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El final de la década marca también el final del cuarto año de ejecución del Proyecto Marino 
Costero. El trabajo de quienes lo integran se puede observar en los avances y resultados 
que se van obteniendo, como en el caso del componente de Manejo Costero Integrado que 
en estos últimos tres meses obtuvieron logros importantes para cumplir sus objetivos previo 
al cierre del proyecto. Se siguen sumando nuevas hectáreas de manglar bajo Acuerdos de 
Uso Sostenible y Custodia, y se realizó también en la Reserva Ecológica Manglares Cayapas 
Mataje una importante campaña de sensibilización para el uso sostenible de la concha prieta 
y un merecido homenaje al liderazgo de la mujer afroecuatoriana en la defensa del manglar.

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

Las fiestas de San Martín de Porres -celebradas en el mes de noviembre en el norte de Esmeraldas- constituyen una de las expresiones culturales más importantes 
de las comunidades afroecuatorianas de la zona. Entre los participantes del evento se encontraban varios miembros de las organizaciones de pescadores de la 
Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje.
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PESQUERÍAS RESPONSABLES

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

Se han realizado 11 talleres de Manejo Costero Integrado (MCI) 
en coordinación con los GAD municipales de Esmeraldas, San 
Vicente, Manta, Portoviejo, Santa Elena y Playas. Estos talleres 
tienen como propósito desarrollar -mediante un proceso 
participativo- seis Planes de Manejo de Playa de Mar y Franja 
Adyacente (PMPM), de conformidad con las disposiciones el 
Código Orgánico del Ambiente (CODA), para las playas:

Las Palmas, Esmeraldas
Punta Napo – Canoa, Manabí
Crucita, Manabí
Santa Marianita, Manabí
Olón, Santa Elena
Puerto Engabao, Guayas

Como producto de estos talleres se ha obtenido:
 - Conformación de 6 grupos núcleo de MCI
 - Elaboración de 6 mapas de actores
 - Elaboración de 6 hojas de ruta para los PMPM
 - Ejes temáticos para la estrategia del PMPM por cada playa
 - Esquemas y contenido preliminar de estrategias del PMPM

Taller de Manejo Costero Integrado desarrollado en la ciudad de Portoviejo junto a 
autoridades y funcionarios.

MANEJO COSTERO INTEGRADO

La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera cuenta con la 
actualización del Plan de Manejo de la Reserva Marina Galera 
San Francisco. Este plan se elaboró mediante un proceso 
participativo con la intervención de pescadores artesanales de 
las caletas pesqueras de Quingue, Galera, Cabo San Francisco 
y Estero de Plátano.

 128 participantes (93 hombres y 35 mujeres)

Se cuenta con los seis Lineamientos de Manejo Pesquero 
Basado en Derechos de Acceso para los recursos concha 
prieta (Anadara tuberculosa y A. similis) y cangrejo rojo (Ucides 
occidentalis), destinados a organizaciones que poseen 
Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia de Manglar. En la 
preparación de dichos lineamientos participaron pescadores 
pertenecientes a las asociaciones de pescadores de Nuevo 
Porvenir, Sabana Grande y Buenavista de la provincia del 
Guayas; y Comuna Isla Las Casitas, Los Isleños e Isla Bellavista 
de la provincia de El Oro.

 254 participantes (238 hombres y 16 mujeres)
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Con el apoyo del Proyecto Marino Costero, el Centro de 
Turismo Comunitario Jóvenes del Manglar recibió por parte de 
la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, el Acuerdo de 
Uso Sostenible y Custodia de Manglar (AUSCM), herramienta 
que promueve la participación comunitaria en la defensa y 
conservación de este importante ecosistema. Asimismo, la 
Asociación de Producción Pesquera Artesanal Concha Prieta 
San Felipe y la Asociación de Producción Pesquera Cangrejos 
de Salinas 15 de Agosto, completaron sus respectivos planes 
de manejo y reglamentos internos (dos de los requisitos para 
acceder al instrumento de conservación de los manglares) 
para el manejo de las áreas solicitadas.

