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El primer trimestre del año empezó con varias actividades que permiten el cumplimiento de metas del Proyecto 
Marino Costero. Continuamos con las actividades de conservación del manglar a través de la entrega de 
nuevos Acuerdos de uso sostenible y custodia del ecosistema de manglar, letreros de señalización de 
zonas bajo acuerdos en varias provincias de la costa ecuatoriana, además de motores fuera de borda y 
embarcaciones para el desarrollo de las iniciativas productivas. También se tuvieron grandes avances con 
las seis áreas priorizadas para la implementación del modelo de Manejo Costero Integrado (MCI) a través de 
talleres, visitas de campo, entrevistas, y diversas actividades necesarias para la elaboración de los Planes de 
Manejo de Playa de Mar de cada área.

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

Playa de Ayangue en la provincia de Santa Elena durante el feriado de carnaval 2020. Pasará mucho tiempo hasta que las playas de Ecuador se vuelvan a ver así. La 
crisis sanitaria que golpea al planeta seguramente impactará de forma severa a las comunidades que dependen del turismo y la pesca.
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El Ministerio del Ambiente, en conjunto con el Proyecto Marino 
Costero, efectuó la implementación de los lineamientos 
de manejo pesquero basado en derechos de acceso a las 
organizaciones beneficiarias de Acuerdos de Uso Sostenible 
y Custodia del Ecosistema de Manglar (AUSCEM). En la 
provincia del Guayas se realizaron tres visitas de campo a 
las asociaciones: Nuevo Porvenir, Balao y Sabana Grande. 
En El Oro se visitaron seis asociaciones: Bellavista, Pongalillo, 
Casitas, Huacas, Isleños, Costa Rica y Bellavista. 

 327 participantes (296 hombres y 31 mujeres)

En la provincia de Esmeraldas se realizaron reuniones para 
la implementación de los planes de manejo pesquero de 
langosta, corvina de roca y pulpo, con funcionarios de la Reserva 
Marina Galera San Francisco, técnicos de la Subsecretaría de 
Recursos Pesqueros y representantes de las organizaciones 
de pescadores artesanales.

En la provincia de El Oro, la Subsecretaría de Gestión Marina y 
Costera suscribió un AUSCEM con la Asociación de Producción 
Pesquera Virgen del Cisne, con el apoyo técnico del Proyecto 
Marino Costero.

 1.081,63 hectáreas de manglar bajo AUSCEM
 73 socios de organizaciones pesqueras (48 hombres  
 y 25 mujeres)

Con el apoyo del Proyecto Marino Costero, la Subsecretaría 
de Gestión Marina y Costera suscribió AUSCEM con las 
asociaciones pesqueras Concha Prieta San Felipe y Cangrejos 
de Salinas 15 de Agosto , en el cantón San Vicente, provincia 
de Manabí.

 236 hectáreas de manglar bajo AUSCEM

El Proyecto Marino Costero, en conjunto con la Subsecretaría 
de Gestión Marina y Costera, realizó la entrega de 44 letreros 
informativos a 20 organizaciones pesqueras artesanales que 
reciben el incentivo Socio Manglar y a otras 24 organizaciones 
que mantienen AUSCEM en las provincias de Esmeraldas, 
Manabí, Guayas y El Oro.

 44 letreros entregados en cuatro provincias costeras
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PESQUERÍAS RESPONSABLES

Técnicos de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y del Proyecto Marino Costero, 
funcionarios de la Reserva Ecológica Manglares Churute y del Refugio de Vida Silvestre 
Manglares El Morro, y delegados de organizaciones pesqueras de la provincia de Santa 
Elena durante reuniones de trabajo para el proceso de ordenamiento pesquero de la Reserva 
Marina El Pelado.

Entrega de letreros a organizaciones pesqueras con AUSCEM, que participan en el Programa 
Socio Bosque (Socio Manglar) en la provincia del Guayas.

Entrega de letreros a las organizaciones Nuevo Porvenir y 6 de Julio en Naranjal, Guayas.

CONSERVACIÓN DE MANGLARES



El Proyecto Marino Costero entregó cinco embarcaciones y 
cinco motores fuera de borda de 75 HP a comunidades con 
AUSCEM en las provincias de Manabí, Guayas y El Oro. Las 
organizaciones beneficiarias fueron: Puerto Rico en Manabí; 
Mondragón, Balao, Isla Escalante, Mariné y Puerto Tamarindo 
en Guayas, y Amor y Esperanza, Isla Las Casitas, San Antonio 
y Las Huacas en El Oro.

 10 organizaciones beneficiadas
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El Ministerio del Ambiente, con el apoyo del Proyecto 
Marino Costero, realizó el evento de suscripción de cinco 
nuevos acuerdos de conservación entre el Programa Socio 
Bosque (Socio Manglar) para organizaciones pesqueras 
artesanales que mantienen AUSCEM, con el fin de garantizar 
la conservación de los manglares y mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades usuarias de este ecosistema. El 
Capítulo Socio Manglar se inserta en la Estrategia de Incentivos 
para la Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural, 
y consiste en una transferencia monetaria condicionada 
al cumplimiento de los planes de manejo por los cuales el 
Ministerio del Ambiente otorga incentivos parta la conservación 
a comunidades y grupos ancestrales de usuarios. Las cinco 
organizaciones beneficiadas son: Balao, Campo Alegre, 
Sabana Grande, Forjadores del Futuro y Mariné.

