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Visión general de la gestión de los humedales en el Ecuador
Sergio Lasso: Ministerio del Ambiente

En la propuesta de la Ley sobre Biodiversidad, se hace mención a los humedales como 
uno de los tipos de áreas protegidas especiales. Sin embargo, el pais necesita examinar 
exhaustivamente las instituciones relacionadas con los humedales, y procurar en mucha 
mayor medida que se establezcan políticas nacionales de humedales, tomando como 
punto de partida la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

La elaboración y aplicación de las mencionadas políticas debe ser una de las más altas 
prioridades de la gestión ambiental nacional, en particular relacionadas a las políticas del 
recurso hídrico.

Es importante que el país examine y modifique sus políticas que influyen negativamente 
en los humedales intermareales, como los manglares; para este propósito, contamos 
como material de apoyo la Resolución Vil.21 de la Convención de Ramsar. De este taller 
debería salir, al menos como una propuesta de idea, la formulación de un proyecto de 
Resolución específica sobre los manglares, a ser presentada para su discusión en la 
próxima CoP de Ramsar a realizarse en Sevilla, España, en noviembre del 2002; es decir, 
deberíamos presentar oficialmente dicha propuesta, a más tardar el 30 de abril del año 
2002, con el objeto de que la Secretaría tenga el tiempo suficiente de distribuirla de 
manera formal, a todas las Partes Contratantes, y recibir comentarios de las mismas.

Es importante que incorporemos la valoración económica de los servicios, las funciones 
y los beneficios de los humedales, en los procesos de evaluación de impactos y toma de 
decisiones relacionados con los humedales. Para ello me permito recordar que está 
disponible en la página WEB de la Convención de Ramsar, un documento sobre 
valoración económica de los humedales.

Uno de los desafíos de este taller es identificar humedales que necesitan restauración y 
rehabilitación, y definir las medidas necesarias correspondientes.

Uno de los aspectos en que más se ha avanzado en el país, respecto a la gestión de los 
humedales, es la participación activa e informada de las comunidades locales en la 
planificación del manejo de estos ecosistemas. Tenemos como ejemplo las experiencias 
en la Reserva Cayapas - Mataje, la laguna de la Ciudad cerca de La Tola, la Laguna de 
Cube en la Reserva Mache - Chindul y la ciénaga de la Segua en Manabi. Debemos seguir 
promoviendo activamente esta participación de los interesados directos locales, 
especialmente mediante la conformación de comités locales de gestión al menos de cada 
uno de los sitios Ramsar.

Actualmente se encuentra en trámite la emisión de un Acuerdo Ministerial o Decreto 
Ejecutivo, para la conformación del Comité Nacional Ramsar, con la participación del 
sector privado, Ministerios del Ambiente y de Relaciones Exteriores, ONG's y usuarios 
de los humedales. También se incluyen a representantes de las oficinas regionales de 
BirdLife International y de la UICN, ya que constituyen organizaciones asociadas 
internacionales de la Convención de Ramsar.
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Sergio Lasso; Ministerio del Ambiente

Actualmente el Ministerio del Ambiente está iniciando el proceso para la elaboración de 
un instrumento nacional de planificación para la aplicación de la Convención de Ramsar. 
En este proceso, se espera la activa participación del sub - grupo de ecosistemas del 
GNTB y del grupo de trabajo de humedales de la Costa.

Debemos promover la inclusión de módulos relacionados con los humedales en los 
programas de estudios de todos los niveles y cursos de formación especializada.

En materia de formación de personal del Ministerio, dos jefes de área asistieron a un 
curso sobre manejo de humedales realizado en Colombia, en Abril del año 2000; de esta 
manera queremos fortalecer la capacidad institucional en materia de gestión de estos 
ecosistemas. En este ámbito, se debe aprovechar las oportunidades de formación que nos 
brinda, por ejemplo, la iniciativa Humedales para el Futuro, del US Fish and Wildlife 
Service.

De los seis sitios Ramsar del país, tres disponen de planes de manejo actualizados: 
Machalilla, Manglares -  Churute y La Segua: de éstos podemos decir que solo en el caso 
de La Segua, el proceso de planificación fue francamente participativo, involucrando a las 
comunidades locales. De los otros tres sitios, que son Limoncocha, Abras de 
Mantequilla e Isla Santay, para el presente año se tiene previsto realizar el plan de 
manejo de Limoncocha. La política del Ministerio del Ambiente es la formulación de los 
planes de manejo de las áreas naturales, incluyendo los humedales, mediante procesos 
participativos con las comunidades locales.

En coordinación con EcoCiencia se ha completado el inventario y caracterización de los 
humedales de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos, Loja y 
los humedales marino -  costeros, que son motivo de este taller, incluyendo los de 
Galápagos. En este año se realizará el inventario y caracterización de los humedales de la 
Región Amazónica.

Se espera tener el inventario completo del país en el año 2002. Asimismo, en el presente 
año se ha planificado la inclusión de otros cinco sitios en la Lista Ramsar: la Isla Santa 
Clara, la Reserva Cayapas -  Mataje, la Laguna de Cube (en la Reserva Mache -  
Chindul), la zona de Lagartococha e Imuya (en la Reserva Cuyabeno) y la Laguna de la 
Ciudad, cerca de La Tola, en la provincia de Esmeraldas.

De todos los humedales mencionados, se está terminando de llenar la respectiva ficha 
oficial Ramsar, donde se incluye información ecológica y socioeconómica, y la cartografía 
correspondiente, que constituyen requisitos para la inscripción. Para los casos de 
Cayapas -  Mataje y de la Laguna de Cube, se dispone por escrito del consentimiento de 
las comunidades locales para la inscripción. Para el caso de la Laguna de la Ciudad, se ha 
realizado una primera reunión de acercamiento con una parte de las comunidades locales, 
con miras a obtener su consentimiento previo a la inclusión de este sitio en la Lista 
Ramsar.

Para los casos de Cayapas -  Mataje y de Cube, incluso se dispone de planes de manejo 
elaborados recientemente y producto de procesos participativos con las comunidades 
locales.
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Sergio Lasso; Ministerio del Ambiente

Para los casos de Cayapas -  Mataje y de Lagartococha, se espera realizar una cogestión 
bilateral, como humedales transfronterizos, de manera conjunta con Colombia y Perú, 
respectivamente.

Seguramente, en este taller surgirán propuestas de inclusión de humedales marino - 
costeros en la Lista Ramsar, que cumplan los criterios correspondientes establecidos por 
esta Convención. Se debería poner particular atención a los arrecifes de coral.

Una tarea muy importante que se tiene que desarrollar en los sitios Ramsar nacionales, 
son estimaciones o censos periódicos de las poblaciones de aves acuáticas, 
particularmente de las amenazadas, endémicas, migratorias y aquellas sometidas a 
cacería, así como de otros grupos taxonómicos.

De lo que conozco, solo se ha realizado este trabajo en La Segua, la Isla de La Plata (en el 
Parque Nacional Machalilla), en determinadas zonas de la Reserva Manglares -  Churute, 
en la isla Santay, en la Isla Santa Clara y últimamente en la Laguna de la Ciudad.
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