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Durante el segundo trimestre del 2018, el equipo del Proyecto Marino Costero trabajó en la
elaboración de planes de manejo en la provincia de Esmeraldas, además de la asistencia técnica
para la conformación de una nueva organización pesquera en la misma provincia; se imprimieron
cartillas para fomentar las buenas prácticas en playas de anidación de tortugas marinas y se
entregaron insumos veterinarios al Centro de Rehabilitación de Fauna Marina del Parque Nacional
Machalilla; además se realizó la entrega de letreros de señalización a organizaciones beneficiarias
de los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar en el Golfo de Guayaquil, entre otras
actividades.
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
Apoyo a la elaboración de una propuesta para la reglamentación
del Libro Quinto del Código Orgánico Ambiental. Esta
propuesta fue realizada por la consultora Biótica y contó con
la participación de diferentes entidades públicas, a través de
talleres diferenciados por temáticas.
6 talleres		

Taller participativo para la Elaboración del Reglamento del Código Orgánico del Ambiente

235 participantes

Apoyo a la elaboración de los planes de manejo de la Reserva
Marina Cantagallo y el Refugio de Vida Silvestre Estuario del
Río Muisne, elaborados por el Instituto de Ecología Aplicada
(ECOLAP) de la Universidad San Francisco de Quito, a través
de la construcción participativa con los funcionarios de las
áreas protegidas y actores locales.
2 planes de manejo de áreas protegidas

PESQUERÍAS RESPONSABLES

Asistencia técnica para la conformación de la organización
pesquera “Asociación de Producción Pesquera Artesanal Estero
de Plátano”, legalmente aprobada por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.
26 socios pescadores artesanales

Especialista en pesquerías del Proyecto Marino Costero junto a los miembros de la recién
conformada “Asociación de Producción Pesquera Artesanal Estero de Plátano”.

A través de la entrega oficial de un motor fuera de borda y
accesorios complementarios se apoyó a la operación de la
embarcación “Sphyrna”, fortaleciendo el control y vigilancia de
la Reserva Marina de El Pelado.
Con la entrega de 705 herramientas de control para la talla de
captura de concha prieta y cangrejo rojo a usuarios del manglar
en la provincia de El Oro, se fortaleció el manejo de pesquerías
en este importante ecosistema. La entrega de estas “peinetas”
fue exclusiva para aquellos usuarios que poseen un Acuerdo
de uso sustentable y custodia del manglar.
705 “peinetas” entregadas

El Ministro del Ambiente Tarcisio Granizo junto a representantes de ONGs y organizaciones gubernamentales.
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CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS

Se elaboraron 1.000 cartillas para la difusión de mensajes de
buenas prácticas ambientales para la protección de nidos
de tortugas marinas en las playas. En los próximos meses a
través de talleres educativos se hará entrega de estas cartillas
a prestadores de servicios turísticos, pescadores y usuarios de
las playas de anidación.
1.000 cartillas

Cartilla de buenas prácticas ambientales en playas de anidación de tortugas marinas.

Se entregaron insumos veterinarios para el Centro de
Rehabilitación de Fauna Marina del Parque Nacional Machalilla.
Esto como antesala a campañas de esterilización de animales
callejeros que se realizarán durante los próximos meses para
disminuir la depredación de nidos de tortugas marinas.

CONSERVACIÓN DE MANGLARES
Se realizaron dos talleres participativos en las comunidades
Cerrito de los Morreños y Santa Rosa para la actualización del
plan de manejo del Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de
Manglar del Estuario Interior Central del Golfo de Guayaquil.
Para mejorar la gestión eficaz del sistema de control y vigilancia
de las concesiones de manglar, el Proyecto Marino Costero,
junto a la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera, entregó
letreros de señalización a organizaciones beneficiarias de los
Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar.
40 letreros		
Miembros de asociaciones pesqueras del Golfo de Guayaquil realizan la instalación de
letreros de señalización.

10 organizaciones

El Ministerio de Ambiente, a través de la Subsecretaria de
Gestión Marina y Costera, entregó las ampliaciones de los
respectivos Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de
Manglar a la “Asociación de Mariscadores Autónomos y Afines
Los Isleños” y a la “Asociación de Mariscadores Autónomos y
Anexos 11 de Enero”.
3.869,59 hectáreas de ampliación
En este trimestre el Proyecto Marino Costero apoyó a la
actualización del plan de manejo del Acuerdo de Uso
Sustentable y Custodia de Manglar de la “Asociación de
Usuarios Ancestrales de Pesca Artesanal Campo Alegre”,
para el desarrollo de actividades productivas que permitan
la conservación y uso sustentable de la biodiversidad que
albergan estos ecosistemas costeros.

