos evidente en las administraciones actuales pero que  

seguramente pasará factura en las siguientes tres décadas. En este sentido hubo comentarios 

sobre los avances del sector académico, el que aún se encuentra construyendo el marco 

teórico del cambio climático.  

Cuatro de los entrevistados calificaron alto el desempeño ecuatoriano debido a los éxitos 

alcanzados por el país en la conservación del manglar, especialmente asociada a 

fortalecimiento del marco jurídico, la aplicación de los acuerdos de uso sustentable y 

custodia del manglar (concesiones), los programas de reforestación y restauración; y al 

menos dos planes de adaptación al cambio climático generados para al Refugio de Vida 

Silvestre Manglares El Salado y para el gobierno provincial del Guayas. 

Algunas acciones del gobierno de reciente implementación como el proyecto cero anclas 

sobre formaciones coralinas, o la posible desaparición de la flota de arrastre, pueden 

significar logros importantes del Ecuador para alcanzar la meta revisada. 

Meta 11 : Acorde a los entrevistados, Ecuador lograría la meta 11 de Aichi, si las actuales 

áreas marinas protegidas creadas fueran efectivamente administradas y se abordaran 

muchos de los temas prioritarios que ponen en riesgo la mantención de estos espacios 
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protegidos como las actividades de pesca comercial, la protección de formaciones coralinas 

y el turismo que impactan sobre los ecosistemas marinos. 

Es de enorme reconocimiento, los esfuerzos del país por cumplir con la meta 11 de Aichi, 

respecto a la creación de áreas marinas protegidas como estrategia para conservar al menos 

el 10% del territorio marino nacional, donde Ecuador ya ha logrado crear una red de áreas 

marinas protegidas formada por 16 áreas vinculadas a diferentes niveles de conservación, a 

la que se suman dos de Galápagos (Parque Nacional y Reserva Marina). Sin embargo hay 

que tomar en cuenta la falta de representatividad de ecosistemas marinos como cañones 

submarinos, áreas oceánicas, montañas submarinas y corredores marinos, para fortalecer 

los logros que hasta ahora Ecuador viene reportando como adelantos en el cumplimiento de 

este compromiso. 

Nueve de los entrevistados mencionaron que, si se suma Galápagos al resto de áreas 

marinas protegidas de Ecuador continental, la meta ya ha sido superada en términos de 

cobertura, sin embargo, también coincidieron que para consolidar dichas áreas marinas 

protegidas, aún hacen falta enormes esfuerzos de coordinación y cooperación 

interinstitucional para lograr un manejo efectivo de un sistema o red de áreas marinas 

protegidas. 

Meta 12: Según los entrevistados, para el año 2020 Ecuador habrá realizado logros 

moderados tendientes a evitar la extinción de especies en peligro, siendo las principales 

especies marinas de alta preocupación para el país: pepino de mar (Isostichopus fuscus), 

concha spondylus (Spondylus calcifer y S. princeps), mantarayas (Manta birrostris, Mobula 

japanica, M. tarapacana, M. thurstone  y M. munkiana),  tortuga carey (Eretmochelys 

imbricata ), los tiburones martillos (Sphyrna lewini, S. mokarran y S. zigaena), y el albatros 

de Galápagos (Phoebastria irrorata ). 

Parte de los logros alcanzados por el estado ecuatoriano, tiene que ver con el marco 

normativo que protege a las tortugas marinas, la concha spondylus y las mantarayas. Un 

logro de país fue incluir a Manta birrostris en los apéndices I y II de la Convención 

Internacional de especies Migratorias (CMS) y al pepino de mar Isostichopus fuscus en el 
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apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

Uno de los grandes retos que debe afrontar el estado ecuatoriano para alcanzar la menta 12 

de Aichi, está asociado a fortalecer el control sobre pesca ilícita, captura incidental, 

regulación y control del comercio internacional de especies marinas o partes de estas y 

tráfico ilícito de especies amenazadas, bajo un trabajo coordinado entre los sectores de 

pesca, ambiente y control portuario. 

Otros deberes pendientes, giran sobre la elaboración de un listado nacional de especies 

marinas amenazadas y líneas de base de biodiversidad, la captura de juveniles de tiburones 

martillos, el desordenado desarrollo de la zona costera que altera las playas de anidamiento 

de tortugas marinas,  reducir las actuales tasas de captura incidental de tiburones y un tema 

regional y/o global asociado a definir medidas comunes de manejo y conservación para 

especies transzonales y altamente migratorias; sobre todo, de aquellas con alto grado de 

preocupación mundial. 

Meta 15:  A pesar de que la meta 15 tiene un fuerte componente terrestre, dicha meta fue 

considerada para el análisis actual debido a los ecosistemas de manglar y su interacción 

tierra-mar.  

Una destacable labor del estado ecuatoriano ha significado la estrategia del país para la 

concesión de acuerdos de uso sustentable y custodia del manglar (acuerdos de concesión) 

que ha permitido a las comunidades costeras, ser custodios de extensas áreas de manglar y 

de los recursos naturales como cangrejos, conchas y peces distribuidos en este invalorable 

ecosistema. 

