
 

 

REPORTE DE GRADO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  

AÑO 2017 

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 2017, 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: i) entrenamiento especializado  del personal de la ABG para 

fortalecer la primera barrera cuarentenaria,ii) entrenamiento especializado a guías de canes y canes  de 

la  BRICAN, así como participacion en talleres internacionales, iii) diagnóstico de plagas a través de 

equipamiento, diseño y contratación de obra  de un laboratorio de diagnostico, iv) implementación, 

equipamiento, asistencia técnica  y presentación de la primera Unidad Canina Fitozoosanitaria para la 

detección de productos orgánicos no permitidos.  

 

Con la DPNG se; i) capacitó y equipó al personal  de guardaparques para acciones de  control y vigilancia 

marina ii) se dotó  de un fondo emergente para respuestos menores  y mantenimiento de 

embarcaciones;  iii) recuperación del sistema portuario Isabela y centro de monitoro de naves de DIRGIN 

a través de la plataforma THEMIS Web, así como el soporte técnico de los sistemas de monitoreo; iv) se 

apoyó el monitoreo pesquero de las principales especies comerciales; asi como en alternativas para el 

sector pesquero; v) implementación de eventos de sensibilización para la comunidad en general,  vi) 

Talleres de especialización a Guardaparques e intercambio de experiencia a nivel internacional. 

 

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 

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 

2017) 

                                                             
1 Dirección del Parque Nacional Galápagos 
2 Agencia de Regulación y Control de la Bio Seguridad y Cuarentena para Galápagos 
3 Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 
4 Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 
5 Áreas Marinas Protegidas 



 

 Se dejó implementada, operando y detectando a la  Brigada Canina (K9) Fito- zoo sanitaria para 

la ABG, la misma que está formada por tres guías y los canes Darwin, Neville y Rex, los cuales 

pueden detectar 10 productos orgánicos no permitidos para las islas Galápagos: Desde Julio 

a noviembre 2017 se reportó un total de 40 detecciones de productos no permitidos y 19 

detecciones de subproductos con olores de interés  

 95 funcionarios de la ABG fueron entrenados en temas especializados como detección de 

enfermedades de aves, tratamiento cuarentenarios, comunicación y redes sociales, curso 

internacional de entrenador de entrenadores de canes.  145 Guardaparques de las cuatro 

islas  pobladas se capacitaron y fueron certificados profesionalmente como Guardaparques, 

34 Guardaparques de las AMPs continentales y de la DPNG fueron entrenados en temas de 

control y vigilancia marina.  

 Durante este año se consolidó  los Sistemas de Detección y Vigilancia de la RMG; el 100% de 

los sistemas portuarios se encuentran operativos, funcionando y detectando actividades 

ilícitas, los dos centros de control principales (DPNG y DIRGIN) están operativos y 

funcionando e utilizan la misma plataforma informativa THEMIS WEB versión 5. Gracias al 

uso de está tecnología durante el 2017 se logró identificar 25 novedades de barcos 

pesqueros industriales que ingresaron a la Reserva Marina sin autorización de estos; 11 

casos están resueltos y sancionados, 8 en proceso administrativo y judicial, 2 para auto de 

inicio y 4 fueron notificados sin éxito. Una de las novedades de mayor impacto identificada 

con el sistema AIS fue el caso del barco chino Fu Yuan Yu Leng 999, cuya sentencia fue 

prisión para la tripulación, compensación económica por el daño ambiental causado y 

decomiso del bien, ésta sentencia la mantuvo otro Juez de la Corte Provincial del Guayas. 

Con el sistema portuario de Isabela se detectó 18 novedades entre las más frecuentes son 

botes de turismo ingresando a sitios no permitidos, turistas que no respetan los 

cerramientos de los sitios de anidación de iguanas marinas.  Así mismo se mejoró en un 

70% la operatividad de la flota costera de patrullaje de la DPNG. 

 Aproximadamente 1800 estudiantes de las diferentes escuelas y colegios de Santa Cruz, 

Isabela y San Cristóbal participaron de eventos informativos de la problemática de las 

especies introducidas a Galápagos. 659 estudiantes (niños y jóvenes) fueron sensibilizados 

en temas ambientales dentro del curricular escolar y 1760 miembros de la comunidad 

fueron sensibilizados sobre la importancia de la protección de las especies,  reserva marina 

a través de los eventos de calendario verde que realiza la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos. 

 En el Ecuador continental se  fortaleció el Sistema de Control y Vigilancia de cuatro Áreas 

Protegidas Marino Costeras, lo que permitió realizar 3676 horas de control, 

correspondiente a 937 operativos de vigilancia. Durante estos operativos se detectaron 41 

infracciones pesquera y 38 turísticas . Se logró proteger 334 nidos de tortugas marinas 

(Lepidochelys olivácea) en dos áreas protegidas (Reserva Producción de Fauna Marino y 

Costera Puntilla de Santa Elena y Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche), se 

obtuvo un éxito de eclosión del 60 % , naciendo aproximadamente 25000 neonatos de 

tortuga golfinas. También se apoyó al Centro de Rehabilitación de Fauna Marina del Parque 



 

Nacional Machalilla. Este centro trató a 190 tortugas heridas y enfermas, de las cuales 

fueron liberadas 75 y 32 continúan en rehabilitación. 

