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REPORTE DE GRADO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

AÑO 2018 

Nombre de la ONG: WildAid Inc 

País de origen: Estados Unidos   

 

1. Resumen de la Gestión de la ONG 

(Describir en máximo 300 palabras Información básica de la gestión realizada por la 

organización y de los proyectos, programas y actividades en general) 

Durante el año 2018, WILDAID cooperó con el Gobierno Ecuatoriano a través de sus agencias: Ministerio 

de Ambiente (DPNG1, ABG2 SGMC3) y DIRNEA4.  

 

La cooperación con ABG estuvo enfocada fortalecer la capacidad de detección, diagnóstico y monitoreo 

de especies introducidas a través de: i) Construcción y entrega de la primera Fase del laboratorio de 

Diagnostico para la Bioseguridad Galápagos, entrenamiento al personal que operará el laboratorio de 

inocuidad para que detecten contaminantes ( antibioticos) en la producción primaria de carne,  ii) 

Estudios y diseños de la segunda Fase de laboratorio de Diagnóstico donde se contempla  las áreas de 

Biología Molecular y Biocontención nivel 3, iii) identificación de organismos marinos adheridos a los 

cascos de las embarcaciones  que ingresan a la Reserva Marina  desde el continente, a través del uso de 

tecnología robótica ( uso de dron marino), iv) implementación  de un laboratorio de diagnóstico rápido 

en PuertoGal ubicado en Guayaquil para identicación de posibles plagas interceptadas durante la 

revisión de los productos orgánicos que van hacia las islas Galápagos, v) entrenamiento del personal de 

la ABG, vi) evaluación de la plan estratégico institucional 2015-2018 y sistematización de lecciones 

aprendidas.  

 

Con la DPNG se logró cumplir un 100% lo planificado para el año 2018 y entre las principales acciones 

que se realizaron son; i) fortaleciemiento del sistema de control  y vigilancia de la RMG a través de 

entrenamiento al personal tanto a nivel nacional como internacional, equipamiento, asistencia técnica 

especializada, mantenimiento de sistemas de vigilancia y de la flota de patrullaje. Ii) se apoyó el 

monitoreo pesquero de las principales especies comerciales; ii) implementación de un sensibilización y 

campaña informativa; iii) se apoyó el fortalecimiento  de los procesos sancionatorios, y viii) se inició un 

poryecto de automatización y desarrollo de un dispositivo móvil para el proceso de manejo pesquero de 

la DPNG, y ix) Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Corredor Marino del Pacifico Este (CMAR). 

 

Con la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera se trabajó en :  i) integración del sistema de vigilancia; 

ii) capacitación de guardaparques en vigilancia; iii) equipamiento de embarcaciones iv) financiamiento 
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de costos operativos para control marino; v) conservación y monitoreo de tortugas marinas a través de 

la protección de sitios de anidación en las AMP5. 

 

2. Principales resultados obtenidos en la gestión general de la Organización 

(Enumere y describa máximo cinco logros alcanzados de la gestión de la organización durante el 

2018) 

2.1. Se  entregó a la ABG el primer laboratorio de Diagnóstico para la Bioseguridad en Galápagos, 

actualmente se encuentra operativo y funcionando con los laboratorios de: parasitología, 

entomología, microbiología, y serología.  Se complementó los estudios y diseños 

arquitectónicos de la segunda fase del laboratorio que contempla el área de biología molecular 

y biocontención nivel 3, estos diseños fueron aprobados.  Esta segunda  fase se encuentra en 

construcción, a través del financiamiento del Gobierno del Ecuador con un monto de 

$600.000,00.  Con la construcción de este laboratorio,  Galápagos cuenta con una capacidad de 

diagnóstico y respuesta rápida frente a las amenazas que son las especies introducidas. 

2.2. Se fortaleció el sistema de prevención de la ABG a través de:  a)  la  dotacion de una  

estación cuarentenaria en  PuertoGal en la ciudad de Guayaquil para la intercepción de 

especies introducidas  en las inspecciones de  la carga marítima;  durante el año 2018 se logró 

interceptar 107 especies de invertebrados los cuales fueron identificados en el laboratorio, de 

la estación cuartenaria. B) dotación  de tecnología de punta a través de un dron marino para el 

monitoreo e identificación de organismos marinos adheridos a los cascos de las 

embarcaciones  que ingresan a la Reserva Marina  desde el continente y de esta forma 

brindar mayor seguridad al personal en el momento de sus inspecciones marítimas. 

2.3.  Se cumplió con el 100%  del entrenamiento al personal de la ABG, DPNG, Armada del Ecuador  

y de las AMPs tanto a nivel nacional e internacional;  10  funcionarios realizaron entrenamiento 

e intercambio de experiencia a nivel internacional en temas de bioseguridad, manejo de áreas 

protegidas; a nivel nacional y local,  30  funcionarios de la ABG  se capacitaron en temas de 

inocuidad, 69 funcionarios de la DPNG, AMPs y Armada recibieron entrenamiento especializado 

y realizaron intercambios  en temas de control y vigilancia, operación de sistemas de monitoreo  

y normativa legal ecuatoriana; adicionalmente 250 guardaparques participaron en procesos de 

integración y fortalecimiento interno de la institución. Por pirmera vez se realizó en la región 

del Pacífico Este y el Caribe el primer Taller Internacional sobre Control y Vigilancia de AMPs  

donde se contó con la participacion de 40 funcionarios representantes de  las áreas 

marinas de; Colombia (Malpelo y Gorgona), Costa Rica (Isla del Coco), Panamá (Coiba) 

y Ecuador (Galápagos), que integran el CMAR, y otras AMP invitadas del Pacífico; 

Ecuador (5 AMPs continentales), Chile (RapaNui, Isla de Pascua), México 

(Revillagigedo) y la presencia del caribe con Cuba, como resultado de este encuentro 

se plantearon propuestas de acciones para combatir la pesca ilegal en la región.  