Debido a que la meta 15 no sólo se refiere a recuperación de tierras degradadas sino 

también al secuestro de carbono, tres de los profesionales entrevistados determinaron como 

bajo la posibilidad de que Ecuador alcance la menta, debido a que el tema aún es de nivel 

académico y en fase de ajuste de modelos para determinar el nivel del secuestro de carbono 
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en áreas marinas, especialmente en el ecosistema de manglar (“bue carbon”), y que como 

estrategia de conservación, aún tiene muy poca aplicación práctica. 

También fue mencionada la necesidad que tiene el estado de medir el esfuerzo realizado 

hasta ahora en la conservación del manglar para mejorar la evaluación, donde el estado 

podría interactuar en mejor forma con las agencias de cooperación. De igual forma el 

estado puede apoyarse en la cooperación internacional para atender los planes de manejo de 

las concesiones de manglar en acciones de control y vigilancia, así como para mejorar la 

administración de los recursos naturales del manglar sometidos a explotación como 

cangrejo rojo y concha prieta. 

En los aspectos positivos, Ecuador tiene una buena puntuación respecto al cumplimiento de 

la meta 15 de Aichi, debido a los esfuerzos del estado para crear el marco jurídico 

apropiado mediante leyes fuertes e instrumentos de gestión que ha permitido, no sólo frenar 

la tala de manglar, sino ejecutar planes de reforestación y restauración del ecosistema, 

desalojar camaroneras que tuvieron afectación al manglar asentadas en áreas marinas 

protegidas y recuperar áreas de manglar que durante el desarrollo de la industria de cultivo 

de camarón, fueran convertidas a estanques acuícolas (decreto ejecutivo 1391 de 

regularización de la actividad acuícola). 

En todo momento se  mencionó a la educación, como uno de los instrumentos básicos con 

los que debe ser atacados todos los problemas ambientales asociados a la salud marina, en 

donde los pensum académicos para el nivel educativo básico, medio y superior deben 

apuntar a formar profesionales que ayuden al estado a fomentar la conservación marina y la 

administración responsable de los recursos naturales del país. 

Meta 17: Los principales comentarios asociados a la meta 17 fueron que en el país se 

elaboran muchos instrumentos jurídicos, que se convierten en letra muerta localizada en 

escritorios de dependencias públicas, sin que estos sirvan para la ejecución planificada de 

acciones que mejoren la administración de la biodiversidad del país.  
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El país tiene debilidades para implementar el plan estratégico de biodiversidad, debido a la 

escasa fortaleza institucional, débil cooperación y coordinación interinstitucional y al 

estancamiento de la estrategia, por dar prioridad a otras agendas del gobierno, problemas 

asociados a la baja calificación otorgada a Ecuador en la meta 17 de Aichi. 

En el contexto de valorar la situación de los océanos de 171 países litorales del mundo, 

incluido Ecuador, en agosto de 2012 se publicó el artículo sobre el Índice de Salud de los 

Océanos (OHI por sus siglas en inglés) en la famosa revista Nature.  

El Índice es una medida cuantitativa del bienestar marítimo que considera al ser humano 

como parte integral del ecosistema. Éste evalúa la salud del océano respecto a sus 

beneficios, organizados en 10 objetivos, que pueden ser aprovechados por los seres 

humanos de una forma sostenible. 

Los hallazgos del OHI revelaron una calificación global de 60 sobre 100 (Tabla 3). Las 

calificaciones inferiores a 100 significan que los seres humanos no estamos maximizando 

los beneficios de los océanos, o que no estamos accediendo a estos beneficios en una 

manera sostenible. 

Tabla 3 . Las calificaciones globales y del Ecuador para cada objetivo del OHI  

 Objetivos Mundial Ecuador 

Provisión de alimentos 24 28 

Oportunidades para la pesca artesanal 87 85 

Generación de productos naturales 40 56 

Almacenamiento de carbono 75 52 

Protección costera 73 63 

Sustento y economías 75 85 

Turismo y recreación 10 1 

Sentido de pertenencia 55 83 

Aguas limpias 78 73 

Biodiversidad 83 75 

Calificación promedio                                          60 60 
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Como se observa en la tabla, Ecuador tiene una calificación alta en oportunidades para la 

pesca artesanal, sustento y economías y sentido de pertenencia, mientras que las más bajas 

calificaciones fueron para provisión de alimentos, generación de productos naturales, 

almacenamiento de carbono y una extremadamente baja asociada a turismo y recreación. 

Se hace especial referencia a provisión de alimentos debido a que dentro de este objetivo, 

los autores del OHI incluyen dos sub-metas: pesca comercial y maricultura. Mientras la 

pesca comercial y la actividad acuícola sean efectuadas de manera sostenible, mayor será la 

puntuación del índice. El sub-objetivo que evalúa las capturas comerciales de los recursos 

pesqueros se emplea para determinar mediante el indicador, la capacidad de obtener 

máximas capturas silvestres sin dañar la capacidad del océano para continuar 

proporcionando recursos pesqueros para el futuro. La actividad pesquera sostenible evita la 

explotación excesiva de especies objetivo y no objetivo, sobre todo de poblaciones 

amenazadas. Además, las elevadas presiones sobre los hábitats circundantes y de captura 

incidental pueden influir en la capacidad de recuperación del ecosistema e, indirectamente, 

en la productividad de las pesquerías. 

