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Varias actividades de gran importancia para la conservación de las áreas marinas y costeras del país fueron
llevadas a cabo por el Proyecto Marino Costero durante el último trimestre del año. Destacan la entrega de
motores fuera de borda a 14 organizaciones de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje (REMACAM)
para fortalecer el control y la vigilancia de los manglares de la zona; varios pescadores de las Reservas
Marinas Galera San Francisco y El Pelado tuvieron la oportunidad de viajar a Galápagos para un intercambio
pesquero sobre el manejo del recurso langosta; y se dio inicio al componente de proyectos productivos
con una gran acogida por parte de organizaciones de las cinco provincias costeras de Ecuador. Estos y
otros acontecimientos cierran un gran año para el Proyecto Marino Costero.
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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PESQUERÍAS RESPONSABLES

Se realizó el primer intercambio de experiencias sobre el
manejo pesquero del recurso langosta entre los pescadores y
guardaparques de la Reserva Marina Galera-San Francisco, la
Reserva Marina El Pelado y la Reserva Marina de Galápagos.
Como parte de las actividades se realizó una práctica sobre
monitoreo pesquero participativo de langosta en el muelle
de Puerto Ayora y una visita a las instalaciones del centro de
acopio de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal
Galápagos (COPROPAG ).
34 participantes		

Pescadores y guardaparques de las Reservas Marinas Galera-San Francisco, El Pelado y
Galápagos durante el intercambio pesquero realizado en Puerto Ayora.

El Proyecto Marino Costero financió la consultoría para la
elaboración del Plan de Control y Vigilancia de la Reserva
Marina El Pelado, el mismo que se encuentra aprobado por el
Ministerio del Ambiente y en fase de implementación.
1 plan de control y vigilancia diseñado y aprobado

CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS

El Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaría de
Gestión Marina y Costera, Parque Nacional Galápagos y la
Convención Interamericana para la Protección y Conservación
de las Tortugas Marinas con apoyo del Proyecto Marino Costero
realizó el primer simposio de tortugas marinas realizado en
Ecuador.
30 presentaciones		

11 afiches

300 participantes
Ceremonia de entrega del camper durante el Simposio de Tortugas Marinas realizado en
la provincia de Santa Elena.

Durante el Simposio de Tortugas Marinas realizado en la
provincia de Santa Elena, el Proyecto Marino Costero realizó
la entrega de un camper van para apoyar la labor de los
guardaparques en la protección de las playas de anidación de
tortugas marinas.
1 camper donado
El Proyecto Marino Costero presentó un video documental
en el Simposio de Tortugas Marinas sobre las actividades de
los guardaparques para la protección de nidos de tortugas
marinas en las playas de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena.
Ver video

Boletín Trimestral - Vol. 5

#ProyectoMarinoCosteroEc

CONSERVACIÓN DE MANGLARES
En la localidad de Pampanal de Bolívar, en la provincia de
Esmeraldas, el Proyecto Marino Costero hizo la entrega de
motores fuera de borda a 14 organizaciones de pescadores
artesanales de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas
Mataje (REMACAM), para apoyar las actividades de control y
vigilancia de las zonas de manglar. Esta donación se realizó
como incentivo a las organizaciones a acceder a los Acuerdos
de Uso Sustentable y Custodia de Manglar.
14 organizaciones beneficiadas

El Director del Programa Marino y Costero de Conservación Internacional Xavier Chalén
realizando la entrega de un motor a representante de asociación pesquera de la REMACAM.

En la provincia de El Oro, la Subsecretaría de Gestión Marina y
Costera, con el apoyo del Proyecto Marino Costero, organizó
un taller sobre convenios de cooperación, dirigido a custodios
del manglar, con el objetivo de fortalecer la colaboración
interinstitucional entre los usuarios del ecosistema.
25 participantes
El Proyecto Marino Costero financió la consultoría
“Determinación de la cobertura vegetal, uso actual del suelo
y dinámicas de cambio (2010-2018) en las áreas marinas y
costeras protegidas mediante la utilización de imágenes
satelitales”, la cual permitió conocer los cambios en la
cobertura y los procesos de deforestación de los manglares
en los últimos años. El estudio se encuentra aprobado por el
Ministerio de Ambiente.
1 estudio multitemporal de manglares aprobado
El Ministerio de Ambiente, a través de la Subsecretaría de
Gestión Marina y Costera, otorgó un nuevo Acuerdo de
Uso Sustentable y Custodia de Manglar a la Organización
Comunitaria de Servicios Turísticos La Playita de Jambelí, que
abarca una superficie de 11,60 hectáreas de manglar.
11,60 hectáreas de manglar protegidas

GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑOS
El Proyecto Marino Costero realizó cinco talleres de capacitación
para usuarios y comunidades que viven en los manglares de
Manabí, Guayas y El Oro. Durante estos eventos se analizaron
los tipos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas,
y se presentaron estadísticas que muestran la gravedad de
este problema en Ecuador. Finalmente, se enfatizaron medidas
para prevenir la violencia.
230 participantes
Participantes de capacitación género y violencia realizado en la ciudad de Guayaquil.
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PROYECTOS PRODUCTIVOS
El componente de proyectos productivos fue aprobado
por el Comité Directivo del Proyecto Marino Costero en
junio de 2018. El lanzamiento de un fondo concursable de
US$ 250.000 se realizó el 25 de octubre de 2018. El monto
máximo por propuesta es de US$ 25.000. Las organizaciones
participantes son aquellas que se encuentran trabajando en
áreas marino costeras del Ecuador continental. Hasta el 30 de
noviembre de 2018, se presentaron 61 propuestas que están
en proceso de evaluación (10 en Esmeraldas, 7 en Manabí, 22
en Guayas y 22 en El Oro).

Socialización de la convocatoria a participar en los proyectos productivos realizado en Puná
Nueva en la provincia de Guayas.

El objetivo de estos proyectos es disminuir la presión sobre
los ecosistemas y mejorar los ingresos económicos de las
comunidades que accedan a los fondos.
61 propuestas presentadas

GALERÍA DE FOTOS
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Reserva Ecológica Manglares de Churute. La primera área protegida del país que
contiene ecosistemas de manglar.

Pescadores de la Reserva Marina Galera-San Francisco con una langosta de gran
tamaño atrapada por pescadores de Galápagos.
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La productora Nature Frames durante la filmación del documental Con las raíces
en el manglar.
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Guardaparque de Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche realiza una
exhumación de nido de tortuga y muestra a un neonato aún sin desarrollar.