2.4. Se ha consolidado los dos centros de Monitoreo de embarcaciones para Galápagos; a)  

Dirección del Parque Nacional Galápagos y b)  Dirección de Espacios Acuáticos e insulares 

 
5 Áreas Marinas Protegidas 



 

 

(DIRGIN), durante este año se mantuvo el soporte técnico de los sistemas de detección a 

través de la empresa CLS lo cual permitió a ambas instituciones tengan  una detección del 

100% de las naves de navegan dentro de la RMG y sus alrededores y que usan los 

dispositivos VMS/AIS. También se logró tener una operatividad anual de la flota de 

patrullaje del 70%, dado que el 30% estaba en mantenimiento de rutina, durante este año 

la dirección del Parque Galápagos incremento en un 89% sus patrullajes (900  patrullajes) 

en comparación al año 2017 (478 patrullajes).  

 

2.5. Aproximadamente 1164 estudiantes,  entre el primer año  Inicial ( 4 años )  hasta 7mo 

básica ( 11 años), 68 docentes, 62 padres de familia y 6 propietarios de bares escolares de 

cuatro escuelas de la Provincial de Galápagos, participaron como beneficiarios de la 

campaña Más Vida, Menos basura, cuyo objetivo es reducir el consumo de botellas 

plástico de un solo uso en Galápagos. 145 jóvenes de I y II de bachillerato, participaron en 

los proyectos que desarrolla la DPNG con WildAid dentro del programa de Participación 

Estudiantil, en estos proyectos se enseñan el control de especies introducidas, se educa 

sobre la importancia de  la Reserva Marina de Galápagos y se incentiva el valor de las 

plantas nativas y endémicas como parte del entorno de las islas. 

 

2.6. En el Ecuador continental se fortaleció el Sistema de Control y Vigilancia en cinco Áreas 

Protegidas Marino Costeras: Parque Nacional Machalilla, Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche, Reserva Marina El Pelado, Reserva de Producción Faunística Puntilla de 

Santa Elena y Refugio de Vida Silvestre El Morro. En todas estas áreas se mantuvo 

asistencia técnica a modo de coaching, se elaboraron Planes de Control y Vigilancia de las 

áreas Protegidas Marinas, se crearon sistemas de comunicación VHF.  y se apoyó con 

financiamiento de combustible y mantenimiento las operaciones de control y vigilancia. 

Esto permitió ejecutar más de 1000 operativos de control y vigilancia y protección de las 

zonas marinas.  Adicionalmente, se fortaleció con entrenamiento a través de talleres 

regionales e intercambios nacionales entre miembros de las Áreas Protegidas Marino 

Costeras Continentales y el Parque Nacional Galápagos. Se mantuvo el Proyecto de 

Protección de tortugas marinas en Pacoche, lo que permitió la protección de 

aproximadamente 350 nidos, con éxito de eclosión de más del 80 %. También se mantuvo 

el proyecto de Rescate de Fauna Marinas en Puerto López, con la dotación de medicinas, 

tanques plásticos, mesa de operaciones y autoclave para esterilización, lo que permitió 

admitir y tratar 72 tortugas adultas y 57 neonatos durante el año.  

 

3. Seguimiento a la ejecución técnica y presupuestaria de programas y proyectos 

 

 
Nombre del Proyecto 1: 

Fortalecimiento de los controles de la Bioseguridad  

1. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable 

Entidad/organismo de 
dónde provienen los 

recursos 

Monto de cooperación 
internacional 

planificado del 

Monto de cooperación 
internacional 

desembolsado del 

% de ejecución 
presupuestaria de 

cooperación 



 

 

proyecto (A) proyecto (B) internacional del 
proyecto (B/A) 

WildAid San Francisco 513256,50 503500,74 98% 

    

2. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento (origen ecuatoriano) 

Entidad/organismo de 
dónde provienen los 

recursos 

Monto de otras 
fuentes de 

financiamiento 
planificado del 

proyecto 

Monto de otras 
fuentes de 

financiamiento 
desembolsado del 

proyecto 

% de ejecución 
presupuestaria de 
otras fuentes de 

financiamiento del 
proyecto (B/A) 

    

    

Metas Planteadas Metas Alcanzadas % de avance técnico 

Evaluar el nivel de ejecución 
y cumplimiento  
 del Plan Estratégico 
Institucional de la ABG 
2015-2018  

Se cumplió con la meta y se logró realizar la 

evaluación del cumplimiento del  Plan Estratégico 

Institucional de la ABG, como resultado de esta 

evaluación se concluyó: el % de cumplimiento 

promedio de los seis objetivos estratégicos 

estuvo en el 91%. 

Los avances que se han obtenido durante estos 

últimos años de ejecución del Plan Estratégico 

2015-2018, son muy significativos en cada uno de 

los ámbitos de desarrollo, a pesar de la 

restricción de recursos, destacando que la 

priorización establecida fue efectiva en su 

momento.  La ABG como institución ha 

demostrado su crecimiento con los logros 

alcanzados convirtiéndose en un referente no 

solo a nivel nacional sino también a nivel 

internacional.   Cabe destacar además que se ha 

tenido el apoyo de la cooperación internacional 

lo cual ha permitido que dicho crecimiento sea 

de manera sostenida6. 

100% 

Sistematizar y difundir de 
manera estratégica y 
científica los logros 
alcanzados en los 5 años de 
implementación de la ABG 
(publicaciones y artículos 
científicos) 

Se sistematizó la información del trabajo 
realizado por la ABG en los últimos cinco años y 
se elabora la revista “Bioseguridad para 
Galápagos”, donde se informa sobre los avances 
obtenidos en el tema de prevención y control de 
la bioseguridad.  En el mes de octubre se realizó 
el lanzamiento de la revista. 

100%  

 
6 Informe Borrador Plan Estratégico Institucional ABG periodo 2019-2022 



 

 

Construcción de la primera 
fase del Laboratorio de 
Bioseguridad Galápagos y 
diseños de la segunda Fase y 
dotación de insumos para 
los laboratorio 

En junio se  entregó a la ABG el primer 

laboratorio de Diagnóstico para la Bioseguridad 

en Galápagos, el laboratorio quedó  operativo y 

funcionando con las siguientes áreas: 

parasitología, entomología, microbiología, y 

serología.  