 

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 
proyecto (A) 

Monto de cooperación 
internacional 

desembolsado del 
proyecto (B) 

% de ejecución 
presupuestaria de 

cooperación 
internacional del 
proyecto (B/A) 

WildAid San Francisco 185.000 167.541, 72 90% 

2. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento 

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) 

NA    

Metas Planteadas Metas Alcanzadas % de avance técnico 

Entrenar por lo menos a 100 
funcionarios de la ABG de 
los dos procesos 
agregadores de Valor en 
temas de inspección y 
cuarentena y control de 
plagas cuarentenarias  

170 funcionarios de la ABG fueron capacitados 
en derecho administrativo y el uso del instructivo 
de procedimientos de retención. Se continúo con 
el entrenamiento especializado a la unidad 
marina de la ABG,  11 funcionarios fueron 
entrenados en buceo avanzado y primeros 
auxilios, 95 funcionarios de la ABG fueron 
entrenados en temas especializados como 
detección de enfermedades de aves, tratamiento 
cuarentenarios, comunicación y redes sociales,  
 
Un inspector- guía de can  fue acreditado como 
entrenador de entrenadores de canes por la 
Escuela de Entrenamiento Cobra Canine en 
Tennesse Estados Unidos. Tres funcionarios de la 
ABG fueron entrenados y como guías de canes y 
equipos detectores a nivel nacional. 
 
Un Técnico de la ABG participó en el curso 
internacional de cuarentena en Costa Rica 
organizado por EPHIS.  

100% 

Realizar  ajustes a los 
diseños arquitectónicos y de 
ingeniería del laborario de 
referencia de la ABG, así 
como su construcción 

Cumplido, se realizó ajustes a los diseños del 
laboratorio de  referencia de ABG, se consiguió 
financiamiento y se inició el proceso de 
contratación de la obra, cuya fase de 
construcciñon inició en el mes de diciembre 2017  
 
Se estima entregar el laboratorio de Diagnóstico 
en mayo 2018. 

50% 



 

Asesorar al proceso de 
normativa de la ABG en 
temas legales  
sancionatorios 

La unidad de  Normativa quedó fortalecida, 
ahora la ABG cuenta con personal especializado 
contratado por la institución para atender las  
novedades enviados por los inspectores en los 
diferentes puntos de control. 

100% 

Brigada canina (K9) 
implementada y operativa 
en dos puntos de control de 
las islas Galápagos  

Durante este año 2017  se dejó establecida y 

funcionando la Brigada Canina y para lo cual se 

complementó la infraestructura (caniles, patio de 

juego de canes, baños, cuarto de 

entrenamiento), así como se brindó Asistencia 

Técnica especializada para ir consolidando  la 

BriCan a través de la formación de los equipos 

detectores (can-guía); en mayo se  presentó 

oficialmente la Brigada la misma que quedó 

formada por tres equipos detectores  

compuestos por tres guías y los canes Darwin, 

Neville, Rex y Vina, los cuales pueden detectar 10 

productos orgánicos no permitidos para la isla 

Galápagos. 

Desde Julio a noviembre la BRICAN  operó en un 

punto de control (muelle Puerto Ayora) reportó 

un total de 40 detecciones de productos no 

permitidos y 19 detecciones de subproductos con 

olores de interés. La naranja, queso y guayaba 

son los productos más detectados por los canes 

durante la inspección en muelle. 

El punto de inspección en el Aeropuerto de Baltra 

con la BRICAN se consolidará en el 2018. 

80% 

Equipamiento puntos de 
Control de isnpección de la 
ABG  y laboratorios de 
entomología e inocuidad  

 Se dotó de equipos a dos puntos de control de 

Guayaquil y Baltra para mejorar y facilitar la 

inspección del equipaje de los pasajeros que 

viajan e ingresan a Galápagos; Así mismo se 

fortaleció en trabajo que realizan los 

laboratorios de entomología e inocuidad a 

través de la adquisición de Kits  de 

diagnósticos rápidos y otros equipos. 

 

100% 

 
 
 
 
 
 
 



 

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 222.300,00 212.723,41 96% 

2. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento 

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) 

N/A    

Metas Planteadas  Metas Alcanzadas % de avance técnico 

Mantenimiento y 
repotenciación de los 
sistemas de monitoreo 
eléctronicos y portuarios 
para la vigilancia de la 
Reserva Marina   
 
 
 
 

Cumplido: el 100% de los sistemas de monitoreo 
portuario ubicados en los tres principales puertos 
( Puerto Villamil. San Cristobal y Santa Cruz) se 
encuentran operativos. 
 