 15,411.39 hectáreas de manglar beneficiadas
 US$ 121.234,17 en incentivos para la conservación del  
 manglar.

En la provincia de Esmeraldas y con la presencia de comunidades 
y autoridades locales, se realizó el evento denominado 
“Homenaje al liderazgo de la mujer afroecuatoriana: historias 
desde los manglares del norte” como evento culminante de la 
campaña de sensibilización del uso sostenible de la concha 
prieta en la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje.

Con la presencia de delegados de la Subsecretaría de Gestión 
Marina y Costera, Hivos y la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE) se realizó la socialización de los planes de 
manejo de 14 organizaciones que solicitaron AUSCEM.

Con la presencia del Director de Gestión y Coordinación de 
la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, el Alcalde del 
cantón San Lorenzo, representantes de comunidades locales 
y representantes de comerciantes de concha prieta, se realizó 
la socialización general de las áreas que el Ministerio del 
Ambiente entregará bajo acuerdos de uso y custodia.

Lucho Suárez, director ejecutivo de Conservación Internacional Ecuador y representantes 
de organizaciones pesqueras durante evento de suscripción de acuerdos de conservación 
Socio Manglar.

Equipo técnico de Hivos y líderes de la comunidad afroecuatoriana de Esmeraldas durante 
evento de reconocimiento “Homenaje al liderazgo de la mujer afroecuatoriana”

Embarcación entregada por el Proyecto Marino Costero, como parte de las iniciativas 
productivas, a comunidades con AUSCEM.

INICIATIVAS PRODUCTIVAS



Puerto Engabao, Guayas

En la zona se realizaron talleres de socialización y visitas de 
campo, además de entrevistas a la comunidad y evaluaciones 
técnicas como la georreferenciación del perfil costero. Se 
avanzó también en la construcción del Plan de Manejo de 
Playa de Mar a través de video llamadas con el grupo núcleo 
establecido y el GAD Municipal de Playas. 

 47 participantes (39 hombres y 8 mujeres)

Olón, Santa Elena

En esta comunidad se mantuvieron talleres y reuniones de 
trabajo para conocer mejor la situación de sus playas y elaborar 
un nuevo esquema de zonificación. Entre los participantes 
se contó con el Presidente de la Junta Parroquial de Olón, 
miembros del actual cabildo, el sector turístico, organizaciones 
ambientales, entre otros. Paralelamente a estas actividades 
se procedió a evaluar en campo los distintos usos y servicios 
que se prestan en la playa para levantar información técnica 
como la georreferenciación del perfil costero. Se constató que 
la sensibilidad ecológica será un eje para la construcción del 
Plan de Manejo de Playa de Mar.

 85 participantes (42 hombres y 43 mujeres)

Santa Marianita, Manabí

Se realizaron reuniones con directivos y líderes de grupos 
organizados del sector turístico y pesquero, además de 
prestadores de servicios varios y clubes juveniles para 
triangular y validar información secundaria a utilizarse en la 
preparación del Plan de Manejo de Playa de Mar.

Crucita, Manabí

Se hicieron recorridos técnicos de evaluación a los diferentes 
usos y servicios en la playa y sus alrededores. Se mantuvo 
también reuniones con técnicos y funcionarios del GAD 
Municipal de Portoviejo en el marco de la preparación del Plan 
de Manejo de Playa de Mar.

Punta Napo - Canoa, Manabí

A través de reuniones con directivos y líderes de grupos 
organizados como el sector turístico y pesquero, además de 
recorridos en campo, se levantó valiosa información para la 
propuesta de zonificación. En esta playa la relación entre la 
pesca y el turismo será fundamental para la implementación 
del Plan de Manejo de Playa de Mar.
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Equipo del Proyecto Marino Costero durante reunión de trabajo para la 
implementación de las herramientas de Manejo Costero Integrado en Puerto 
Engabao.

Equipo del Proyecto Marino Costero durante reunión con técnicos y funcionarios 
del GAD Municipal de Portoviejo.

Equipo del Proyecto Marino Costero con representantes del sector turístico de 
Olón, provincia de Santa Elena.

MANEJO COSTERO INTEGRADO
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Atardecer en playa Rosada, en la Reserva Marina El Pelado.

Perros ferales aprovechan las playas desiertas para descansar y buscar de alimento. 
Lamentablemente, los huevos de tortugas marinas son parte de su dieta.

Una camioneta llega hasta la playa para recoger la pesca del día y las gaviotas han 
aprendido a reconocer la oportunidad de una comida fácil.

En la playa de Punta Carnero  durante los primeros meses del año es posible 
encontrar neonatos de tortuga golfina en medio de su travesía desde los nidos al 
mar. Es de vital importancia que los usuarios locales y los turistas que frecuentan 
estas playas conozcan las normas de comportamiento en las playas de anidación 
de tortugas marinas.

El feriado de Carnaval es el que más gente atrae a las playas de Salinas en la 
provincia de Santa Elena, donde podemos ver que una gran cantidad de gente se 
aglomera para disfrutar del poco espacio disponible. Este tipo de turismo masivo se 
debería repensar para un Ecuador post COVID-19.
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