Por otro lado, la maricultura sostenible es compatible con las necesidades de 

aprovisionamiento de alimentos a través de prácticas que se pueden mantener en el largo 

plazo. Esto incluye no poner en peligro la calidad del agua en la zona de cría y no depender 

de las poblaciones silvestres para alimentarse o reponer las especies cultivadas. 

Algunas prácticas de maricultura, a pesar de que no pongan en peligro las cosechas futuras, 

pueden afectar a la prestación de otros objetivos, a través de la destrucción del hábitat y la 

liberación accidental de especies no autóctonas. 

Sobre la base de lo expuesto, respecto a provisión de alimentos, es innegable la necesidad 

que tiene el país de mejorar las prácticas insostenibles de pesca comercial; mientras que 

para ejercer la maricultura, Ecuador  requiere fortalecer el marco jurídico nacional, previo a 

que el país se lance a la aventura de iniciar esta actividad. 
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Biodiversidad fue uno de los temas con calificación aceptable para Ecuador, alcanzando 

dicho puntaje gracias a la creación de áreas marinas protegidas, de acuerdo a los autores del 

OHI.  

5.6. Evaluación de los programas y proyectos internacionales  implementados en 
Ecuador: desempeño de las agencias y  organismos de cooperación 
internacional en materia de conservación marina.   

 5.6.1. Impactos de primer orden.  

El bajo desempeño de la cooperación internacional en los aspectos de primer orden 

(instrumentos jurídicos, marco político, planificación, gobernanza y capacidad 

institucional), está asociada a dificultades que tienen las agencias de cooperación para 

lograr el acompañamiento de las dependencias públicas en acciones de conservación 

marina, donde las autoridades de pesca, ambiente, turismo, defensa, transporte y gobiernos 

autónomos descentralizados defienden su ámbito de acción, muchas veces matizado por 

intereses particulares, más allá de los intereses institucionales o nacionales respecto a la 

conservación de la biodiversidad marina, generando una barrera que obstruye la 

cooperación interinstitucional; debilitando la gobernanza y generando instrumentos 

jurídicos sectoriales.  

Los entrevistados manifestaron que la cooperación internacional es muy efectiva en temas 

de planificación, ya que una gran parte de los fondos que traen al país las agencias y ONG, 

son invertidos para contratar consultorías dedicadas exclusivamente a desarrollar planes 

estratégicos, planes de manejo y planes de acción, teniendo como ejemplo los planes de 

manejo de las áreas marinas protegidas, los planes de acción de tiburones y tortugas 

marinas; y el plan estratégico de biodiversidad. 

Sin embargo, al menos 20 de los 30 entrevistados han manifestado que la inversión 

extranjera no ha tenido el mismo nivel de efectividad en los otros temas (instrumentos 

jurídicos, capacidad institucional, marco político y gobernanza), porque durante el diseño 

de los proyectos, ha existido un bajo nivel de consulta hacia la autoridad para definir las 

líneas estratégicas de la intervención, siendo un diseño foráneo y unilateral de los planes, 
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los que no se ciñen a la realidad nacional, planes poco aterrizados, con bajo nivel de 

coordinación previa y alto costo de cabildeo para lograr ajustar el plan de trabajo, con las 

necesidades locales. 

Los entrevistados también manifestaron las dificultades que tiene la cooperación 

internacional para trabajar en el país, teniendo que ajustar sus planes de trabajo con un 

abanico de actores y autoridades que hacen difícil la coordinación y la cooperación, 

reduciendo también el nivel de impacto que traen las agencias en aspectos de gobernanza.  

Un enfoque puntual fue el manifestado respecto al actual marco jurídico del país que 

impide a la cooperación extranjera, tener injerencia en el fortalecimiento del marco político 

o instrumentos jurídicos, temas que son exclusivamente de competencia nacional. 

Se resaltó los esfuerzos de cooperación para levantar la capacidad institucional nacional a 

través de la capacitación y formación académica, sin embargo, esto no fue considerado 

suficiente por los entrevistados para asignar un mejor puntaje, debido a que consideraron 

que la capacitación debe ir de la mano con el apoyo para el desarrollo de infraestructura que 

permita a las dependencias públicas tener mayor efectividad en acciones de control y 

vigilancia marina, comunicación,  transporte y logística. 

 5.6.2. Impactos de segundo orden.  

En este segundo grupo, el desempeño de la cooperación internacional estuvo calificado 

medio para cambios en el comportamiento, prácticas amigables con el ambiente y apoyo a 

mejorar los niveles de captura; mientras que el desempeño fue bajo para el ítem tratamiento 

de residuos.  

Respecto al ítem “cambios en el comportamiento”, los aspectos puntuales que ayudaron a 

puntuar en nivel medio el éxito de la cooperación, se sustentaron en los logros alcanzados 

por el Manejo Costero Integrado, desde donde se trabajó mucho en mejorar las condiciones 

de vida de las comunidades costeras, a través de la educación y concienciación; 

participación, involucramiento, e identificación de aspectos claves para mejorar el manejo 

costero como la recolección y disposición de basura, manejo de animales domésticos, oferta 
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turística, letrinización, entre otros. Los cooperantes bajo otras estrategias diferentes a las de 

Manejo Costero Integrado, han tenido un escaso o nulo impacto respecto a mejorar el 

comportamiento de las comunidades costeras, ligado al menor interés y menor 

capitalización en estos temas. 

Sobre el ítem “capturas responsables”, el impacto llegó a ser calificado como medio, 

principalmente por los logros en las islas Galápagos. En las islas, está prohibida la pesca 

industrial y la captura-desembarque de tiburones; además, existen regulaciones adecuadas 

para la captura de langosta y pepino de mar y se mejora constantemente el calendario 

pesquero, donde las estrategias “Ecoregiones Marinas” y “Paisajes Marinos” han tenido 

mejor desempeño. 

En el Ecuador continental, es prematuro hablar de “capturas responsables” orientadas desde 

la cooperación internacional, debido a diferentes factores, principalmente por los altos 

niveles de complejidad y dinamismo que tiene el sector pesquero; pero también por los 

bajos niveles de confianza que tienen tanto el sector productivo pesquero, como la 

autoridad pesquera, respecto a la cooperación internacional en materia de conservación. 

Algunas iniciativas piloto desarrolladas en el continente, con el apoyo de la cooperación 

internacional, tienen que ver con el plan de acción de dorado (Coryphaena hippurus ) y los 

esfuerzos para mejorar los sistemas de captura tendientes a reducir o eliminar la mortalidad 

de tortugas marinas. Las agencias de cooperación también han respaldado proyectos para 

mejorar las tasas de captura de cangrejo rojo (Ucides occidentalis), y para manejar 

responsablemente la captura de langosta verde (Panolirus gracillis ) bajo acuerdos de 

conservación; temas que se trabajan desde las estrategias de Ecoregiones Marinas y 

Paisajes Marinos; pero también con un aislado enfoque de Manejo Costero Integrado. 

Sobre “prácticas amigables con el ambiente”, el esfuerzo de la cooperación ha sido 

significativo en tratar de posicionar este tema en el entorno de los habitantes de la faja 

costera, así como en las autoridades que administran el espacio marino y costero; sin 

embargo, la terminología de “prácticas amigables con el ambiente” o “buena práctica” es 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


59 

 

aún “romántica” y poco útil en el momento de implementarla, o de valorar el verdadero 

impacto del esfuerzo de cooperación. 

Según los entrevistados, son puntuales los casos de éxito en función de “prácticas 

amigables con el ambiente” y se refirieron exclusivamente a los emprendimientos del 

Municipio de Guayaquil respecto a la limpieza y recolección de basura en el Estero salado, 

ordenamiento de playas turísticas en las provincias de Santa Elena y Guayas y al concepto 

de la “Ruta del cangrejo”, todos ellos bajo un sola estrategia asociada al Manejo Costero 

Integrado. 

El último ítem de esta sección se refiere al “tratamiento de residuos”, donde la cooperación 

internacional recibió una baja calificación, dada por el 60% de los entrevistados. Las 

respuestas a esta calificación fueron consistentes con una percepción de bajo interés y baja 

inversión de cooperación en este tema. Lo rescatable fue lo mencionado por uno de los 

entrevistados que hizo referencia al proyecto de reciclaje de lubricantes en las Galápagos; 

así como la planta de tratamiento de residuos sólidos, iniciativas impulsadas bajo la 

estrategia de Ecoregiones Marinas.  Dos encuestados más, también mencionaron las 

iniciativas que a través del Ministerio del Ambiente y apoyados por la estrategia de Mares 

Eco-regionales, han llevado a cabo actividades puntuales de limpieza de playas y limpieza 

de fondos para el retiro de artes de pesca a la deriva que ocasionan pesca fantasma. 

 En tratamiento de residuos, hay una total desconexión del tema desde la cooperación 

internacional y solo se registra una aislada acción generada desde la estrategia de Mares 

Regionales. El resto de la cooperación está en deuda con este problema de enormes 

impactos en la conservación marina. 

 5.6.3. Impactos de tercer orden.  

Al evaluar el desempeño de las agencias de cooperación respecto a la efectividad de su 

acción sobre el cumplimiento de los temas de tercer orden (conservación de la 

biodiversidad, especies vulnerables, calidad del agua e ingreso y beneficios sociales), se 
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encontró que sólo en conservación de la biodiversidad la calificación fue alta, mientras que 

el desempeño peor calificado fue calidad del agua.   

“Conservación de la biodiversidad”, sin duda, es una de las mayores preocupaciones de las 

agencias de cooperación y ONG de conservación, en cuyo contexto se ha invertido la 

mayor cantidad de esfuerzo y dinero, desde las cinco estrategias de conservación de 

grandes áreas marinas definas para el presente documento. 

Bajo este ítem, los entrevistados mencionaron los logros alcanzados por la cooperación 

entre los que se cuentan: el análisis de vacíos de conservación en áreas marinas protegidas, 

el apoyo a la creación de seis áreas marinas protegidas (Reserva Marina Galera San 

Francisco, Refugio de Vida Silvestre Pacoche, Reserva de Producción Faunística Puntilla 

de Santa Elena, Refugio Manglares El Morro, Reserva Arenillas, Refugio de Vida Silvestre 

Santa Clara), iniciativas llevadas a cabo bajo la estrategia de Paisajes Marinos. 

También mencionaron las incontables iniciativas de conservación de la biodiversidad 

marina emprendidas en el Parque Nacional Galápagos y Parque Nacional Machalilla, entre 

las que se cuentan los planes de conservación de tortugas marinas, zonificación marina, 

protección de áreas de crianza y reproducción de especies marinas, proyectos de marcaje 

satelital en especies carismáticas como tiburones martillo, tiburón ballena, tortuga carey y 

mantarayas; apoyo al gobierno a poner en listas internacionales  de conservación (CITES, 

CMS, UICN) a especies sensibles como la mantaraya (Manta birrostris ) y el pepino de mar 

(Isostichopus fuscus). 

A pesar de los esfuerzos de conservación marina desplegados desde las agencias de 

cooperación, no ha sido suficiente para disminuir las presiones de los sectores productivos 

(pesca, turismo, urbanismo, transporte, acuicultura) sobre la biodiversidad marina y costera; 

y las amenazas tales como: sobrepesca o colapso pesquero, pérdidas de playas de 

anidamiento de tortugas debido al desarrollo turístico y urbanístico; pérdida de dunas 

naturales por construcción de infraestructura portuaria; tala de manglar para usos acuícolas 

y desarrollo urbano; contaminación marina por fuentes terrestres; entre otros temas, 

sobrepasan la capacidad de cooperación internacional; inclusive, sobrepasan la capacidad 
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del estado por regular o controlar el desordenado desarrollo de las actividades 

mencionadas. 

Respecto a “especies vulnerables”, se mencionaron los esfuerzos de la cooperación 

internacional para conservar el manglar y las formaciones coralinas bajo estrategias de 

Paisajes Marinos y Manejo Costero Integrado.  Bajo estas mismas estrategias, también se 

ha respaldado los esfuerzos de Ecuador en materia de conservación de especies tales como 

mantarayas (Manta birrostris, Mobula japanica, M. tarapacana, M. thurstone  y M. 

munkiana),  tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tiburones martillos (Sphyrna lewini, S. 

mokarran y S. zigaena), albatros de Galápagos (Phoebastria irrorata ) y tiburón ballena 

(Rhincodon typus). 

Según los entrevistados, las acciones de conservación sobre las especies mencionadas han 

sido fuertes respecto a la cooperación internacional, pero débiles en términos de acciones y 

continuidad de esfuerzos provenientes de las autoridades nacionales para reducir o eliminar 

las amenazas sobre estas especies. 

Entre los mayores retos que afronta el país para conservar especies marinas vulnerables, 

está la capacidad del estado en vincular los esfuerzos de conservación de la biodiversidad 

marina, con los esfuerzos de otros estados rivereños, con los que comparte la distribución 

de muchas de las especies listadas, las que en su mayoría son transzonales y altamente 

migratorias presentes en el área del Pacífico Este Tropical. 

El impacto de la cooperación internacional sobre “beneficios sociales”  fue considerado de 

nivel medio por el 60% de los entrevistados. En este aspecto, los trabajos efectuados desde 

la estrategia de Manejo Costero Integrado fueron determinantes para elevar la percepción 

de impacto respecto al tema tratado, especialmente en los emprendimientos para mejorar el 

turismo costero bajo el enfoque de turismo comunitario, promover la certificación de playas 

e impulsando el desarrollo de infraestructura sanitaria para fomentar el turismo costero bajo 

el esquema de destino azul.  
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También fue mencionada la iniciativa “acuerdos de conservación” auspiciada por la 

estrategia de Paisajes Marinos, que tiene por objetivo mejorar el manejo de especies 

marinas comerciales como la langosta espinosa (Panolirus gracillis ). Galápagos tiene una 

percepción alta sobre la intervención de las agencias de cooperación para mejorar los 

beneficios sociales derivados del turismo marino y de la comercialización de la pesca, 

aunque también pone presión sobre los recursos pesqueros por satisfacer la demanda cada 

vez más alta de la afluencia turística a las islas. 

La regular calificación del desempeño de la cooperación respecto al ítem beneficios 

sociales también es un tema pendiente para las agencias de cooperación que deberán incluir 

en sus planes, la captación de fondos para apoyar al país en este aspecto. Los desafíos que 

enfrenta la cooperación internacional para mejorar los beneficios sociales se relacionan con 

mercados responsables respecto a los productos pesqueros, mejores precios y ganancias 

justas al inicio de la cadena de comercialización de la pesca; negocios hoteleros que 

requieren hacer más equitativas las utilidades de la operación turística con destino costero; 

reducir los subsidios perversos en el sector pesquero, entre los aspectos más emergentes 

que pueden ser abordados por el país con el apoyo de la cooperación internacional. 

Finalmente, en el ítem “calidad de agua”, un alto porcentaje de los consultados (80%) 

consideraron la gestión de las agencias de cooperación como baja. En este aspecto, sólo se 

mencionó una iniciativa auspiciada bajo la estrategia de Mares Regionales que apoya a 

Ecuador a mejorar las prácticas portuarias para regular el descarte de las aguas de lastre y 

aguas de sentina en las operaciones de las embarcaciones de tráfico internacional. 