Se  mejoró  y equipó el centro de Control de la 
DPNG en la isla Santa Cruz  con la migración 
del Themis Viewer a Themis Web y su última 
actualización a Themis 5, se recuperó el centro 
de control de DIRGIN.  Adicionalmente en la 
Isla San Cristóbal se cambió el sistema de 
vigilancia portuario de DIRGIN a Capitanía de 
Puerto San Cristobal. 
 
Se actualizó los protocolos operativos del uso del 
centro de control y estaciones de monitoreo de 
las DPNG, la propuesta está para resolucion de la 
DPNG   

 

96% 

Mantener la capacidad de 
respuesta del área de 
control de uso de la DPNG 
a través de la operatividad 
de las cuatro 
embarcaciones costeras Y 
Equipamiento al personal 
de patrullaje 

Cumplido:  
 
Se garantizó la capacidad de respuesta y 
patrullaje de la flota  de la DPNG a través de la 
dotación de respuestos  menores, kits de patrulla 
y/o protección  
 
Se entregó a la DPNG el estudio de  del Plan de 
Renovación de la Flota, el mismo que se 
encuentra para en fase de edición para su 
publicación  
 

98% 



 

Entrenar a nivel local e 
internacional a por lo 
cinco funcionarios del  
área de control de usos de 
la DPNG 

Cuatro guardaparques del subproceso de control 
marino participaron en un intercambio de 
experiencia de control y vigilancia marina con los 
guardaparques del Parque Nacional Machalilla y 
de esta forma se establecieron sinergias para el 
control de las dos áreas protegidas marinas. 

Cinco Guadarparques del sub proceso de control 
marino participaron en el primer taller nacional 
sobre control y  vigilancia en áreas marinas 
protegidas. 

 
Un Técnico de Control de Usos participó se le 
financió el Taller “ Gestión y Valoración de 
Servicios  Ecosistemicos, el mismo que fue 
realizado por el  CATIE en Turrialba-Costa Rica. 
 
Un Guardaparque del sub proceso de control 
marino participó en Simposio “Ecología, 
Evolución y Conservación de las Islas Galápagos e 
Islas Hawai”, realizado en Koa Hawai-USA y 
compartió el trabajo que realiza la DPNG en 
temas de control y Vigilancia para la 
conservación de la RMG. 
 
Se apoyó a un Técnico para  que participe 
en la Convención Internacional para la Protección 
y Conservación de Tortugas Marinas. 

10 funcionarios de la DPNG y DIRGIN fueron 
entrenados en el manejo y operación del THEMIS 
Web y Themis 5 ( interfaz de administración, 
cartografía, administración del sistema), con esta 
herramienta podrían hacer un seguimiento más 
detallado de las naves y de las diferentes 
actividades que se realizan dentro de la RMG, así 
como la detección de las actividades ilícitas. 

145 Guardaparques de las cuatro islas  se 
capacitaron y fueron certificados 
profesionalmente como Guardaparque a través 
de una entidad encargada de impulsar y facilitar 
este tipo de certificación, el objetivo es mejorar 
la gestión del personal para la conservación de 
las áreas protegidas a través de la 
profesionalización de su personal. 

250 Guardaparques de las cuatro islas 
participaron de un proceso de fortalecimiento 
interno de trabajo en equipo, filosofía 
institucional, valores, misión, visión y de esta 
forma revalorizar el trabajo del Guardaparque en 
pro de la conservación de Galápagos. 

100% 

Realizar monitoreo de 
población  de las 

La DPNG en conjunto con el sector pesquero 
artesanal de Galápagos monitoreó poblaciones 

100% 



 

Pesquerías de Pepino de 
Mar y Langosta Espinosa  

de pepinos de mar en 17 macrozonas localizadas 
en las islas; Fernandina, Floreana, Isabela, 
Española, San Cristóbal y Santa Cruz; así mismo 
para el monitoreo de las poblaciones de  langosta 
espinoza (Panulirus penicillatus) se seleccionaron 
53 sitios y se realizaron 64 muestreos. 

Con  los resultados se obtuvo información técnica 
y  recomendaciones para la apertura de las 
persquerías de los recursos monitoreados  

Conocer efectividad de 
Dispositivo Agregadores 
de Pesca como 
alternativas para la pesca 
de altura del sector 
pesquero artesanal de 
Galápagos  

Se  evaluó la efectividad de los cuatro 
Dispositivos Agregadores de Peces (DAP) o 
plantados instalados en 2016 y para lo cual se 
hicieron 28 salidas a los diferentes DAPs de 
Isabela y Santa Cruz. Se instalaron baliza de 
monitoreo satelital para muestrear el volumen 
de agregación de peces  en el dispositivo. Los 
informes preliminares indican que los plantados 
tienen una gran capacidad de agregación y la 
composición de la captura en su mayoría 
corresponde a atún aleta amarilla sin embargo 
solamente  dos de los cuatro Dispositivos son 
actualmente utilizados por los pescadores.  