 Se entregó a la ABG los  diseños arquitectónicos  

y estructurales de la segunda fase del laboratorio 

que contempla el área de biología molecular y 

biocontención nivel 3. ( Esta fase su  construcción 

fue financiada por el Gobierno del Ecuador con 

un monto de $600.000,00.  

100% 

Fortalecer la estación 
cuarentenaria en 
PUERTOGAL GUAYAQUIL  a 
través de la implementación 
de un laboratorio de 
diagnóstico rápido para 
identificación de especies 
interceptadas  

Se implementó una estación de laboratorio e 

inspección en PuertoGal Guayaquil, desde su 

implementación en el mes de abril se interceptó   

en las inspecciones de  la carga marítima 107 

especies de invertebrados los cuales fueron 

identificados en el laboratorio y con esta 

detección se evitó que estas especies ingresen 

hacia las islas Galápagos. Con el laboratorio se 

aseguró el diagnóstico e identificación de 

especies. 

 

100% 

Fortalecer la Identificación 
de organismos marinos 
adheridos a cascos de 
embarcaciones que ingresan 
a la RMG para evitar la 
introducción de especies 
marinas invasoras utilizando 
tecnología robótica. 

Se implementó tecnología robótica a través del 

uso de  un dron marino,  con este equipo los 

inspectores buzos de la ABG mejoraron su 

trabajo (efectividad tiempo de inspección)  y su 

seguridad ( presencia de tiburones tigre) y están 

logrando detectar organismos adheridos en los 

cascos de los barcos para tomar medidas 

correctivas oportunas. 

100%  

Fortalecer las capacidades 
técnicas de la ABG  

Se cumplió con el entrenamiento al personal de 

la ABG planificado tanto a nivel nacional e 

internacional, seis funcionarios realizaron un 

intercambio de experiencia con el SAG de chile 

donde se fortaleció conocimientos sobre 

inspección en aeropuertos, tratamientos 

fitosanitarios, cuarentena post entrada y 

procesos de certificación de productos agrícolas.  

30  funcionarios de la ABG  se capacitaron en 

identificación y manejo de contaminantes en 

producción primaria de carne y leche, inocuidad 

de alimentos, adicionalmente   77 usuarios del 

100% 



 

 

sector ganadero fueron asesorados en el 

mejoramiento y manejo  de su ganado. Cuatro 

funcionarios del laboratorio de la ABG fueron 

capacitados en muestreo y análisis  de 

contaminantes en carne cruda de ganado. 

 
 
 
 

Nombre del Proyecto 2: 
 
Fortalecimiento del manejo y vigilancia del Parque Nacional y 
Reserva Marina de Galápagos  

 
1. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable 
 

Entidad/organismo de 
dónde provienen los 

recursos 

Monto de cooperación 
internacional 

planificado del 
proyecto (A) 

Monto de cooperación 
internacional 

desembolsado del 
proyecto (B) 

% de ejecución 
presupuestaria de 

cooperación 
internacional del 
proyecto (B/A) 

WildAid San Francisco 198400 264581,99 133% 

    

2. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento  (origen ecuatoriano) 

Entidad/organismo de 
dónde provienen los 

recursos 

Monto de otras 
fuentes de 

financiamiento 
planificado del 

proyecto 

Monto de otras 
fuentes de 

financiamiento 
desembolsado del 

proyecto 

% de ejecución 
presupuestaria de 
otras fuentes de 

financiamiento del 
proyecto (B/A) 

    

    

Metas Planteadas  Metas Alcanzadas 
% de avance 

técnico 

Fortalecer los sistemas de 
monitoreo electrónicos y los 
centros de monitoreo de las 
DPNG Y DIRGIN para la 
Vigilancia de la Reserva 
Marina de Galápagos  

Se mantuvo operativo el sistema de monitoreo 

electrónico todo el 2018 a través del soporte 

técnico con la empresa Francesa CLS, de igual 

forma se dio mantenimiento a los sistemas 

portuarios de las tres islas ( Isabela, Santa cruz y 

San Cristobal) y se modernizó con equipamiento 

los centros de monitoreo de naves de la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos y 

DIRGIN. Este mantenimiento y soporte técnico 

permitió que el PNG y DIRGIN  visualicen el 100 % 

de las naves que cuentan con los sistemas 

VMS/AIS y que navegan dentro y alrededor de la 

100% 



 

 

Reserva. 

Apoyar en el mantenimiento 
de la flota aérea y marítima 
operativa para mantener la 
capacidad de respuesta  
inmediata de la DPNG frente 
a cualquier novedad   

Con un fondo para dotación de repuestos, 

documentación de embarcaciones se logro que la 

flota costera de la DPNG este operativa durante 

el 2018, se recuperó la avioneta Sea Wolf que se 

averió su motor con esta intervención se logró   

que el área de control marino de la DPNG realice 

1195 patrullajes con 6227 inspecciones a 

embarcaciones de turismo y 371 inspecciones a 

embarcaciones pesqueras 

100%  

Fortalecer la capacidad 
técnica del personal de 
control de usos, tecnología y 
ecosistemas marinos de la 
DPNG a través del 
entrenamiento, capacitación 
e intercambio de 
experiencia. 

Se cumplió con lo planificado y se entrenó a 

Guardaparques y personal de la Armada, quienes 

participaron en diferentes eventos:   

1. Intercambio de control y vigilancia entre   
Guardaparque  de la DPNG  y Remacopse  
(10 funcionarios). 

2. Operación del sistema THEMIS Web (10 
funcionarios de DIRGIN en DIRNEA y 
Capitanía Seymour 

3. Mantenimiento preventivo de radares (12 
funcionarios del áreas de Tecnología y 
Mantenimiento de la DPNG) 

4. Curso de ascenso timoneles (2 funcionarios). 

5. Motivación y fortalecimiento institucional 
(250 Guardaparques). 

6. Bases legal y cadena de custodia ( 31 
funcionarios de la DPNG y Armada. 

7. A Nivel internacional se realizó en  
Galápagos el primer taller Internacional de 
Intercambio de Experiencia sobre Control y 
Vigilancia en el Pacífico y el Caribe ( este 
evento contó con 40  representantes de  las  
áreas marinas del CMAR; Colombia (Malpelo 
y Gorgona), Costa Rica (Isla del Coco), 
Panamá (Coiba) y Ecuador (Galápagos), 
participantes de cinco AMPS del Ecuador 
Continental, Chile (RapaNui, Isla de Pascua), 
México (Revillagigedo) y la presencia del 
caribe con Cuba).  