En calidad de agua, se deberán realizar enormes esfuerzos para dirigir la cooperación hacia 

este tema; que hasta ahora no registra mayor interés por invertir o posicionar el problema 

dentro de una de las cinco estrategias de grandes áreas marinas de conservación. 
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6. CONCLUSIONES  

La evaluación de desempeño de 360° fue una metodología simple y efectiva para discernir 

sobre el desempeño de los programas y proyectos implementados en Ecuador por agencias 

y organismos de cooperación bajo el enfoque de grandes áreas marinas de conservación. 

Mediante la evaluación de 360° también se logró determinar el grado de efectividad que ha 

tenido el país respecto a la ejecución de proyectos de conservación marina desarrollados 

con el auspicio de la cooperación internacional, en el marco de las cinco estrategias de 

conservación, mencionadas a lo largo del documento. 

En todos los casos revisados, la cooperación internacional, a través de estas estrategias de 

conservación de grandes espacios marinos han provisto a Ecuador de herramientas 

novedosas y de temas de conservación que a nivel de país no hubiesen sido abordadas sin el 

apoyo de los organismos que involucraron a Ecuador en estos temas. 

La mejor estrategia implementada hasta ahora en Ecuador ha sido la de Manejo Costero 

Integrado. Sin embargo, MCI debe ser vinculada al enfoque de Paisajes Marinos para tratar 

los temas de desarrollo humano con los de conservación de biodiversidad, en un espacio 

geográfico más amplio que incluya áreas costeras y ecosistemas oceánicos; pero que a su 

vez permita abordar la interconexión de especies altamente migratorias en una estrategia 

homogénea de manejo y administración regional. 

Los aspectos mejor posicionados por el país y apoyados por las cinco estrategias de 

conservación de grandes áreas marinas se asocian con las acciones de conservación de 

manglares, seguida de la de creación de áreas marinas protegidas, éxitos alcanzados por el 

país que permitieron a Ecuador, tener una mejor puntuación en las metas 11 y 15 de Aichi. 

La planificación ha sido un logro importante de las agencias de cooperación. Mayores 

esfuerzos deben ser canalizados para que el marco teórico de la planificación se convierta 

en acciones exitosas de conservación de la biodiversidad marina; “pasar del papel a la 

acción”. 
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Los temas pendientes tanto de la cooperación internacional como del estado son: marco 

jurídico, pesca y acuicultura, beneficios sociales, especies exóticas, ecosistemas sensibles, 

especies vulnerables, calidad de agua y tratamiento de desechos. 

Pesca y Acuicultura han tenido fuerte inversión del estado y de agencias de cooperación, 

sin embargo, los intereses económicos que pesan sobre estos dos sectores productivos han 

sido priorizados en desmedro de la biodiversidad marina. 

Especies exóticas, calidad del agua y manejo de desechos deben ser priorizados, ampliando 

los esfuerzos de inversión de cooperación internacional; así como de los esfuerzos 

nacionales para poner estos temas dentro de las agendas pública y de cooperación. 

Ecuador tiene algunos avances sobre ecosistemas sensibles, y especies vulnerables o en 

peligro de extinción. Falta valorar dichos avances; fortalecer lo actuado sobre todo en 

manglares, áreas marinas protegidas y formaciones coralinas y generar mayores esfuerzos 

en acciones de control y vigilancia marina para impedir captura ilícita, tráfico de especies,  

desorden en el desarrollo costero y turismo marino no planificado y no regulado.   

Ecuador debe mejorar su desempeño respecto a beneficios sociales, tema pendiente también 

por las agencias de cooperación. En este aspecto hay que mejorar el turismo costero 

promoviendo la certificación de playas e impulsando el desarrollo de infraestructura 

sanitaria para fomentar el turismo costero bajo el esquema de destino azul. Educación y 

sensibilización serán claves para hacer exitosa la estrategia. 

Nuevos modelos de gestión como los acuerdos de conservación deben ser promovidos por 

las agencias de cooperación para que sean acogidos por el estado. Estos modelos deben 

superar la fase piloto para poder escalar a estrategias que sean apoyadas por el gobierno. 

El actual marco jurídico del país restringe la cooperación internacional, e impide que la 

cooperación internacional pueda incidir en mejorar el marco jurídico nacional relativo a la 

conservación marina. Se requiere ajustar la cooperación para que esta sea mejor orientada a 

los temas de interés para el estado, pero aliviando la presión que actualmente tiene la 
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cooperación internacional por aspectos políticos o de manejo centralizado de la captación 

de fondos internacionales. 

Para mejorar el manejo de la biodiversidad marina y costera se hace imperioso desarrollar 

la capacidad de entendimiento y empoderamiento en todos los niveles de aprendizaje, 

donde Ecuador pueda contar con gente que piensa en ambiente sin descuidar el 

aprovechamiento racional de los recursos; tanto como administradores que entienden el 

tema y toman decisiones informadas, como usuarios que tienen espacio de participación y 

se involucran en las soluciones. 