 

80% 

Sensibilizar e informar 
sobre la importancia del 
manejo y conservación de 
la Reserva Marina y 
Parque Nacional 
Galápagos  

Se apoyó a la DPNG en la realización de 35 
eventos educativos para fortalecer el tema 
ambiental dentro  del curriculum escolar  de  
niños y jóvenes de las unidades educativas de  
Santa Cruz, se alcancó a un total de 659 
estudiantes en temas como: biodiversidad, 
plantas y animales de Galápagos y sus amenazas;  

En conjunto con la DPNG se sensibilizó a 1760 
miembros de la comunidad de Galápagos en 
temas como: reducción de uso de botellas 
plásticas, conservación de océanos y especies 
marinas, entre otros a través de los diferentes 
eventos del calendario verde: semana del medio 
ambiente, día de los océanos, día de la tierra,  día 
de la tortuga, entre otros.  

Se implementó un proyecto piloto para 
sensibilizar sobre el consumo y uso responsable 
botellas y envases plásticos a través de la 
campaña “Mas Vida, Menos Basura”, en una 
Unidad Educativa de Puerto Ayora y  se llegó a un 
total de 500 niños y 368 padres de familias, como 
resultados preliminar de esta campaña,  el bar de 
la escuela dejó de expender botellas de plástico y 
hasta la fecha el 50% de los niños usan el 
tomatodo para el consumo de agua. 

 

100% 

 



 

 

Nombre del Proyecto 3: 

Fortalecimiento de vigilancia, y manejo de pesquerías y turismo en 

las AMPs de Ecuador continental. 

 
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 50.000 53.230,91 106% 

2. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento 

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 

Sistema AIS  funcionando e 
integrado por dos 
estaciones costeras 
receptoras (una en Isla de la 
Plata y una en Puerto 
López), 15 dispositivos EM 
TRACK 300 y un centro de 
control ubicaco en Puerto 
López 

Cumplido:  El sistema se encuentra funcionando 
e integrado 

  

100% 

Apoyo a Operativos de 
Control y Vigilancia marina 
en cuatro AMPs  

Cumplido: Se realizaron 930 operativos y se 
obtuvieron 279 novedades o infracciones  

100% 

Por lo menos 30 
guardaparques de las 4 
AMPs capacitados en temas 
de vigilancia marina  

Cumplido: Se entrenó a los guardaparque de las 
seis áreas protegidas y se realizó un intercambio 
de vigilancia con los guardaparque del Parque 
Nacional Galápagos en Machalilla  

100% 

Apoyo a la proteccion de 
300 nidos de de tortugas 
marinas (Lepidochelys 
olivácea) en dos AMPs 

Cumplido: 334 nidos protegidos con un un 
promedio de eclosión del 60% naciendo 
aproximadamente 25000 neonatos de tortuga 
golfinas 

100% 

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

 
 
 

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

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ONG EN EL ECUADOR 



 

 

Entidad/organismo de 
donde provienen los 

recursos 

Tipo de entidad de 
donde provienen 

los recursos 

Monto US$ Origen de los recursos 
(ecuatorianos o 

extranjeros) 
Wildaid San Francisco ONG 862.187,68 Oficina Sede, EEUU 

    

    
Nota: La sumatoria de las diversas fuentes de ingresos deberá corresponder al total de recursos obtenidos 
en el Ecuador por parte de la ONG para el año de cierre 

 
  

COSTOS Y GASTOS TOTALES DE LA ONG EN EL ECUADOR 

COSTOS DIRECTOS VALOR     

Sueldos y Salarios $156.109,96 

 Equipos,materiales accesorios, repuestos $116.782,04 

 Control y Vigilancia Marina $64.531,12 

 Cuarentena $96.659,33 

 Travel - pasajes aéreos $26.899,06 

 Travel – alojamiento $21.152,00 

 Travel – Viáticos $23.464,45 

 Promoción, prensa, campañas, website $6.747,56 

 Talleres, cursos capacitacion, ferias $52.028,84 

 TOTAL: $564.374,36 

COSTOS INDIRECTOS VALOR 

 Sueldos y Salarios (administrativo) $30.996,00 

 Servicio de Courier $1.011,24 

 Renta Mantenimiento y Operatividad 

oficina $28.637,12 

 Contratos servicios profesionales $24.551,29 

 Telecomunicaciones/ Internet $5.331,57 

 TOTAL: $90.527,22 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  DIRECTOS + INDIRECTOS 
$654.901,58 

 

Nota: La diferencia entre lo ingresado vs los costos y gastos obedece a que se entregó un anticipo por 150 mil 

dólares para la construcción del laboratorio de la ABG (USA1056), valor que será reportado en la ejecución del año 

2018. 

 

5. Resumen de la última Evaluación por proyecto. 

 

Proyecto 1:   Fortalecimiento de los Controles de la Bioseguridad 

Periodo de evaluación: Año  fiscal 2017 

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

Principales observaciones o 
hallazgos de la evaluación: 

 Durante este año la ABG manejó directamente el 
proyecto y  líneas presupuestarias, se hicieron algunos 
cambios en la planificación a solicitud de la ABG, dichos 
cambios fueron para fortalecer el trabajo en áreas de 



 

prevención, se logró el cumplimento de todas las metas 
previstas para el año 2017. 

