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PROYECTO MARINO COSTERO

©Gustavo Crespo
La participación de las comunidades locales en mingas de limpieza de playas y manglares es y será en el futuro de suma importancia para combatir la contaminación
en estos ecosistemas. En la foto vemos a pescadores de la Asociación Los Isleños, en una minga apoyada también por el sector camaronero.

Importantes actividades se han desarrollado durante el segundo trimestre del año, destaca la firma de los 12
convenios con las organizaciones ganadoras del fondo concursable para iniciativas productivas, y los talleres
a funcionarios y guardaparques en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas, con el objetivo de establecer
hojas de ruta para la inclusión del enfoque de manejo costero integrado en sus planes y programas. Se suman
también más hectáreas a los Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia del Manglar en la provincia de Guayas y
continuamos con las capacitaciones en Esmeraldas para que organizaciones de la Reserva Ecológica Manglares
Cayapas Mataje (REMACAM) accedan a estos acuerdos. En el componente de pesquerías responsables se
logró un hito importante con la entrega de los planes de manejo pesquero basado en derechos de acceso a
seis organizaciones del Golfo de Guayaquil.
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).
Contacto: Ing. Juan Chávez - Gerente del Proyecto Marino Costero - jchavez@conservation.org - 593 991391612
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PESQUERÍAS RESPONSABLES

Las organizaciones Campo Alegre, 6 de Julio, Pongalillo,
Balao, Las Huacas y Costa Rica, que poseen Acuerdos de Uso
Sostenible y Custodia del Manglar en el Golfo de Guayaquil,
cuentan ya con planes de manejo pesquero basado en
derechos de acceso (MBD) para los recursos concha prieta
(Anadara tuberculosa) y cangrejo rojo (Ucides occidentalis).
6 planes de manejo pesquero basado en derechos
de acceso.
Miembros de la Organización 6 de Julio junto a personal de Biogennia y técnicos del
Proyecto Marino Costero.

MANEJO COSTERO INTEGRADO

Se concluyó con éxito la consultoría “Lineamientos ambientales
para la realización de dragados costeros y fluviales en
Ecuador”, la misma que hace una contribución fundamental
al fortalecimiento del marco normativo para regular la
actividad de dragado en Ecuador. La ejecución del estudio
incluyó la participación de autoridades y otros actores claves
involucrados en actividades de dragado.

Artesanos de Santa Elena durante concurso de tortugas de arena organizado por la
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera en la playa de Chipipe en Salinas.

A través de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera se
realizaron talleres de manejo costero integrado dirigidos a
funcionarios y guardaparques de las Direcciones Provinciales
de Ambiente de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas,
con el objetivo de establecer hojas de ruta para la inclusión
del enfoque de manejo costero integrado en los instrumentos
de planificación y gestión de los gobiernos autónomos
descentralizados municipales de estas provincias.
17 funcionarios y guardaparques capacitados
4 hojas de ruta para la inclusión del manejo costero
integrado
La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera a través de
la Dirección Provincial de Ambiente de Esmeraldas, elaboró
la propuesta de zonificación de la playa Las Palmas en la
ciudad de Esmeraldas. Esta actividad se realizó en conjunto
con el GAD municipal de Esmeraldas, Ministerio de Turismo y
representantes de los usuarios de esta playa.
32 participantes (17 hombres y 15 mujeres)
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CONSERVACIÓN DE MANGLARES
Se realizó la entrega de capital semilla a cinco organizaciones
de la REMACAM, con la participación del Subsecretario de
Gestión Marina y Costera (US$ 3.000 a cada organización) para
la implementación de bio-emprendimientos con productos
provenientes del manglar.
US$ 15.000 invertidos en bio-emprendimientos
5 organizaciones beneficiadas con capital semilla

Subsecretario Vicente Zavala junto Diego Mora de Hivos y Elver Quiñonez en la entrega de
capital semilla a bio-emprendimientos en la REMACAM.

Con el apoyo del Proyecto Marino Costero, la Asociación de
Producción Pesquera Puerto Diamante y la Cooperativa de
Producción Pesquera Artesanal Jehová es mi Pastor recibieron
por parte de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera,
los Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia de Manglar,
herramienta que promueve la participación comunitaria en la
defensa y conservación del manglar.
2.194,21 hectáreas de manglar protegidas.
58 socios beneficiados
La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, en conjunto
con el Proyecto Marino Costero y el Instituto Nazca de
Investigaciones Marinas, organizó un taller de asistencia
técnica dirigido a los beneficiarios de los Acuerdos de Uso
Sostenible y Custodia del Manglar de la provincia de El Oro,
con el objetivo de mejorar la cadena de comercialización de
los productos (concha prieta y cangrejo rojo) asociados al
manglar.

Subsecretario Vicente Zavala haciendo entrega de los Acuerdos de Uso Sostenible y
Custodia de Manglar a representantes de Asoc. Puerto Diamante y Coop. Jehová es mi
Pastor.

19 participantes capacitados
El Proyecto Marino Costero brindó asistencia técnica a la
Asociación de Recolectores de Mariscos y Afines 24 de
Octubre para el cumplimiento de los requisitos necesarios para
la ampliación del área de custodia de manglar. Adicionalmente
se ofreció asistencia técnica a las organizaciones Río
Chaguana y 10 de Agosto para la elaboración de los informes
de cumplimiento de las actividades planteadas en sus
respectivos planes de manejo.
3 organizaciones beneficiadas

Técnicos del MAE, Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y Proyecto Marino Costero
junto a socios de la Asoc. San Felipe durante construcción del plan de manejo del área
solicitada en custodia.

En colaboración con la Subsecretaría de Gestión Marina
y Costera, se sistematizó el Plan de Control y Vigilancia de
la Asociación de Concheros, Crustáceos y Pescadores
Artesanales y Afines “Las Huacas”, con el objetivo de proteger
y garantizar la integridad del ecosistema manglar, mediante la
estandarización de procedimientos operativos y la participación
efectiva de los actores, autoridades e instituciones públicas y
privadas.
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INICIATIVAS PRODUCTIVAS

En la Reserva Ecológica Manglares Churute se llevó a cabo la
firma de 12 convenios con los ganadores del fondo concursable
para iniciativas productivas, promovido por el Proyecto
Marino Costero para la ejecución de emprendimientos que
fomenten el uso sostenible de la biodiversidad. En el evento
se contó con la participación del Viceministro del Ambiente,
representantes de organizaciones no gubernamentales y
dirigentes comunitarios, entre otros.

Juan Alejo Chávez, Gerente del Proyecto Marino Costero junto a Eve Crowley
(Representante Regional Adjunta de FAO), John Preissing (Representante de
FAO en Ecuador), Luis Suárez (Director de Conservación Internacional Ecuador) y
técnicos de FAO durante la firma de convenios en Manglares Churute.

Durante el concurso para la adjudicación de los proyectos se
recibieron un total de 61 propuestas, de las cuales se eligieron
a 12 iniciativas productivas que accederán a un financiamiento
de hasta US$ 25.000 por proyecto.
12 convenios firmados para iniciativas productivas
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Alonso Mejillones de la Asoc. Nuevo Porvenir da la bienvenida e indicaciones a
turistas previo a recorrido por el área de manglar bajo custodia.
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Concheras de Santa Rosa, comunidad ubicada en la REMACAM.
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Guardaparques de Estuario Río Muisne en islote Júpiter buscando indicios de
anidación de tortugas marinas.

