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Un nuevo modelo de manejo integrado para la costa continental del Ecuador

En febrero de 2016, el Ministerio de Ambiente (MAE), firmó un acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), para 
implementar el proyecto “Manejo integrado de espacios marinos y costeros de alto valor para 
la biodiversidad en el Ecuador Continental”, también denominado Proyecto Marino Costero; un 
proyecto de 4 años que trabaja por la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las 
cinco provincias del perfil costero del Ecuador sobre cuatro temas prioritarios.

MANEJO COSTERO INTEGRADO PESQUERÍAS RESPONSABLES CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS CONSERVACIÓN DE MANGLARES

Este proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y es ejecutado por la Subsecretaría de 
Gestión Marina y Costera del MAE, Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (Hivos).
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MANEJO COSTERO INTEGRADO

PESQUERÍAS RESPONSABLES

Se apoyó la organización de cuatro talleres de la Red de Áreas 
Marinas y Costeras Protegidas (AMCP) que han permitido in-
tercambiar experiencias para fortalecer la gestión de las áreas 
desde una perspectiva de manejo integrado.

Se organizó la capacitación sobre manejo costero integra-
do con los puntos focales provinciales, técnicos del MAE y 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) pilotos.

Se realizó el primer Plan de Manejo Basado en Derechos, para 
tres pesquerías de la Reserva Marina Galera San Francisco 
(RMGSF): langosta verde, corvina de roca y pulpo.

 
Ya se cuenta con un diagnóstico de estas pesquerías en la 
RMGSF y se realizaron talleres de socialización con cuatro 
caletas pesqueras. Adicionalmente se realizó el diagnóstico 
de la langosta verde en la Reserva Marina de El Pelado

En junio de 2017, se firmó una Carta de Entendimiento con el 
Instituto Nacional de Pesca (INP) para realizar el levantamiento 
de información biológica y pesquera de los recursos cangrejo 
rojo y concha prieta en Guayas y El Oro.

Se han realizado 5 capacitaciones de monitoreo pesquero 
participativo con 5 organizaciones en custodia del manglar.

CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS

Gracias al trabajo del Proyecto Marino Costero, se realizaron 
cuatro talleres de capacitación para el manejo adecuado de 
playas en las que se reporta anidación de tortugas en Santa 
Elena, Santa Marianita, Machalilla, Guayaquil y Playas.

En celebración del Día Mundial de los Océanos el pasado 8 
de junio, el proyecto entregó kits para la protección de nidos 
de tortugas marinas en playas de anidación de cinco áreas 
marinas y costeras protegidas, la Reserva de Producción de 
Fauna Puntilla de Santa Elena, la Reserva Marina El Pelado, 
Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche, Parque 
Nacional Machalilla y Área Nacional de Recreación Playas de 
Villamil.

30 personas capacitadas

socializado a 120 pescadores

         2 diagnósticos de pesquerías

4 talleres   150 personas capacitadas

1 proyecto de investigación y monitoreo

230 personas capacitadas

50 Kits de protección de nidos

4 talleres
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Gracias al apoyo técnico y financiero del Proyecto Marino 
Costero en este año se entregaron tres nuevos Acuerdos de 
Uso Sustentable y Custodia de Manglar a las comunidades de 
Rio Chaguana, Hualtaco y Las Casitas en la Provincia de El Oro. 
De esta forma se protegerán 3.747,81 hectáreas de manglar 
adicionales bajo custodia de las comunidades locales, quienes 
aprovechan de forma sostenible los recursos del ecosistema, 
como la concha negra y el cangrejo rojo para su sustento.

Como parte de su compromiso para ampliar y fortalecer el manejo de las 
concesiones de manglar, en el mes de abril el Proyecto Marino Costero 
publicó la Guía de Derechos y Deberes de las organizaciones custodias 
del manglar. Se trata de una publicación didáctica para uso práctico de 

los usuarios del manglar que requieran información sobre la importancia 
de los acuerdos de uso sustentable como herramientas de conservación 

participativa, los beneficios de ser custodios y sus obligaciones para asegurar 
el uso sostenible de los recursos de este ecosistema.

Para descargar la publicación haz click aquí:

Guía de derechos y deberes de las organizaciones custodias del manglar

Para las comunidades costeras, la comercialización de carne de cangrejo rojo 
y corvina de roca es una actividad económica artesanal con un gran potencial 
de crecimiento . El Proyecto Marino Costero busca fortalecer las capacidades 

de las diferentes organizaciones dedicadas a la captura de estos recursos 
para aplicar buenas prácticas de manufactura, con la finalidad de entregar 
un producto saludable y de calidad a los consumidores. Con este fin, se 

desarrolló la guía que define paso a paso, los flujos de producción de cada 
recurso y las buenas prácticas para su procesamiento

Para descargar la publicación haz click aquí:

Guía de buenas prácticas para el procesamiento de la carne de cangrejo rojo y filete 
de corvina de roca

El Proyecto Marino Costero presenta dos
NUEVAS PUBLICACIONES

CONSERVACIÓN DE MANGLARES

PROVINCIAS ACUERDOS DE CUSTODIA EXTENSIÓN DE MANGLAR (HA.)
Esmeraldas

Manabí

Guayas

El Oro

TOTAL

4

2

20

22

48

629.96

61.8

49176.986

11538.417

61407.163
Act. enero 2018

61.407 HECTÁREAS 
DE MANGLAR SE PROTEGEN BAJO LOS ACUERDOS DE USO 
SUSTENTABLE Y CUSTODIA DE MANGLAR

https://drive.google.com/file/d/0B20kWarPdqvDMkh2Ukg5R0NVQjQ/view
https://drive.google.com/open%3Fid%3D1RUHEG6_IJmP0P44Wyxd5SyqiEI2QUqw2
https://drive.google.com/open%3Fid%3D1RUHEG6_IJmP0P44Wyxd5SyqiEI2QUqw2