 Se acordó la necesidad de sistematizar y documentar 
todas las actividades ejecutadas con los resultados 
obtenidos durante estos tres años de intervención del 
proyecto.  Se propuso realizar papers por cada uno de 
los temas técnicos trabajados durante éste tiempo en 
el periodo 2018. 

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

A. Reuniones de trabajo  semestrales para monitoreo  y 
revision de cronogrmaa 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 a SETECI al momento de suscribir el convenio (Aplica a las ONGs que tienen suscrito 

convenio con SETECI, no así a aquellas que tienen convenio con Cancillería) 

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

 

Periodo de evaluación: Año  fiscal 2017 

Autores: a.) Dirección del Parque Nacional Galápagos    

Principales observaciones o 
hallazgos de la evaluación: 

 El trabajo coordinado con la Dirección de Planificación 
y de Ecosistema de la DPNG ayudó a mejorar los 
mecanismos de seguimiento del proyecto, asi como el 
cumplimiento de las metas.  

 Se recomendó a la DPNG que en el 2018 se trabajará 

con actividades de impacto y que apunten a la 

sostenibilidad técnica y financiera de la DPGN para el 

manejo de las áreas protegidas de Galápagos. 

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

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

 
 

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

Ecuador continental 

Periodo de evaluación: Año  fiscal 2017 

Autores: Subsecretaría de Gestión Marina Costera; 6 Áreas Marinas 
Protegidas Continentales    

Principales observaciones o 
hallazgos de la evaluación: 

 No es suficiente el financiamiento del estado para las 
Áreas Marinas.   

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

 

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

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

 
 

6. Resumen de la Auditoría realizada. 



 

Período de la última auditoría 
externa: 

01 enero 2017  - 31 diciembre 2017  

Firma Auditora (Especificar si 
es local o internacional) 

Armanio LLP  / Auditora Internacional 

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

12657 Alcosta Blvd. Suite 500 | San Ramon, CA     945 
83925 790 2600 main | 925 790 2702          direct | 925 
498 1923 fax 

Principales observaciones o 
hallazgos de la auditoría: 

Ninguna 

Dictamen emitido (limpio, con 

salvedades) 

Limpio  

Nota: Enviar como adjunto el Informe o Reporte de la auditoría 2017 de la ONG. 

7. Convenios específicos suscritos durante el año 

Proyecto 1: Fortalecimiento de los Controles de la Bioseguridad 

Convenio suscrito con Período Sector de intervención Monto US$ 

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$ 

N/A    

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

 

8. Estrategia de sostenibilidad implementada durante el año. 

 

Proyecto 1 : Fortalecimiento de los Controles de la Bioseguridad 
 

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

(Detalle las estrategias de acuerdo a los campos indicados por cada proyecto del pop) 

 

Estrategia de 

Sostenibilidad: 

Todas las actividades previstas en el Proyecto de la Agencia de 

Bioseguridad Galápagos están contempladas dentro del Plan Estrategíco 

Instituciónal. WildAid apoyó los procesos de implementación y la 

operación de los mismos será responsiblidad de la Agencia  a través de su 

presupuesto contemplado en sus POAs y PACs. 

Entidades 

corresponsables de 

Agencia de Regulación y Control de la Bio Seguridad y Cuarentena para 

Galápagos. 



 

sostenibilidad: 

 

 
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 

 A través de cursos, talleres, intercambio de 
experiencia se transfirió conocimiento en:  

a) Derecho administrativo, uso del 
instructivo de procedimientos de 
inspección de la ABG. 

b) Técnicas de buceo y primeros auxilios 
en el mar. 

c) Tratamiento cuarentenario y 
enfermedades aviares. 

d) Formación de guías de canes para 
inspección de productos 
fitozoosanitairos. 

e) Formación de entrenador de 
entrenadores de canes, 

f) Herramientas de comunicación, redes 
sociales,  diagramación, página web, 
aplicaciones web. 

Procesos de sensibilización 
 
 
 
 

 
X 

A través de la campaña  informativa 
aproximadamente 1200 personas de 
Galápagos conocieron la problemática de las 
especies introducidas  y la importancia de 
contar con una Brigada Canina para inspección 
cuarentenaria. 
 

Incorporación de la intervención en los 
procesos de actores locales: 

 
  

Creación de modelos de gestión N/A   

Creación de procesos y procedimientos N/A  

Creación de empresas públicas N/A   

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

N/A 

 Transferencia de propiedad sobre bienes 
donados 
 
 
 
 

X Todos los equipos y bienes que fueron 
adquiridos para las áreas técnicas de la ABG y 
laboratorios fueron entregados a través de 
acta entrega-recepción, adjuntando su 
respectiva factura 
 

 
 
Sistematización de la intervención: 

 

  

Publicaciones y material informativo 
 
 
 
 

N/A   



 

 

Material didáctico N/A   

Aseguramiento de la continuidad de los 
beneficios de la intervención: 

 
  

Aseguramiento de la contraparte local a nivel 
técnico. 
 
 
 
 
 

X  Cada actividad que se financia es para 
fortalecer los dos procesos agregadores de 
valor de la ABG, se trabaja con cada técnico de 
la institución y se mantiene reuniones de 
segumiento cada  meses para evaluar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos, 
sin embargo si existe la necesidad de 
aclaración de alguna de actividad se realizan 
reauniones puntuales para establecimiento de 
acuerdos.  

Aseguramiento de la contraparte local a nivel 
presupuestario 
 
 
 
 

X  Todos los costos operativos que financia 
WildAid son para las actividades que tiene 
planificado la ABG en su POA y Plan 
Estratégico, con nuestros recursos se 
complementan las acciones y esfuerzos de la 
Agencia. 
 

Otras ()   

  
 

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE COMPLEMENTARIEDAD 

(Detalle las estrategias de acuerdo a los campos indicados por cada proyecto del pop) 

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 

N/A 

      
Proyectos a nivel de 
gobierno nacional o 
local  

Fortalecimiento 
de los Controles 
de la 
Bioseguridad 
 

Asistencia Técnica 
para implementación 
y operatividad de la  
Brigada Canina (K9) 

A. AT. Legal  
 

$14557,39 

Contratación de 
revisión de estudios 
del laboratorio  de 
referencia de la ABG   

A. C. Revisión de 
diseño Laboratorio 

 

$2790 
 
 

Implementacion de 
campaña de 
informativa 

A.  Comunicación  11097,35 

Equipamiento a las 
diferentes áreas de la 
ABG ( laboratorio, 
TICs, K9) 

A. Equipos, insumos y 
materiales   

 

$67491,42 

Construcción de 
laboratorio de 

A. Infraestrutura  $46602,00 



 

referencia   

Ejecución de talleres, 
cursos, intercambios 
para el 
fortalecimiento de las 
capacidades técnicas 
del personal del PNG  

A. Cursos, talleres 
B. Intercambios 
Internacionales  

$15507,72  
 
$9495,84 

Estrategias a nivel de 
gobierno nacional o 
local  

NA   
 

 

Otras acciones que 
complementen 
prioridades 
nacionales o locales 

NA 

      
 

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN 

(Detalle las estrategias de acuerdo a los campos indicados por cada proyecto del pop) 

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 

La ABG elabora la 
propuesta anual de 
inversión a WildAid 
de acuerdo a nuestras 
líneas de 
financiamiento para 
el fortalecimiento de 
la bioseguridad, las 
mismas que están 
articuladas a su Plan 
Estratégico          

Convenios 
interinstitucionales 
suscritos 

   

        
Convenios 
interinstitucionales 
por suscribirse 
 
 
           
Actas de reuniones 
de coordinación 

 Se mantienen 
reuniones 
semestrales para 
revisar matrices de 
avances y evaluación 
de las mismas         

Otras           
Nota:  Adjuntar documentos de respaldo 

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



 

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

(Detalle las estrategias de acuerdo a los campos indicados por cada proyecto del pop) 

Estrategia de 

Sostenibilidad: 

Todas las actividades previstas en el Proyecto están orientadas a alcanzar los 

objetivos de conservación del Plan de Manejo de las dos áreas protegidas. Con 

nuestra inversión apoyamos al proceso de Control de Usos de la Dirección de 

Ecosistema  del Parque en la implementación de las actividades previstas en su 

POA y PAC. 

Entidades 
corresponsables 
de 
sostenibilidad: 

Dirección Parque Nacional Galápagos 

 
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 
 

A través de los diferentes eventos se realizado 
transferencia de conocimiento en:  
 

 Operación del sistema  THEMIS Web, 
módulo 5  

 Control y Vigilancia Marina en AMPs 
(detección, intercepción, custodia de 
evidencia y legislación). 

 Especialización y certificación de 
guardaparques. 

 Valoración de servicios ecosistémicos  

 Liderazgo  y trabajo en equipo 

Procesos de sensibilización X A  través de diferentes eventos, charlas, 
campamentos, reforestación,  se informó a niños 
y jóvenes sobre la importancia de la protección 
de las especies y los océanos. 
 
Se implementó la campaña + Vida – Basura que 
apunta a la reduccion del uso de botellas 
plásticas en planteles educativos. 
 

Incorporación de la intervención en los 
procesos de actores locales:    

Creación de modelos de gestión N/A  

Creación de procesos y procedimientos 
 
 

X 
 

Se actualizaron los procedimientos para la 
operación del Centro de Control de 
Embarcaciones de la DPNG. 

Creación de empresas públicas N/A  

Transferencia de propiedad intelectual 
de productos de investigación o de 
procesos de generación de N/A  



 

conocimiento 

Transferencia de propiedad sobre 
bienes donados 
 
 
 

 
X 

Todos los equipos  bienes  y materiales que 
fueron adquiridos para las áreas técnicas de la 
DPNG fueron entregados a través de oficio y  
acta entrega-recepción 

Sistematización de la intervención:    

Publicaciones y material informativo X Informe Técnico 2017“Evaluación Poblacional de 
Langosta Espinosa (Panulirus penicillatus y 
Panulirus gracilis) y Pepino de mar  en la Reserva 
Marina de Galápagos. 
 