100%  

Apoyar la realización 
monitoreo poblacional   de 
las Pesquerías de Pepino de 
Mar y Langosta Espinosa  

Los datos de los  resultados del  monitoreo de las 
pesquerías de langosta y pepino de mar, 
ayudaron a la DPNG  a tomar las  decisiones para 
la apertura de estas pesquerías en la temporada 
2018; Con el recurso langosta  se recomendó  no 

100% 



 

 

establecer cuotas de pesca sino calendario y la 
misma fue abierta del 01 de julio hasta el 31 de 
diciembre del 2018. Con respecto al recurso 
pepino de mar se mantuvo la recomendación de 
continuar con la veda de este recurso dado a que 
todavía se encuentra en estado crítico de 
acuerdo a los resultados del monitoreo 
pesquero.  
 

Fortalecer las  acciones 
Eduación 
Ambiental/Comunicación e 
informar sobre la 
importancia del manejo y 
conservación de la Reserva 
Marina y Parque Nacional 
Galápagos 

En conjunto con la DPNG se amplió la campaña 

Más Vida, Menos Basura y se  alcanzó  a 

sensibilizar  sobre el no consumo de plástico de 

un solo uso a: 1164 estudiantes,  entre el primer 

año  Inicial ( 4 años )  hasta 7mo básica ( 11 años)  

de cuatro escuelas de la Provincia de Galápagos, 

se sensibilizaron 68 docentes, 62 padres de 

familia y 6 propietarios de bares escolares.  En la 

Unidad Educativa  Oswaldo Guayasamín donde 

se reforzó la campaña iniciada en el año  2017 se 

logró eliminar la venta de productos con 

embaces plásticos de un solo uso  en el  bar de la 

escuela, cuyos propietarios  optaron por la venta 

de productos en embaces amigables como 

tomatodos y dispensadores de agua. 

145 jóvenes de I y II de bachillerato, participaron 

en los proyectos que desarrolla la DPNG dentro 

del programa de Participación Estudiantil: a) 

control de especies introducidas (49 

estudiantes); b) educando en la Reserva Marina 

de Galápagos ( 20 estudiantes) y C) Galápagos 

Tierra de todos (76 estudiantes). En estos 

proyectos los jóvenes aprendieron a realizar 

control de especies introducidas como mosca de 

la fruta, hormigas, plantas introducidas en áreas 

de parque, conocieron la importancia de la 

reserva marina y participaron en el programa de 

marcaje de tiburones, censo de iguanas marinas, 

monitoreo intermareal, limpieza costera e 

implementación de espacios verdes donde se 

sembraron aproximadamente 1200 plantas 

endémicas y nativas de Galápagos.  

 

100% 

Fortalecimiento de los 
procesos jurídicos para 
evitar nulidad de juicios en 
los procesos sancionatorios 
emprendidos por la DPNG 

En conjunto con La Dirección Jurídica y el Proceso 

de Control Marino se elaboró un Manual de 

Procedimientos aplicables a la detección, 

intercepción, abordaje e inspección de 

embarcaciones en la Reserva Marina de 

100% 



 

 

Galápagos donde incluye cadena de custodia, 

cuyo instrumento considera la nueva normativa 

legal vigente en el Ecuador. Este instrumento 

contempla los pasos a seguir de los 

Guardaparques en el momento de la aplicación 

de la ley por presunta actividad ilícita dentro de 

la RMG.  

Como parte de este fortalecimiento se entrenó al 

personal de la Asesoría Jurídica,  Guardaparques 

de control, personal de la Policía Ambiental y 

Armada en temas legales  y manejo de cadena de 

custodia. 

 

Apoyar a la DPNG en el 
fortalecimiento del  
Corredor Marino para 
protección de especies 
marinas migratorias en la 
Región del Pacifico Este 
Tropical  

Se mantuvo activa  la  gestión de la Secretaría 

Pro-Témpore de CMAR a través de una Asistencia 

Técnica permanente, lo que garantizó el trabajo 

de la Secretaría y de los Grupos Técnicos 

Regionales para ir consolidando este acuerdo 

voluntario para la protección de las especies en 

este corredor, de este acompañamiento se 

obtuvo:  

1. Plan de Acción  de la Secretaría Pro-Tempore 

para el periodo enero - diciembre 2018. 

2. Tres informes de gestión del trabajo de la 

Secretaría desde el 2017 hasta el 2018. 

3. Borrador de procedimientos para la inclusión 

o exclusión de áreas marinas protegidas 

dentro de CMAR. 

4. Memorias de dos talleres organizados 

dentro del corredor: Manejo de áreas 

protegidas y Control y Vigilancia. 

5. Ficha de Proyecto GEF7 aguas internaciones 

"Gestión Regional de los ecosistemas y 

manejo sostenible de los recursos marinos 

compartidos en el corredor marino del 

Pacífico Este Tropical  con enfoque en los 

principios de economía azul”, y cada País 

pondrá su contraparte, 

100% 

 
Notas: 
- Completar la información requerida en la matriz por cada uno de los proyectos de la organización. 
 



