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Durante el primer trimestre de 2018 el Proyecto Marino Costero continuó con su trabajo en pro de la 
conservación y el manejo sostenible del perfil costero del Ecuador. Entre las principales actividades se 
destacan varios talleres que contaron con la participación de técnicos, guardaparques, pescadores y 
cangrejeros, con el objetivo de alcanzar un manejo costero integrado y pesquerías más responsables. 
En este trimestre se obtuvo la renovación y ampliación de un Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de 
Manglar en Balao (3.206 ha). Por último, destacan también las actividades para proteger los nidos de tortuga 
laúd encontrados en la costa ecuatoriana; especie en peligro crítico (CR) de conservación según la UICN*. 
Por este mismo motivo se capacitó también a dos guardaparques del MAE en México, a fin de fortalecer la 
conservación de esta especie  amenazada a nivel global.

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).

®RODDY MACÍAS (2018)

* La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) es una organización dedicada a la conservación de los recursos naturales.
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MANEJO COSTERO INTEGRADO

PESQUERÍAS RESPONSABLES

Se desarrolló el taller para la elaboración de los planes de 
manejo para las Reservas Marinas de Cantagallo y Bajo Copé, 
organizado por la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, 
WWF y Conservación Internacional Ecuador. 

 27 participantes

A través del Taller de Capacitación de Monitoreo de Nidos de 
Tortugas Marinas, se capacitó a funcionarios de las diferentes 
áreas protegidas. El taller incluyó un monitoreo de nidos en 
la playa La Botada en San Lorenzo (Manabí), donde también 
tuvieron la oportunidad de presenciar la eclosión de dos nidos 
de tortuga golfina.

 30 participantes

El 19 de marzo en Guayaquil se realizó el II Taller de Manejo 
Costero Integrado para la obtención de insumos para la Es-
trategia de MCI y la articulación de actividades del año 2018. 
Participaron puntos focales del Ministerio del Ambiente, técnic-
os de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y encarga-
dos del Programa de Comunicación, Educación y Participación 
Ambiental (CEPA) de las áreas marinas y costeras protegidas.

 45 participantes

Del 6 al 7 de febrero se llevaron a cabo 4 cuatro talleres de 
socialización sobre el plan de manejo pesquero basado en 
derecho para los recursos de langosta, corvina de roca y 
pulpo en la Reserva Marina Galera San Francisco (Esmeraldas). 

 4 caletas pesqueras  92 pescadores

Se hizo la entrega de la Guía de buenas prácticas para el 
procesamiento de carne de cangrejo rojo y filete de corvina 
de roca a los pescadores y comerciantes de corvina de roca 
del recinto Estero de Plátano en la Reserva Marina Galera San 
Francisco.

En este trimestre se han realizado un total de siete talleres de 
socialización de buenas prácticas en el manejo de la concha 
prieta entre beneficiarios de manglar de la provincia de El Oro.

 7 talleres
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Los tres primeros nidos de tortuga laúd evidenciados este 
año en las costas de Ecuador y localizados en las playas de 
Las Palmas y Crucita, fueron rigurosamente custodiados por 
guardaparques de las direcciones provinciales de Esmeraldas 
y Manabí respectivamente.

 3 nidos   38 guardaparques

Dos guardaparques del MAE recibieron capacitación avanzada 
en monitoreo de poblaciones, criterios de fertilidad y otros 
aspectos de conservación de las tortugas laúd, atendiendo 
la invitación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de México.

  2 guardaparques capacitados en México

Durante la temporada de anidación 2016-2017 se registraron 
y protegieron 583 nidos de tortuga verde, golfina y carey. El 
éxito de estas eclosiones ha dado vida a cerca de 10.000 
tortugas, reduciendo así la amenaza de extinción.

 583 nidos  10.000 neonatos 

En el mes de febrero culminó la capacitación a los beneficiarios 
de los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar 
de la provincia de El Oro. Los custodios fueron capacitados 
en tres módulos: Fortalecimiento Organizacional, Manejo 
Administrativo – Financiero y Manejo de Recursos Marinos y 
Costeros.

 141 custodios (100 hombres y 41 mujeres)

Junto a la Fundación Ecológica BioEducar se implementó 
el  Plan de Capacitación y Ejecución de Evaluaciones de 
Efectividad de Manejo en las concesiones de manglar en 
las provincias de Guayas y Manabí. Durante los eventos de 
capacitación, los asistentes fueron entrenados en  gestión 
socio organizacional y uso sostenible de recursos naturales.

 181 socios (18% mujeres)

A finales de marzo de 2018 junto a la Subsecretaría de Gestión 
Marina y Costera se entregó la renovación y ampliación del 
Acuerdo de Uso sustentable y Custodia de Manglar a la 
Asociación de Cangrejeros y Pescadores Balao que abarca 
3.206 ha de manglar y 107 socios. 

CONSERVACIÓN DE MANGLARES

CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS


