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Durante el tercer trimestre del año se llevaron a cabo varias actividades organizadas por el Proyecto Marino 
Costero, entre las que están el lanzamiento del documental Con las raíces en el manglar en un acto organizado 
por la Semana del Manglar en la ciudad de Guayaquil; talleres tanto para técnicos del MAE como para 
organizaciones del sector pesquero artesanal como parte del plan de acción para la transversalización del 
Enfoque de Género; reuniones de acercamiento con GADs municipales con el fin de implementar el Manejo 
Costero Integrado; además de varias actividades de apoyo a organizaciones que desean acceder a Acuerdos 
de Uso Sostenible y Custodia del Manglar en las provincias de Esmeraldas y Guayas; entre otras actividades.

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

Contacto: Ing. Juan Chávez - Gerente del Proyecto Marino Costero - jchavez@conservation.org - 593 991391612

El equipo de Nature Frames en la Reserva Ecológica Manglares de Churute durante la filmación del documental Con las raíces en el manglar producido por el 
Proyecto Marino Costero.

©Nature Frames
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PESQUERÍAS RESPONSABLES

En coordinación con la Subsecretaría de Gestión Marina 
y Costera se efectuó el taller de arranque de la consultoría 
“Elaboración de seis Planes de Manejo Pesquero Basado 
en Derechos de Acceso (MBD) a los recursos concha prieta 
(Anadara tuberculosa y A. similis) y cangrejo rojo (Ucides 
occidentalis) en organizaciones que poseen Acuerdos de Uso 
Sostenible y Custodia del Manglar en las provincias de El Oro 
y Guayas en el Golfo de Guayaquil”.

 6 planes de manejo pesquero basado en derechos  
 de acceso.

El Proyecto Marino Costero en conjunto con la Reserva 
Marina El Pelado, efectuaron una reunión de trabajo con 
los pescadores artesanales que realizan sus labores dentro 
del área protegida con el objetivo de conocer y levantar 
información para la elaboración del Plan de Manejo Pesquero 
de la Reserva Marina El Pelado.

 40 socios participantes (40 hombres)

En la provincia de Esmeraldas junto a la Subsecretaría de 
Gestión Marina y Costera se efectuó el taller de arranque 
de la consultoría “Actualización del Plan de Manejo de la 
Reserva Marina Galera–San Francisco”, en compañía de los 
representantes de la comunidad local y autoridades de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados.

 30 participantes (12 mujeres y 18 hombres)

Representantes de la comunidad, guardaparques y autoridades durante taller efectuado en la 
Reserva Marina Galera-San Francisco.

Como parte del plan de acción para la transversalización del 
enfoque de género, se desarrolló un taller de capacitación 
dirigido al personal técnico de la Subsecretaría de Gestión 
Marina y Costera con el objetivo de generar procesos de 
capacitación y sensibilización para contribuir en el fomento de 
la participación equitativa de mujeres y hombres en el manejo 
y conservación en áreas prioritarias del proyecto.
 
 14 participantes (8 mujeres y 6 hombres)

Con el mismo objetivo se desarrollaron también varios 
talleres de capacitación dirigidos a las organizaciones del 
sector pesquero artesanal que cuentan con Acuerdos de Uso 
Sostenible y Custodia del Manglar. El plan de acción incluye 
varios módulos de capacitación los cuales se continúan 
implementando con la participación de los usuarios del 
ecosistema de manglar. 

 165 participantes (19 mujeres y 146 hombres)
 y 4 organizaciones

 

Paola Rengel, técnica del Proyecto Marino Costero, durante taller dictado a 
pescadores, policías municipales del GAD y servidores turísticos de Puerto 
Hualtaco - Huaquillas.

ENFOQUE DE GÉNERO
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Por motivo de la Semana del Manglar (tercera semana de julio) 
se organizó el lanzamiento del documental “Con las raíces en 
el manglar”, y también se presentó también el “Plan de Acción 
Nacional para la Conservación de los Manglares del Ecuador”. 
El evento se realizó en el Museo de la Música Popular Julio 
Jaramillo y contó con la participación del Ministro de Ambiente.

 Ver documental

Se realizó el taller de construcción del plan de manejo y 
reglamento interno con las asociaciones pesqueras El Paraíso 
del Cangrejo, Cangrejo Lindo y Puerto Safando para la 
preparación de los expedientes necesarios para la solicitud 
de Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia de Manglar. 

 88 participantes (82 hombres y 6 mujeres)

En conjunto con el personal técnico de la Subsecretaría de 
Gestión Marina y Costera se capacitó en la elaboración 
de informes semestrales a 2 organizaciones pesqueras 
artesanales (Balao y Chupador Grande) que mantienen 
Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia del Manglar, a fin de 
cumplir con el plan de manejo y presenten las actividades 
ejecutadas.

 6 participantes (5 hombres y 1 mujer)

El equipo técnico del Proyecto Marino Costero de la Reserva 
Ecológica Manglares Cayapas Mataje realizó junto a las 14 
organizaciones solicitantes de Acuerdos de Uso Sostenible y 
Custodia del Manglar talleres para la construcción participativa 
del reglamento interno y programas de manejo sostenible de 
las áreas solicitadas y el levantamiento de información primaria 
para la elaboración de los respectivos planes de manejo.

CONSERVACIÓN DE MANGLARES

Panelistas invitados durante el lanzamiento del documental Con las raíces en el Manglar 
organizado por la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y el Proyecto Marino Costero.

Marta Sánchez, técnica del Proyecto Marino Costero junto a técnicos de la Subsecretaría de 
Gestión Marina y Costera e integrantes de la Asociación Puerto Safando durante un taller de 
construcción del plan de manejo. 

Manuel Solís, técnico de HIVOS durante uno de los talleres para la construcción del 
reglamento interno con las asociaciones pesqueras de la Reserva Ecológica Manglares 
Cayapas Mataje.

https://youtu.be/KyuYQWVKteU
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La espátula rosada (Platalea ajaja) es una de las aves emblemáticas del manglar y 
un importante atractivo turístico.

Darwin Tito, presidente de la Asociación de Pescadores y Cangrejeros de Balao 
junto a Alfredo Briones de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera durante la 
filmación del documental “Con las raíces en el manglar”.

Vista aérea de la comunidad Las Huacas, ubicada en el archipiélago de Jambelí en 
la provincia de Machala.
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Canoa utilizada para las faenas de concheo de las mujeres de la comunidad Santa 
Rosa, ubicada dentro de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje.
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Junto a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 
se realizaron reuniones de acercamiento con los GADs 
municipales de Portoviejo, Playas, Santa Elena, Manta y San 
Vicente con el propósito de socializar el marco legal vigente, 
el cual establece la obligación de los GADs municipales 
con frente costero de preparar Planes de Manejo Costero 
Integrado y Planes de Manejo de Playa de Mar y la Franja 
Adyacente como instrumentos complementarios a los Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT. 

Como resultado de estas reuniones se concertaron hojas de 
ruta para la realización de un taller de inducción al MCI.
 
 54 participantes (23 mujeres y 31 hombres)Rafael Elao, técnico del Proyecto Marino Costero en taller de introducción al Manejo Costero 

Integrado junto al Director de Planificación y funcionarios del GAD de Esmeraldas.

MANEJO COSTERO INTEGRADO