 

 

 

Nombre del Proyecto 3: 
 
Fortalecimiento de la Vigilancia y Manejo de las Pesquerías y 
Turismo en las AMPs del Ecuador Continental 

 
3. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable 
 

Entidad/organismo de 
dónde provienen los 

recursos 

Monto de cooperación 
internacional 

planificado del 
proyecto (A) 

Monto de cooperación 
internacional 

desembolsado del 
proyecto (B) 

% de ejecución 
presupuestaria de 

cooperación 
internacional del 
proyecto (B/A) 

WildAid San Francisco 56500,00 269140,127 476% 

    

4. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento  (origen ecuatoriano) 

Entidad/organismo de 
dónde provienen los 

recursos 

Monto de otras 
fuentes de 

financiamiento 
planificado del 

proyecto 

Monto de otras 
fuentes de 

financiamiento 
desembolsado del 

proyecto 

% de ejecución 
presupuestaria de 
otras fuentes de 

financiamiento del 
proyecto (B/A) 

    

    

Metas Planteadas  Metas Alcanzadas 
% de avance 

técnico 

Planes de control y 
vigilancia actualizados en 
cuatro APMC 

Se actualizaron los cuatro planes de control y 

vigilancia en PNM, PACOCHE, EL MORRO, 

REMACOPSE, y adicionalmente se elaboró el 

Plan de Control y Vigilancia de la Reserva 

Marina EL Pelado. 

125 % 

Mantener las operaciones 
de control y vigilancia en las 
APMC PNM, PACOCHE, 
REMACOPSE y El MORRO 

Con el financiamiento de WildAid se dio 
mantenimiento a embarcaciones y motores 
y dotó de combustible para realizar en 
conjunto más de 1000 operativos de control 
y vigilancia, por parte de los guardaparques 
de las respectivas APMC 

100% 

Mantener el sistema de 
radio comunicación en las 
cuatro APMC 

Los sistemas individuales de comunicación se 
encuentran operativos 

100% 

 
7 Durante este año, se logró adquirir 10 motores fuera de borda Yamaha para las APMC del Ecuador 

continental, los cuales representaron una inversión adicional a lo planificado por aproximadamente 

212.000,00. Estos motores serán entregados durante el 2019. 



 

 

Proteger los nidos de 
tortugas marinas en el 
Refugio PACOCHE 

Todo los nidos fueron tabulados, señalizados y 
protegidos, logrando las protección de 
aproximadamente 350 nidos con porcentaje de 
eclosión de aproximadamente 80% 

100% 

Mantener operativo el 
Centro Nacional de Rescate 
de Fauna Marina en el 
Parque Nacional Machalilla, 
Puerto López 

El Centro admitió para tratamiento a 72 tortugas 
adultas,  57 neonatos. Se mantuvo operativo, 
para esto WildAid donó medicinas, autoclave, 
tanques y mesas de cirugía 

100% 

 

4. Resumen de fuentes de financiación y de gastos en el Ecuador: 

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ONG EN EL ECUADOR 

Nombre de la 
entidad/organismo de 
donde provienen los 

recursos 

Tipo de entidad de 
donde provienen 

los recursos 

 
Monto  

USD 

Origen de los 
recursos 

(ecuatorianos o 
extranjeros) 

Wildaid San Francisco ONG 1´182.705.74 Oficina Sede, EEUU 

    

 TOTAL: 1´182.705,74 (Sumatoria total de los 
recursos) 

Nota: La sumatoria de las diversas fuentes de ingresos, tanto de origen ecuatoriano como extranjero, 
deberá corresponder al total de recursos obtenidos para su gestión en el Ecuador por parte de la ONG 
correspondiente al año inmediato anterior (no incluir cifras acumuladas). 
 

COSTOS Y GASTOS TOTALES DE LA ONG EN EL ECUADOR 

COSTOS DIRECTOS VALOR     

Sueldos y Salarios $169.441.02  
Equipos, materiales accesorios, repuestos $278.491.55  
Cuarentena $455.107.98  
Travel - pasajes aéreos $40.809.51  
Travel – alojamiento $20.919.64  
Consultorias $45.415.52  

Travel – Viáticos $18.286.14  
Sofware/programas $4.667,24  

Renta de autos, pasajes interislas $4.823.26  

Promoción, prensa, campañas, website $49.599.53  
Talleres, cursos capacitación $18.546.87  

TOTAL: $1´106.108,26 

COSTOS INDIRECTOS VALOR  

Sueldos y Salarios (administrativo) $37.336.00  
Servicio de Courier $1.538.40  
Renta Mantenimiento y Operatividad oficina $18.826.09  
Contratos servicios profesionales $16.080.00  
Desarrollo personal $1.760.00  

Telecomunicaciones/ Internet $1.056.99  

TOTAL: $76.597.48 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  DIRECTOS + INDIRECTOS 
$1´182.705,74 



 

 

 

 

5. Resumen de la última Evaluación por proyecto. 

 

Proyecto 1. Fortalecimiento de los controles de la Bioseguridad para Galápagos 

Periodo de evaluación: Año  fiscal 2018 

Autores: a.) Agencia de Regulación y Control de Cuarentena y Bio 
Seguridad de Galápagos.   

Principales observaciones o 
hallazgos de la evaluación: 

• La  ABG desde el año 2017  maneja  directamente las 
actividades y presupuesto del proyecto , durante este 
año las acciones se realizaron para consolidar el trabajo 
de fortalecimiento Instituional que se desarrolló en  
conjunto con WildAid y el trabajo estuvo centrado en la 
sistematización de lecciones aprendidas, evalución del 
Plan Estretegico Institucional así como la 
implementación del laboratorio de Bioseguirdad y la 
estación de cuarentena en el PuertoGal Guayaquil. 

• Con la evaluación del cumplimiento del Plan 
Estratégico, actividad financiada por WildAid se 
observó los avances de la gestión de la Institución, la 
cual tuvo el 91% de cumplimiento de su planificación 
estratégica y uno de los puntos destacados es la 
colaboración de la Cooperación Externa y de WildAid 
en el crecimiento institucional de la Agencia a nivel 
Provincial y Nacional. 

 

Instrumentos utilizados: 
(encuestas, focusgroup, trabajo de 
campo, etc.) 

A. Reuniones de evaluación 
B. Informes de avances del proyecto 
C. Evaluación del cumplimiento del Plan Estrategico de la 

ABG ( Planificación elaborada con apoyo de WildAid), 
Sistematización del trabajo realizado por la ABG 
(Revista de Bioseguridad Galápagos), Reuniones 
semestrales para revisión de avances de proyecto. 

 
Nota: Enviar como adjunto el Informe o Reporte de la última Evaluación con la que cuente la ONG, según el 

Plan propuesto para la firma de convenio básico de funcionamiento.  

Proyecto 2:  Fortalecimiento del  Manejo y Vigilancia del Parque Nacional y Reserva Marina  de 
Galápagos  

 

Periodo de evaluación: Año  fiscal 2018 

Autores: a.) Dirección del Parque Nacional Galápagos    

Principales observaciones o 
hallazgos de la evaluación: 

• El trabajo coordinado entre ambas instituciones ayuda  
en la consolidación del sistema de control  vigilancia de 
la Dirección del Parque y en la protección de la Reserva 
Marina de Galápagos. El apoyo de WildAid en temas de 
operatividad de la flota es fundamental para el Parque 
para mantener el patrullaje en el área protegida. 

• El Contar con los sitemas de monitoreo de 
embarcaciones funcionando ayuda a reducir costos 
operativos de patrullajes y a conocer como se están 



 

 

realizando las actividades dentro de la RMG y a 
detectar acciones ilícitas. Contar con esta herramiento 
es indispensable para el sistema de control y vigilancia.  

 

• Se recomendó a la DPNG 2019 sistematizar 

información sobre el control que se realiza dentro de la 

RMG y evaluar la efectividad del sistema de control y 

vigilancia. 

Instrumentos utilizados: 
(encuestas, focusgroup, trabajo de 
campo, etc.) 

D. Reuniones de trabajo para monitoreo de avances de 
actividades y/ ajustes de las mismas. Una reunión anual 
de evaluación de cumplimiento del Plan Operativo. 

 
Nota: Enviar como adjunto el Informe o Reporte de la última Evaluación con la que cuente la ONG, según el 

Plan propuesto para la firma de convenio básico de funcionamiento.  

 

Proyecto 3:   Fortalecimiento de vigilancia, y manejo de pesquerías y turismo en las AMPs de 

Ecuador continental 

Periodo de evaluación: Año  fiscal 2018 

Autores: Subsecretaría de Gestión Marina Costera; 5 Áreas Marinas 
Protegidas Continentales    

Principales observaciones o 
hallazgos de la evaluación: 

• No es suficiente el financiamiento del estado para las 
Áreas Marinas, principalmente recursos operativos. 

• Es necesario un seguimiento permanente, tipo 
coaching, acompañando a los guardaparques durante  
la ejecución de las actividades. 

• Las saciones no se ejecutan 

 

Instrumentos utilizados: 
(encuestas, focusgroup, trabajo de 
campo, etc.) 

E. Reuniones de trabajo para monitoreo de avances de 
actividades y/ ajustes de las mismas. 

 
Nota: Enviar como adjunto el Informe o Reporte de la última Evaluación con la que cuente la ONG, según 

el Plan propuesto para la firma de convenio básico de funcionamiento.  

.  

6. Resumen de la Auditoría realizada. 

Período de la última auditoría 
externa: 

01 enero- diciembre 2018 

Firma Auditora (Especificar si 
es local o internacional) 

Hood & Strong  

Datos de contacto en la firma 
auditora (Nombre del 
contacto, teléfono, e-mail y 
dirección) 

275 Baterry Street, Suite 900 | San Francisco, CA 94111 |       
415.781.0793 

Principales observaciones o 
hallazgos de la auditoría: 

 

Dictamen emitido (limpio, con  



 

 

salvedades) 

Nota: El respectivo informe de Auditoria no estará listo, inclusive el primer borrador, sino hasta la 

segunda semana de abril. 

7. Convenios específicos suscritos durante el año 

 

Proyecto 1: Fortalecimiento de los controles de la Bioseguridad para Galápagos 

 

Convenio suscrito 
con 

Período Sector de 
intervención 

Monto US$ 

Agencia de Regulación 
y Control de la 
Bioseguridad y 
Cuarentena para 
Galápagos  

Agosto 2018-agosto 
2023 

Protección del Medio 
Ambiente, 
Equipamiento, Talento 
humano 

N/A 

 

Proyecto 2: Fortalecimiento del  Manejo y Vigilancia del Parque Nacional y Reserva Marina  
de Galápagos  

 

Convenio suscrito 
con 

Período Sector de 
intervención 

Monto US$ 

Dirección Parque 
Nacional Galápagos  

Septiembre 2018- 
Septiembre 2023 

Protección del Medio 
Ambiente, 
Equipamiento, Talento 
humano 

N/A 
 

 
(Completar la información requerida en la matriz por cada uno de los proyectos de la organización) 

 

8. Estrategias de sostenibilidad implementada durante el año. 

 

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD 

 

Estrategia de 
Sostenibilidad: 

1- Planficación estrategica: Todas las acciones previstas en los proyectos 
ejecutados por WildAid Ecuador son elaboradas y  planificadas con 
nuestros socios estrategicos y sirven para complementar las 
actividades previstas en los POAs y PACs de estas instituciones y los 
esfuerzos que realiza el Gobierno del Ecuador a través del Ministerio 
del Ambiente en pro de la protección y conservación de las Áreas 
Marinas Protegidas, incluida Galápagos. 

2- Sostenibilidad técnica y financiera: Se financian actividades buscando 
sostenibilidad técnica y financiera a través de diferentes mecanismos: 
Por ejemplo; incluir financiamiento dentro del prespuesto estatal ( 
mantenimiento de embarcaciones, equipos o infraestructura), 
automatización de  procesos, establecimientos de procedimientos 
operativos. 

3- Uso de tecnología: Apoyamos asistencia técnica con nuevas 
tecnologías y/o herramientas de deteccción para reducir costos 
operativos en patrullajes, mano de obra y seguridad para 
inspecciones. 



 

 

Entidades 
corresponsables de 
sostenibilidad: 

Agencia de Bioseguridad Galápagos  
Dirección Parque Nacional Galápagos  
Subsecretaría de Gestión Marina Costera 

 

Estrategia y mecanismos de 
sostenibilidad, a través del 

fortalecimiento de 
capacidades de actores 

locales: 

Marque con una X Descripción 

Transferencia de 
conocimientos:     

Procesos de capacitación X Los procesos de capacitación se realizan: 
A nivel nacional a través de: cursos cortos 
especializados, talleres, intercambio de 
experiencia, cursos de ascenso ( personal de 
Guardaparques) 
A nivel internacional:  
Intercambios de experiencias con Agencias o 
instituciones gubernamentales que realizan 
trabajos similiares ( SAG Chile, AMPs como Cocos, 
Revillagigedo, Gorgona, otros). 
Cursos especializados para gestión de áreas 
protegidas, participación en reuniones y 
simposios para gestión de recursos naturales.  

Procesos de sensibilización X Se apoyan las campañas informativas para 
sensibilizar sobre consumo 
responsable.”campaña más vida, menos basura”, 
que son implementadas por nuestros socios; así 
como las acciones de educación ambiental que 
ellos desarrollan con Jóvenes de Galápagos y 
AMPs del continente. Apoyamos a nuestras 
instituciones socias a  conseguir celebridades a 
nivel nacional que sirvan como voceros para 
campaña informativas y a través de ellos dar a 
conocer la importancia de la conservación de las 
especies y Galápagos. 
 
  

Incorporación de la 
intervención en los 
procesos de actores locales:     

Creación de modelos de 
gestión     

Creación de procesos y 
procedimientos 

X Se está apoyando a la Dirección del Parque 
Galápagos en el mejoramiento de los 
procedimientos  en el subproceso de manejo 
pesquero para la automatización para  la  toma 
de información del certificado de monitoreo de 
pescador y datos biológicos. 
Se apoyó en la elaboración del procedimiento 
para la detección, intercepción, abordaje e 
inspección de embarcaciones en la Reserva 
Marina de Galápagos para el subproceso de 



 

 

Estrategia y mecanismos de 
sostenibilidad, a través del 

fortalecimiento de 
capacidades de actores 

locales: 

Marque con una X Descripción 

control de usos de la DPNG. 

Creación de empresas 
públicas     

Transferencia de propiedad 
intelectual de productos de 
investigación o de procesos 
de generación de 
conocimiento     

Transferencia de propiedad 
sobre bienes donados 

X Todos los equipos  bienes  y materiales que 
fueron adquiridos durante el 2018  fueron 
entregados con Acta de entrega – Recepción en 
calidad de donación a nuestras instituciones 
socias.   
 
El edifico que se construyó del  laboratorio de 
referencia de la ABG fue entregado bajo 
donación a la Agencia de Bioseguridad para su 
operación y manejo. 

Sistematización de la 
intervención:     

Publicaciones y material 
informativo 

X Se sistematizó la experiencia de trabajo de cinco 
de la Agencia de Bioseguridad Galápagos y en 
conjunto con ellos se lanzó la Primera revista 
institucional con el nombre “Bioseguridad para 
Galápagos”. 
 
Se realizó una publicación sobre la memoria del 
Primer taller internacional de Intercambio de 
Experiencia en Control y Vigilancia en  AMPs del 
Pacífico y Caribe  

Material didáctico 

  

 
 
  

Aseguramiento de la 
continuidad de los 
beneficios de la 
intervención:     

Aseguramiento de la 
contraparte local a nivel 
técnico 

X Con los Directores contraparte de nuestros 
proyectos y área de  Planificación de cada  
institución  socia  se realiza la planificación anual 
y se asegura que la inversión realizada por 
WildAid sea para complementar los esfuerzos de 
cada institución, cada actividad tiene la 
contraparte técnica por cada institución. 
 
WildAid tiene como política financiar insumos 
para la ejecución de las actividades y la parte 
técnica es desarrollada por los funcionarios de las 



 

 

Estrategia y mecanismos de 
sostenibilidad, a través del 

fortalecimiento de 
capacidades de actores 

locales: 

Marque con una X Descripción 

instituciones gubernamentales socias, cuando se 
brinda asistencia técnica especializada ellos 
seleccionan al personal técnico para coordinar la 
actividad.  

Aseguramiento de la 
contraparte local a nivel 
presupuestario 

X Antes de la compra de algún sistema o equipo 
que necesite mantenimiento o licencia se 
acuerda con la institución que luego de 
terminado el proyecto estos valores deben ser 
incluidos dentro del POA institucional. 
 
Todas las actividades financiadas por WildAid son 
complementarias al trabajo que realizan las 
Instituciones Socias, las cuales están establecidas 
en su POA y/o planificación estratégica. 

Otras     

 

 

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE COMPLEMENTARIEDAD 

Por favor 
indique cuál es 
el aporte 
técnico o 
financiero de la 
ONG a: 

Programa, 
Proyecto del 

POP 

Aporte técnico Aporte financiero 

Actividades Rubros 
Valoración 

US$ 

Programas a 
nivel de 
gobierno 
nacional o local 
(indique cuál) 

N/A       

Proyectos a 
nivel de 
gobierno 
nacional o local 
(indique cuál) 

Fortalecimiento 
de los Controles 
de la 
Bioseguridad  

 Evaluar y sistematizar 
y difundir de manera 
estratégica y científica 
los logros alcanzados 
en los 5 años de 
implementación de la 
ABG (publicaciones y 
artículos científicos) 

 Talleres 
Impresiones 
Asistencia Técnica 
Catering/materiales  

3000 
4000 
10000 
6000  

  Prevenir el ingreso 
de plagas y 
enfermedades para 
reducir el riesgo en 
las especies de 
Galápagos y 
población humanas 

Infraestructura 
Consultoría:  
Equipos 

429425,00 
23800 
7000 

  Fortalecimiento de Intercambio 13.276.71 



 

 

Por favor 
indique cuál es 
el aporte 
técnico o 
financiero de la 
ONG a: 

Programa, 
Proyecto del 

POP 

Aporte técnico Aporte financiero 

Actividades Rubros 
Valoración 

US$ 

las capacidades 
técnicas del 
personal de la ABG 

Internacional 

Talleres/cursos/otros 

 
 
6999,03 

 Fortalecimiento 
del  Manejo y 
Vigilancia del 
Parque Nacional 
y Reserva Marina  
de Galápagos 
 

Fortalecimiento de los 
sistemas electrónicos 
y Centros de 
monitoreo PNG y 
DIRGIN 