 29,34 hectáreas de manglar en nuevo AUSCM 

El Proyecto Marino Costero, en conjunto con personal técnico 
de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, socializó 
los planes de manejo de las organizaciones pesqueras 
artesanales Cangrejo Lindo, Paraíso del Cangrejo y Puerto 
Safando con los representantes del sector camaronero del 
área de influencia y los socios de las tres organizaciones que 
están solicitando AUSCM. En estos talleres se analizaron los 
programas, los mapas de zonificación y la situación actual de 
los pescadores, obteniéndose acercamientos directos que 
fueron muy beneficiosos para las organizaciones participantes. 

 27 Participantes (2 mujeres y 25 hombres)

El Proyecto Marino Costero entregó a la Subsecretaría de 
Gestión Marina y Costera el expediente de la Asociación de 
Cangrejeros 17 de Enero, para que se le otorgue la ampliación 
del AUSCM por una superficie de 177,77 hectáreas, localizada 
en la provincia de El Oro. Adicionalmente se ha levantado 
la información de la Asociación de Producción Pesquera 
Artesanal y Afines 10 de Agosto para solicitar al Ministerio de 
Ambiente la renovación de su Acuerdo de Uso Sostenible y 
Custodia de Manglar.

 177,77 hectáreas de manglar para ampliación AUSCM

Durante los meses de noviembre y diciembre se realizó la 
campaña de sensibilización “Viva la concha” en la Reserva 
Ecológica Manglares Cayapas Mataje para promover el 
uso sostenible de la concha prieta en la reserva. Entre 
las actividades se realizaron talleres lúdicos con enfoque 
pedagógico para maestros y niños, un concurso de cometas 
con más de 350 participantes, que contó con la presencia del 
alcalde de San Lorenzo, un delegado del cantón Eloy Alfaro, y 
los presidentes de juntas parroquiales. Esta campaña concluyó 
con un homenaje al liderazgo de la mujer afroecuatoriana 
como reconocimiento a su defensa del manglar. 

CONSERVACIÓN DE MANGLARES

Autoridades y representantes de organizaciones pesqueras durante la entrega de nuevos 
Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia de Manglar (AUSCM) en el Refugio de Vida Silvestre 
Isla Corazón y Fragatas en la provincia de Manabí.

Equipo técnico del Proyecto Marino Costero y la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 
en la socialización de los planes de manejo para organizaciones pesqueras de la provincia 
del Guayas, que desean acceder a Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia de Manglar.

Uberliza Bustos, lideresa de la conservación del manglar en la Reserva Ecológica Manglares 
Cayapas Mataje conversando con jóvenes de la zona como parte de la campaña “Viva la 
concha”.
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El pulpo es una especie ampliamente comercializada en la costa de Ecuador, y es 
también una especie prioritaria para el Proyecto Marino Costero. Este ejemplar fue 
capturado durante un monitoreo de pesca para la construcción del Plan de Manejo 
de la Reserva Marina El Pelado. 

GALERÍA DE FOTOS

La protección de neonatos de tortugas marinas en la playa de Portete, ubicada en 
la provincia de Esmeraldas, es una actividad realizada por los guardaparques para 
concienciar a los turistas sobre la conservación de estas especies amenazadas.

Como parte del plan de acción de género, se realizaron 
diez talleres de capacitación y sensibilización dirigido a 
organizaciones que cuentan con Acuerdos de Uso Sostenible 
y Custodia de Manglar en la provincia del Guayas. El objetivo 
de estos eventos es fomentar la participación equitativa 
de mujeres y hombres en el manejo y conservación del 
ecosistema manglar y las actividades productivas. El plan de 
acción incluye varios módulos de capacitación los cuales se 
continúan implementando con la participación de los usuarios 
del ecosistema de manglar.

 132 participantes (96 hombres y 36 mujeres)
Nuestro equipo especializado en enfoque de género continúa con las 
capacitaciones para sensibilizar a las comunidades e instituciones públicas, a fin 
de fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en el manejo y 
conservación del ecosistema manglar y las actividades productivas.

ENFOQUE DE GÉNERO
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