Documento “Plan de Renovación de la Flota 
Marítima y Estrategia de Control de la Reserva 
Marina” 

Material didáctico X  

Aseguramiento de la continuidad de los 
beneficios de la intervención:    

Aseguramiento de la contraparte local a 
nivel técnico 
 
 

 
X 
 

Con los Directores de los Procesos de la DPNG se 
asegura que el personal que participa como 
beneficiarios de  los entrenamientos que financia 
Wildaid tenga el perfil técnico y nombramiento 
provisional o regular. 

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 realiza la 
DPNG las cuales están establecidas en su POA y 
Plan de Manejo del Área Protegida. 

Otras N/A  

 
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE COMPLEMENTARIEDAD 

(Detalle las estrategias de acuerdo a los campos indicados por cada proyecto del pop) 

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 N/A       

Proyectos a nivel de 
gobierno nacional o local  

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

 

Servicio de instalación 
themis web y soporte 
técnio de los sistemas  

Soporte Técnico  
 
 

$22593,86 
 
 

  Aquisición e instalación Equipamiento  $5986 



 

de diferentes equipos 
para el funcionamiento 
de los centros de 
control de DPNG Santa 
Cruz   

 

 

Servicios de 
mantenimiento de 
Radar/ cámara 
portuaria Isabela 

Mantenimiento  $13000 

 

 

Mantenimiento de 
embarcaciones de 
patrullaje de la reserva 
marina a través de un 
fondo emergente para 
resupuestos, asi como 
para pagos de gastos 
operativos de la 
actividad  

Respuestos 
menores  
 
Trámites de 
legalización 
 
Equipos de 
protección 

$17710,2 
 
 
$1845,26 
 
 
$18461,25 

 

 

Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas 
del personal de la DPNG 

Cursos, talleres, 
e 
Intercambios 
Internacionales  
 
Asistencia 
Técnica 
 

$ 34831,71 
 
 
 
 
$14739,2 
 

 

 

Apoyo a enventos  
informativos  y del 
calendario verde  

Catering  
 
Materialias de 
apoyo 
 
Servicios 

$4111,37 
 
$10000 
 
 
$ 4088,63 

 

 

monitoreo de las 
pesquerías y 
alternativas pesqueras   

Logistica de 
embarcaciones 
 
Impresiónes  
 
Mantenimiento  
 
Equipos 
 
Asistencia 
Técnica 

$ 31373,64 
 
 
$ 1002,6 
 
$ 1109,2 
 
$12170,49 
 
$4700 

 
 

Monitoreo de calidad 
de agua en las bahias 

Equipos  $15000 

 
 

de las islas pobladas.   
 

Estrategias a nivel de 
gobierno nacional o local   N/A       

Otras acciones que 
complementen prioridades 
nacionales o locales  N/A       

 

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN 



 

(Detalle las estrategias de acuerdo a los campos indicados por cada proyecto del pop) 

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 

Los planes de 
trabajo anuales los 
realiza el personal 
técnico de la DPNG y 
los envía a WildAid, 
posteriomente se 
realiza una reunión 
de trabajo para 
revisión de 
actividades y lineas 
de financiamiento           

Convenios 
interinstitucionales 
suscritos 

 N/A  

        
Convenios 
interinstitucionales 
por suscribirse 

N/A 

        
Actas de reuniones 
de coordinación 

 Se mantienen 
reuniones 
semestreales  para 
revisar matrices de 
avances y 
evaluación de las 
mismas 
         

Otras           
Nota:  Adjuntar documentos de respaldo 

Proyecto 3: Fortalecimiento de vigilancia, y manejo de pesquerías y turismo en las AMPs de 
Ecuador continental 
 
ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

(Detalle las estrategias de acuerdo a los campos indicados por cada proyecto del pop) 

Estrategia de 

Sostenibilidad: 

Todas las actividades previstas en el Proyecto están orientadas a alcanzar 

los objetivos de conservación  de las AMPs que están dentro de sus 

planes de manejo,  con nuestra inversión apoyamos al componente de 

control y vigilancia de las diferentes áreas protegidas en la 

implementación de las actividades previstas en su POA y PAC.  