Hay signos alentadores de que los profesionales ecuatorianos están progresando en 

capacidades y adquisición de experiencia en temas de conservación marina, y su interés en 

conservación es independientemente de cuál metodológico pabellón enarbolen.  
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7. RECOMENDACIONES  

Diseñar las estrategias de conservación con el estado y sus dependencias de gestión, en 

lugar de generar propuestas foráneas generadas sin conocer la realidad local. 

Volver a un esquema de Manejo Costero Integrado,  enlazando el manejo costero con el 

enfoque ecosistémico asociado a la estrategia de Paisajes Marinos. 

Priorizar la cooperación internacional para financiar proyectos en los aspectos más débiles 

de conservación de biodiversidad marino como son: pesca y acuicultura, beneficios sociales 

y todos los elementos asociados en los ítems del primer orden. . 

Vincular a las líneas de conservación, trabajos tendientes a mejorar el conocimiento sobre 

calidad de agua y tratamiento de desechos; así como promover medidas efectivas que 

reduzcan significativamente los riesgos asociados a la introducción de especies invasoras. 

La administración pesquera debe ser fortalecida, de tal manera que desde un marco 

normativo actualizado se genere una institución fuerte y estable, capaz de tomar las 

medidas administrativas necesarias para reducir los problemas de sobrepesca, dimensionar 

el esfuerzo de pesca y generar los espacios de cooperación transversal entre pesca, 

ambiente y agencias de cooperación que pongan mayor énfasis en manejo pesquero. 

Mejorar el actual marco jurídico nacional que permita atraer la cooperación internacional, 

bajo reglas claras, no excluyentes y de amplia participación. 

Desarrollar la capacidad de entendimiento y empoderamiento en todos los niveles de 

aprendizaje, donde Ecuador pueda contar con gente que piensa en ambiente sin descuidar el 

aprovechamiento racional de los recursos. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Listado de entrevistados 

Nombre  Institución  Cargo  

Instituciones Públicas  

Blgo. Gustavo Iturralde Ministerio del Ambiente Director de Normativas y Proyectos 

Blgo. Xavier Carchi Ministerio del Ambiente Director de Gestión  

Blgo. Xavier Santillán Subsecretaría de Gestión Marina y Costera Profesional 4 

Blga. Angélica Núñez Subsecretaría de Gestión Marina y Costera Profesional 4 

Blga. Pilar Solís Instituto Nacional de Pesca Subdirectora 

MSc. Dialhy Coello Instituto Nacional de Pesca Profesional 5 

Blga. Elba Mora Instituto Nacional de Pesca Profesional 5 

Blgo. Marco Herrera Instituto Nacional de Pesca Profesional 5 

Blgo. Fernando Aguilar Instituto Nacional de Pesca Profesional 5 

MSc. Luis Flores Instituto Nacional de Pesca Profesional 5 

Blga. Carmen Bonifáz Universidad de Guayaquil Decana Facultad de CCNN 

MSc. María Herminia Cornejo CENAIM.ESPOL Investigador 

Blgo. Raúl Carvajal Prefectura del Guayas Subdirector de Cuencas Hidrográficas y Capital Natural 

Blgo. Fernando Vera Parque Nacional Machalilla Responsable 

Agencias y compañías  

Blgo. Fernando Felix Comisión Permanente del Pacífico Sur Consultor 

MSc. Manuel Bravo USAID-Costas y Bosques Coordinador de Proyectos 

Blgo. Manfred Altamirano USAID-Costas y Bosques Coordinador de Proyectos 

Blga. Diana Vinueza USAID-Costas y Bosques Coordinador de Proyectos 
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MSc. Iván Cedeño USAID-Costas y Bosques Coordinador de Proyectos 

Blgo. Nelson Zambrano BID-GEF Gerente de Proyecto 

PhD Segundo Coello ECOBIOTEC del Ecuador Gerente 

PhD Virna Cedeño Concepto Azul Presidente 

ONGs 

PhD Free De Koning Conservación Internacional Gerente técnico 

Blgo. Fernando Ortiz Conservación Internacional Coordinador Marino Galápagos 

Blgo. Jorge Samaniego FEMM Director 

PhD Fernando Rivera Instituto Nazca Director 

PhD Priscilla Martínez Instituto Nazca Investigador 

Ldo. Jaime Camacho TNC Coordinador de Proyectos 

Ab. Manolo Morales ECOLEX Director 

MSc. Oswaldo Rosero WilAid Director-Ecuador 
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ANEXO 2: Hoja de encuesta 

Entrevista de valoración del impacto de estrategias mundiales de conservación marina 

Nombre:       Instituc ión         

Cargo:       
Firma 

Fecha:       

Conoce usted alguna de las siguientes  estretegias mundiales de 
conservación marina? 

Aplica en 
Ecuador Agencia ONG 

a) Grandes Ecosistemas Marinos   Si No       

b) Paisajes Marinos     SI No       

c) 
Ecoregiones 
marinas     

Si 
No       

d) Mares regionales     Si No       

e) Manejo Costero Integrado   Si No       

De su opinión sobre la mejor estretegia de conservación marina 

                  

Conoce usted las siguientes agencias de cooperación? 

FAO CAF BID USAID NOAA 

GEF BM JICA GTZ ARAUCARIA 

Otras………. 

