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Introducción
Durante los días 14 y 15 de febrero del 2001 se realizó en Guayaquil el Primer Taller sobre 
Humedales Marino - Costeros Continentales, organizado en el marco del Proyecto  
Identificación de Acciones Prioritarias para la Conservación de los Humedales Ecuatorianos, 
bajo el auspicio del Ministerio del Ambiente, el INP, el C1SP y EcoCiencia.

El Taller reunió a especialistas de diversas instituciones públicas y privadas que han trabajado 
sobre y en el tema de recursos marino - costeros, para poner sobre la mesa de discusión los 
acuciantes problemas ambientales, sociales, económicos, políticos y jurídicos que 
actualmente amenazan la estabilidad y productividad, y proponer estrategias operativas, que 
con la construcción de los asocios necesarios, garanticen el uso sostenible de estos 
ecosistemas.

El taller se desarrollo en el marco del debate nacional sobre la critica situación de los 
recursos marino - costeros, intervenidos intensamente por poblaciones dispersas y sin 
servicios de saneamiento ambiental, construcción de piscinas camaroneras, pesca industrial 
con alta inversión de tecnología, falta de zonifícación y control de uso en los humedales, 
aspectos que escapan al interés puramente nacional pues trascienden a ámbitos 
internacionales por la tranzonalización de las pesquerías y la intensificación del trafico 
marino con alta inversión de energía.

El Ecuador es parte de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y signatario de la 
Convención del Mar, de la Declaración de Santiago que institucionaliza las 200 millas de mar 
territorial y de un sinnúmero de otros compromisos internacionales que brindan el marco 
jurídico para las necesarias reformas de la normativa nacional. No obstante, los objetivos del 
crecimiento económico inserto en la espiral del mercado mundial, que demanda cada vez 
más recursos naturales del tercer mundo, no permiten avanzar en políticas y estrategias 
integrales. Existen muchos intereses con los que hay que negociar.

En este contexto, los recursos marino - costeros constituyen el punto focal de análisis en lo 
referente a la importancia social, económica, jurídica y científica para construir respuestas 
técnicamente sostenibles que respalden las propuestas de los diferentes sectores interesados.

Las costas han constituido los principales espacios de desarrollo de las sociedades humanas 
debido a su gran productividad, que ininterrumpidamente ha proporcionando lugar de 
habitación, pesca, vías de comunicación, acuicultura, tierras agrícolas, entre otros servicios 
ambientales y de recursos con ventajas comparativas inigualables. El Ecuador no es la 
excepción: la presencia de humedales deltáico — estuarinos, playas, arrecifes, rocas coralinas 
y de una gran riqueza en mar abierto, ha permitido el desarrollo desde culturas precolombinas 
hasta las actuales, en toda la línea costera. Actualmente, más del 50% de la población 
nacional vive en ésta, con una metrópoli, tres ciudades intermedias y más de cien caletas 
pesqueras que dependen de los recursos marinos, para sobrevivir y desarrollarse.

Este mosaico de zonas de alta y baja densidad demográfica se debe a la existencia de variedad 
de hábitats con abundancia de diversidad y cantidad de vida marina y forestal, a la presencia 
del gran golfo del río Guayas y de 66 cuencas hidrográficas que brindan agua dulce durante 
todo el año, elemento indispensable para los asentamientos humanos.

Estos indicadores dan cuenta de la riqueza que significan los recursos marino - costeros y de 
la ineludible dependencia que tenemos de ellos como población y país y también expresan el 
desorden que existe en el ordenamiento territorial y la falta de control y de políticas para 
propiciar el uso de sus recursos de manera sustentable.

La principal actividad, sin lugar a duda, es la pesca artesanal, de cuyo producto dependen más 
de 60.000 pescadores y sus familias, las de aquellos que realizan actividades colaterales. Se
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calcula que las dos terceras partes del volumen de la pesca artesanal asegura la provisión de 
proteínas a un significativo porcentaje de la población nacional, y la restante tercera parte a 
la industria de balanceados y empacadoras de exportación.

Los barcos camaroneros, chinchorreros, atuneros y demás, con tecnologías móviles, 
también pescan tanto en zonas del humedal como en mar abierto, con alta productividad y 
con mercados internacionales para su producción. Sin embargo esta flota tiene una alta 
dependencia de tecnologías foráneas, lo que pone en peligro su sostenibilidad.

Adicionalmente, la presencia de manglares ha permitido el crecimiento incontrolado de la 
agroindustria camaronera que, con subsidios sociales y ambientales, ha intervenido 
aproximadamente en 300.000 hectáreas de este valioso ecosistema con la instalación de 
piscinas, infraestructura productiva, vial y urbanística. En general, las exportaciones de 
camarones, de pescado y atún representan el tercer rubro en importancia económica del 
país.

Las empacadoras, los laboratorios de larvas de camarón, los puertos, el turismo, las 
plantaciones, los pastos y las madereras son otras de las industrias que se desarrollan en todo 
el litoral, sin ningún impedimento ni control, brindando rentabilidad a sus propietarios y 
dinamizando el crecimiento económico, pero con muy pocos beneficios para el desarrollo 
local.

Cada una estas actividades tiene un proceso independiente, sin ninguna planificación ni 
coordinación. Ni siquiera los gremios organizados en tomo al manejo de uno o varios de los 
recursos no miran de manera ecosistémica la sostenibilidad del recurso del que dependen. La 
Cámara de Pesca, con la segunda flota atunera más grande del Pacífico americano, insiste en 
la eliminación de las restricciones para sus pesquerías e inclusive, de las 200 millas de mar 
territorial. Los laboratorios de larvas comercializan la captura de larvas y de camaronas 
ovadas de manera indiscriminada.

Actualmente, la pesca artesanal que cuenta con una federación nacional con relaciones 
regionales, propone la zonificación de áreas de uso exclusivo para la pesca artesanal a través 
de una legislación para este tipo de pesca, la revalorización de los recursos ícticos y la 
elevación del nivel de vida de los pescadores y sus familias. Aunque de manera local, la 
Cámara de Acuicultura, por los graves problemas ambientales y de precios que han afectado 
a la industria camaronera, ha apoyado un programa de control del crecimiento en áreas de 
manglar en el golfo del río Guayas.

Sin embargo estos dos importantísimos actores en el escenario del conflicto de manejo de 
los humedales marino - costeros fueron los grandes ausentes en esta jomada. Adicionalmente 
no estuvieron presentes la Cámara de Pesca y el Programa de Manejo de Recursos 
Pesqueros, instituciones con importante protagonismo en la condición actual de éstas.

No obstante el Taller reunió a instituciones nacionales como el Instituto Nacional de Pesca 
adscrito al Ministerio del ramo, la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable del Litoral, el 
Ministerio del Ambiente; Organizaciones No Gubernamentales como Fundación Natura, 
EcoCiencia, Jatun Sacha, FUNDECOL y Fundación Andrade, entre otras; Institutos de 
Investigación como el ECOLAP de la Universidad San Francisco, la ESPOL e importantes 
investigadores e investigadoras particulares; instituciones internacionales como el Banco 
Mundial y el CISP; investigadores e investigadoras extranjeros procedentes de Suiza, Estados 
Unidos, España e Inglaterra, con el interés de presentar el resultado de sus trabajos con el 
común objetivo de conocer, conservar y aprovechar de mejor manera los recursos costeros, 
para constituir la base material del desarrollo del país.

La presente publicación consta de una primera parte que contiene el resumen de las 
ponencias presentadas por 17 expositores y expositoras e incluye informes de 
investigaciones de caso e integrales de toda la costa, con información sobre las 
características y estructura ambientales y biológicas de los humedales costeros, del manglar y
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de lagunas interiores, con recomendaciones que incluyen generación de mayor información 
científica sobre los recursos costeros y monitoreo permanente, establecimiento de 
zonificación de uso y normativa para su manejo sostenible.

Contiene ponencias sobre la realidad socioeconómica de las poblaciones costeras o dedicadas 
a la pesca, de sus prácticas cotidianas con los recursos marinos, sus principales alteraciones, 
amenazas y conflictos, sus condiciones de vida y las perspectivas de desarrollo.

Experiencias de Organizaciones de Base, de ONG en el manejo de recursos y de conflictos, 
con resultados y recomendaciones que nos lleva a valorar y repensar cada vez más la 
participación de estos actores de la sociedad civil en la construcción de una nueva propuesta 
de desarrollo.

Planteamientos sobre políticas, estrategias y alianzas para lograr el desarrollo sostenible de 
las costas y las herramientas necesarias de construir para hacerlo, son parte de la última 
ponencia y de manera puntual de muchas de las otras ponencias.

Una segunda parte incluye el resumen de 10 afiches presentados por investigadores de 
instituciones y de consultores independientes, con resultados de investigaciones sobre 
recursos y metodologías de investigación.

La tercera parte incluye Resultados, Conclusiones y Recomendaciones del Taller, fruto del 
trabajo de grupos y del análisis de los principales problemas que las ponencias plantearon y 
de la plenaria.

Una cuarta parte detalla el Directorio de Participantes con el fin de consolidar al Grupo 
Nacional de Humedales, una de las más importantes resoluciones del Taller.

Maria Augusta Hidalgo 
Proyecto Humedales - EcoCiencia
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