Consultoría  
Equipos 

37435,98 
9078 

  Apoyo y 
mantenimiento de la 
flota aérea y marítima 
para garantizar la 
capacidad de 
respuesta 

Repuestos menores  
Tramites 
Equipamiento:  
 
 
 
 
 
 

25285,42 
4000 
28500 

  Fortalecer capacidad 
técnica del personal  

Talleres/cursos 
/intercambio a nivel 
internacionales 
experiencia  
 
Talles,cursos, intercambio 
a nivel nacional 
 

 
53722,76 
 
 
 
7500 

  Fortalecimiento del 
manejo de las  
pesquerías principales 
de la reserva marina 

Logística de 
embarcaciones 

27000 

  Fortalecimiento de 
acciones de educación 
y comunicación  

Producción video 
Materiales de apoyo 
Servicio de transporte 
Logística campaña  
 

24528 
9000 
7000 
4728,43 

  Fortalecimiento de 
procesos jurídicos  

Consultoría 15000 

  Fortalecimiento de 
acciones del corredor 
marino  

Consultoría 11803,4 

Estrategias a 
nivel de 
gobierno 
nacional o local 

N/A 

      



 

 

Por favor 
indique cuál es 
el aporte 
técnico o 
financiero de la 
ONG a: 

Programa, 
Proyecto del 

POP 

Aporte técnico Aporte financiero 

Actividades Rubros 
Valoración 

US$ 

(indique cuál) 

Otras acciones 
que 
complementen 
prioridades 
nacionales o 
locales (indique 
cuál) 

Fortalecimiento 
de la vigilancia, 
manejo de 
pesquerías y 
turismo en las 
AMPs  

 Asistencia técnica 
fortalecimiento de 
control y vigilancia 

Operaciones de control 
(e.g., oficina, 
combustible, 
mantenimiento 
motores y 
embarcación, aceites 
etc)  
 
Equipos: 
 
Entrenamiento: 
 
Consultoría: 
 
 
 
  

  
34946,54 
 
 
 
 
 
 
220947,30 
 
4891,08 
 
8355,20 

 

 

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN 

Estrategias y 
mecanismos de 
articulación  

Con gobierno 
nacional y/o sus 

unidades 
desconcentradas 

Con gobiernos 
autónomos 

descentralizados 

Con 
actores 

privados 

Con 
comunidades y 
gremios en el 
territorio de 
intervención 

Con sector 
académico 

Planes de acción 
coordinados 

POA elaborados 
en conjunto         

Convenios 
interinstitucionales 
suscritos  

X 

        

Convenios 
interinstitucionales 
por suscribirse           

Actas de reuniones 
de coordinación 

Actas de 
reuniones de 
seguimiento y 
evaluación          

Otras           
Nota:  Adjuntar documentos de respaldo 

 



 

 

9. Conclusiones 

El financiamiento de actividades que realiza WildAid en el Ecuador  se desarrolla en el marco del 
Plan Nacional del Buen Vivir. Con cooperación, planificación y ejecución en conjunto con las 
instituciones del Gobierno del Ecuador. Ninguna de nuestras intervenciones se desarrolla sin 
consentimiento de las instituciones socias en el Ecuador. Durante este año hemos tenido un nivel 
de ejecución técnica y presupuestaría del mas del 115%. 

 
Nuestras acciones de cooperación técnica se han desarrollado de acuerdo a la planificación 
estratégica de cada institución, su plan operativo y su plan anual de compras. Nuestros fondos han 
servido para complementar los esfuerzos del Gobierno del Ecuador a través de sus instituciones 
para la conservación y protección de las áreas protegidas de Galápagos  y Cuatro Áreas  Protegidas 
Marinas Continentales. 

 
La entrega de la primera fase del Laboratorio de Referencia de la ABG, se ha convertido en un logro 
de la Institución y de la provincia dado que ahora cuentan con infraestructura y equipamiento y 
personal calificado que le permiten tener una capacidad de respuesta inmediata para la detección e 
identificación de posibles plagas y enfermedades que pongan en riesgo a la biodiversidad de 
Galápagos y población local.  Esta obra fue construida con la calidad de un laboratorio de referencia 
en el tiempo definido en el contrato y con menor presupuesto del valor referencial de los Estudios 
técnicos. 

 
La sistematización del trabajo que ha realizado la ABG en los últimos cinco años y la evaluación de la 
implementación del Plan Estratégico Institucional nos  han permitido visualizar el crecimiento y 
fortalecimiento de la Agencia y el apoyo brindado por WildAid, esta asistencia técnica y 
financiamiento que hemos brindado ha permitido que el trabajo que realiza esta institución del 
Estado sea reconocida a nivel local, nacional e internacional. 
 
El Taller Internacional de Intercambio de experiencia sobre control y vigilancia en áreas marinas 
protegidas a nivel del Pacifico permitió conocer los avances del Ecuador a través del Parque 
Nacional Galápagos en cuanto al control y vigilancia en áreas  marinas protegidas, su modelo 
colaborativo entre Dirección del Parque Nacional Galápagos y Armada del Ecuador, el  uso de 
tecnología, personal especializado, así como  su marco legal  hacen que el trabajo que se realiza en 
Galápagos sea un referente a nivel de la región del Pacifico y sirva de base para aplicarlo en otras 
áreas protegidas. 
 
Hemos mantenido la operatividad de los sistemas de control y vigilancia en cuatro Áreas Marinas 
Costeras Protegidas, y apoyado a una adicional con equipamiento y planificación. Esto ha permitido 
la conservación de áreas y recursos marinos como muestras representativas en la costa. Sumamos a 
esta asistencia técnica la provisión de recursos económicos para los controles, entrenamiento de 
personal y capacitación 

 

Nombre responsable de reporte de información: Diana Vinueza Burgos  
Fecha: 25 de marzo del 2019  

 

  
Firma de Apoderado  
 
El arriba firmante se responsabiliza de la veracidad, exactitud de la información y de las declaraciones 
incluidas en este documento, enmarcado en el principio de la buena fe; sin perjuicio de lo cual autoriza al 
MREMH, a obtener aclaraciones e información adicional que crea pertinente.  