Entidades 

corresponsables de 

sostenibilidad: 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 

 



 

Estrategia y mecanismos de 
sostenibilidad, a través del 
fortalecimiento de capacidades de 
actores locales: 

Marque con 
una X si ha 

sido  
implementado 

por su ONG  

Transferencia de conocimientos: 
 

  

Procesos de capacitación 
 
 

 
X 

A través de los diferentes eventos se realizado 
transferencia de conocimiento  a: 33 
guardaparques en:  

 Control y vigilancia marina  

 Registro matrices de control 

 Mantenimiento básico de embarcaciones 

 Mantenimiento básico de motores 

 Mantenimiento de cámara de largo alcance y 
sistema AIS 

Procesos de sensibilización N/A  

Incorporación de la intervención en 
los procesos de actores locales: 

 
 

Creación de modelos de gestión N/A 
 

Creación de procesos y procedimientos N/A 
 

Creación de empresas públicas N/A 
 

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

N/A 

 

Transferencia de propiedad sobre 
bienes donados 
 

 
X 

Todos los equipos y bienes se  entragan con  acta 
entrega-recepción e ingresan al registro de bienes 
de la institución 

Sistematización de la intervención:    

Publicaciones y material informativo 

N/A 
 

Material didáctico 
N/A 

 

Aseguramiento de la continuidad de 
los beneficios de la intervención: 

  
 

Aseguramiento de la contraparte local 
a nivel técnico N/A  

Aseguramiento de la contraparte local 
a nivel presupuestario 
 
 
 

 
X 
 

Todas las actividades implementados son 
complementarias al trabajo que realizan las áreas 
protegidas 

Otras ()     
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE COMPLEMENTARIEDAD 

(Detalle las estrategias de acuerdo a los campos indicados por cada proyecto del pop) 

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         
Proyectos a nivel de gobierno 
nacional o local  

Fortalecimiento 
de vigilancia, y 
manejo de 
pesquerías y 
turismo en las 
AMPs de 
Ecuador 
continental 

 Plan de control y 
Vigilancia Santa 
Elena 

Asistencia Técnica $15876,42 

  

Apoyo a 
operativos de 
control y 
vigilancia marina 
en seis AMPs 

Equipos  
 
Combustible 

$15640,90 
 

$3864,80 

  

Workshop  
guardaparques de 
las 6 AMPs en 
temas de 
vigilancia marina 

Viáticosrefrigerios, 
hotel , pasajes 
 
Facilitadores.  

$10606,79 
 
 
   $7242 

Estrategias a nivel de gobierno 
nacional o local  

N/A 
      

Otras acciones que 
complementen prioridades 
nacionales o locales 

N/A 

      
 

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN 

(Detalle las estrategias de acuerdo a los campos indicados por cada proyecto del pop) 

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 

 Los planes de 

trabajo anuales 
con cada uno de 
los Responsables 
de las áreas 
protegidas          

Convenios 
interinstitucionales 
suscritos N/A         

Convenios 
interinstitucionales N/A       

  
 



 

por suscribirse 

Actas de reuniones 
de coordinación 

 Se mantienen 
reuniones 
trimestrales para 
revisar matrices 
de avances y 
evaluación de las 
mismas 

        

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 del Gobierno del 
Ecuador.  
 

 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 del Parque 
Nacional Galápagos y Reserva Marina y Cuatro Áreas  Protegidas Marinas 
Continentales. 

 

 Dada la importancia del tema cuarentenario y de contar con información técnica de 
primera mano se logró apalancar recursos para la  construcción de la primera fase del  
Laboratorio de Diagnóstico de Referencia de la ABG en la provincia de Galápagos el 
mismo que tendrá una inversión de $426.000,00 dólareas américanos. 

 

 Durante este tiempo de intervención y trabajo conjunto con la ABG se ha dejado  
fortalecidos los procesos de la Dirección de Inspección y Normativa de la ABG y de sus 
diferentes unidades, a través de las diferentes acciones de entrenamiento, 
equipamientos, creación de unidad marina, BriCan dejando capacidad instalada para el 
trabajo de bioseguirad y cuarentena que realiza la ABG.  

 

 Se ha logrado consolidar los Sistemas de Detección y Vigilancia de la RMG; el 100% de 
los sistemas portuarios se encuentran operativos, funcionando y detectando actividades 
ilícitas, los dos centros de control principales (DPNG y DIRGIN) están operativos y 
funcionando e utilizan la misma plataforma informativa THEMIS WEB versión 5. Gracias 
al uso de está tecnología durante el 2017 se logró identificar 25 novedades de barcos 
pesqueros industriales que ingresaron a la Reserva Marina sin autorización. Una de las 
novedades de mayor impacto identificada con el sistema AIS fue el caso del barco chino 
Fu Yuan Yu Leng 999, cuya sentencia fue prisión para la tripulación, compensación 
económica por el daño ambiental causado y decomiso del bien, ésta sentencia dejó al   
Ecuador  como  un referente a nivel de la regional en la protección de especies marinas. 

 

 No es suficiente el financiamiento de ciertas ideas a favor de las APMC.  Es necesario 
ofrecer seguimiento permanente, tipo coaching, acompañando a los guardaparques 
durante  la ejecución de las actividades. 

 

 El trabajo transparente y ligado a las necesidades prioritarias de cada una de los 
beneficiarios (DPNG, ABG, SGMC) sumado a la buena comunicación entre los técnicos 
fue  clave para realizar un trabajo coordinado y cumplir con todas las metas planteadas 
para el año 2017. 



 

 
 
 
 

(Conclusiones generales de la información detallada en los puntos anteriores) 
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