Conoce usted las siguientes ONGs inrternacionales?  

UICN 
 

WWF 
 

CI 
 

FFI 
 

WILDAID 
 

FFLA 
 

TNC 
   

 

Conoce usted si alguna agencia de cooperación u ONG que trabaja en el ámbito marino, ha tenido o 
tiene  im pacto s  sob re  lo s  s igu ien tes  tem as? :  
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Impactos de primer 
orden: 

ONGs Agencias nivel de impacto 
 

 

Instrumentos 
Jurídicos 

          
 

 

Marco Político            
 

 

Planificac ión            
 

 

Gobernanza           
 

 

Capacidad 
Instituc iona l  

          
 

 

        
 

Impactos de segundo 
orden: 

ONGs Agencias nivel de impacto 
 

 

Cambios en el 
comportamiento  

          
 

 

Prácticas  am igab les  
con el ambiente 

          
 

 

Apoyo a mejorar los 
niveles de captura 

          
 

 

Tratamiento de 
residuos 

          
  

         Impactos de tercer 
orden: 

ONGs Agencias nivel de impacto 

Conservación de 
biodiversidad 

          

Especies vulnerables           

Calidad del agua           

ingreso y benefic io s  
sociales 
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En su opinión, en cuál de las siguientes metas de Aichi, han sido abordadas por los 
organismos de cooperación y en qué nivel de impacto? 

Agencia/ 
ONG 

meta 6: Para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas  se  gestiona n y 
cultivan  de  m ane ra  so sten ib le  y  líc ita  y  ap licando  en foques  basados  en  lo s  eco s istem as , de  m ane ra  ta l 
que se evite la pesca excesiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para todas las 
especies agotadas, las activ id ades de pesca no tengan impactos perjudiciales importantes en las 
especies en peligro y los ecosistemas vulnerables, y los impactos de la pesca en las reservas, especies 
y ecosistemas se encuentren dentro de límites ecológicos seguros.   

      

Cree usted que la intervención de las agencias/ONGs ha sido positiva  pa ra  e l pa ís  en  té rm ino s  de  a lcan za r  esta  
meta?. En qué sentido?  

                  

                
Agencia/ 
ONG 

meta 9: Para 2020, se habrán identificad o y p rio rizad o  la s espe cie s exóticas  invaso ras  y  v ías  de  
introducción, se habrán controlado o erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido 
medidas para gestiona r  las  v ías  de  in troducc ión  a  fin d e e v ita r s u  in troduc ció n y e sta ble cim ie nto.    

      

Cree usted que la intervención de las agencias/ONGs ha sido positiva  pa ra  e l pa ís  en  té rm ino s  de  a lcan za r  esta  
meta?. En qué sentido?  

                  

meta 10: Para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltip les  p res iones  an tropogén icas  sob re  los 
arrecifes de coral y otros ecosistemas vulnerables afectados por el cambio climático  o  la  ac id ifica ció n 
de los océanos, a fin  de  m an tene r  su  in teg r idad  y  func ionam ien to .    

      

Cree usted que la intervención de las agencias/ONGs ha sido positiva  pa ra  e l pa ís  en  té rm ino s  de  a lcan za r  esta  
meta?. En qué sentido?  

                  

                
Agencia/ 
ONG 
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meta 11: Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continen ta les  y  e l 10  
por ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particu la r  im po rtanc ia  pa ra   la  
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas 
protegidas administrados de manera eficaz  y  equ itativ a , ec oló gicam e nte  re pres entativo s  y  b ien  
conectados y otras medidas de conservación eficaces  basadas  en  á reas , y  están  in teg radas  en  lo s  
paisajes terrestres y marinos más amplios.   

      

Cree usted que la intervención de las agencias/ONGs ha sido positiva  pa ra  el país en términos de alcanzar esta 
meta?. En qué sentido?  

                  

              

Agencia/ 
ONG 

meta 12: Para 2020, se habrá evitado la extinc ión  de  espec ies  en  pe lig ro  identificad as  y su  esta do de 
conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive.   

 

Cree usted que la intervención de las agencias/ONGs ha sido positiva  pa ra  e l pa ís  en  té rm ino s  de  a lcan za r  esta  
meta?. En qué sentido?  

                  

              

Agencia/ 
ONG 

meta 15: Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la 
diversidad biológica a las reservas  de carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida la 
restauración de por lo menos el 15 por ciento de las tie rras  deg radadas , con tr ibuyendo  as í a  la  
mitigac ión  de l cam b io  c lim átic o y a  la ada pta ció n a e ste , a s í com o a  la  luch a co n tr a  la d esertificac ión.    

      

Cree usted que la intervención de las agencias/ONGs ha sido positiva  p ara el país en términos de alcanzar esta 
meta?. En qué sentido?  
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Agencia/ 
ONG 

meta 17: Para 2015, cada Parte habrá elaborado, habrá adoptado como un instrumento de política  y  
habrá comenzado a poner en práctic a una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de 
diversidad biológica eficaces , pa rticipativ os  y actu alizad os.    

      

Cree usted que la intervención de las agencias/ONGs ha sido positiva  pa ra  e l pa ís  en  té rm ino s  de  a lcan za r  esta 
meta?. En qué sentido?  
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