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1  La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar - CONVEMAR fue adoptada en 1982. Establece un exhaustivo régimen de ley y 
orden en los océanos y mares del mundo, emanando reglas que rigen todos los usos posibles de los océanos y sus recursos (http://www.imo.org ).
2  Constitución del Ecuador (Registro Oficial 449, del 20 de octubre de 2008)
3   En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años (https://www.un.org).
4  Metas de Aichi para la Diversidad Biológica conforman un conjunto de 20 metas agrupadas en torno a cinco Objetivos Estratégicos, que deberían 
alcanzarse de aquí a 2020. Forman parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, aprobado en 2010 por la 10ª reunión de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (https://www.iucn.org).

1. INTRODUCCIÓN

2Ecuador es uno de los países más ricos 
del planeta en términos de diversidad 
biológica y posee además una importan-

te diversidad cultural y riqueza paisajística. Su 
privilegiada ubicación geográfica en el Neotró-
pico, su variado relieve e influencia de corrien-
tes marinas, confluyen para construir el escena-
rio de las más variadas formas de vida de flora, 
fauna y microorganismos, en su diversidad de 
ecosistemas; además, Ecuador es considerado 
un país marítimo ya que cuenta con inmensos 
recursos marinos en un espacio equivalente a 
4,3 veces la superficie de territorio continental 
(1’092.000km2) según la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar .

Las costas, mar ecuatoriano y sus playas, alber-
gan recursos de gran importancia en el ámbito 
social, económico y ambiental. De los bienes y 
servicios ambientales que nos proveen depen-
den las comunidades costeras e importantes ac-
tividades económicas de nuestro país como las 
pesquerías, el turismo y el transporte marítimo. 
Además, el 37% de la población continental de 
nuestro país vive en los municipios costeros 
(POEMC, 2017).

Ecuador reconoce en su Constitución  los de-
rechos de la naturaleza, y en la última década, 
ha priorizado la protección y manejo de los 
ecosistemas declarados frágiles como son los 
humedales, manglares, ecosistemas marinos y 
marino-costeros, y ha enfatizado su manejo sos-
tenible y ordenado, lo cual está alineado con los 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
que establece en su objetivo 14: conservar y uti-
lizar en forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo soste-
nible; y del Convenio sobre la Diversidad Bio-
lógica (CDB), que formula sumar el 10% de la 
superficie marino-costera bajo un manejo efecti-
vo hasta el 2020, de acuerdo a la meta Aichi 11 . 
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Esta situación se refleja en las diferentes decla-
ratorias de áreas protegidas en la zona conti-
nental e insular del Ecuador, empezando con el 
ícono mundial, las Islas Galápagos, primer Par-
que Nacional de Ecuador que incluye dos áreas 
protegidas: el Parque Nacional Galápagos, que 
abarca el 97% de la superficie terrestre del ar-
chipiélago (6.937 km2) y la Reserva Marina Ga-
lápagos con 133.000 km2 (MAAE, 2015), que 
protege los ambientes marinos a su alrededor 
con una extensión equivalente a la mitad de la 
superficie terrestre del Ecuador y es una de las 
más grandes del mundo.

Acompañado de estas iniciativas, el Ministe-
rio del Ambiente (MAE), actual Ministerio de 
Ambiente y Agua de Ecuador (MAAE), impulsa 
la implementación de la Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental para el Desarrollo Soste-
nible (ENEA), aprobada en el año 2017, donde 
se proponen procesos permanentes de forma-
ción, capacitación e investigación, en el ámbito 
formal, no formal e informal en el marco de las 
políticas públicas, que contribuyan a elevar el 
nivel de conciencia de la población acerca de la 
importancia del patrimonio natural, tomando 
en consideración el contexto social, económico 
y político del país y del mundo. Así mismo, for-
talece el concepto de desarrollo sostenible, to-
mando como base una perspectiva a largo plazo 
al camino del manejo adecuado de los recursos, 
considerando las necesidades de las futuras ge-
neraciones.

Entre las principales especies marinas que lle-
gan a las costas de nuestro país se encuentran 
las tortugas marinas, especies que se ha vincula-
do con el ser humano desde los tiempos en que 
el hombre se estableció en las costas e inició sus 
actividades en los mares. Por muchas décadas, 
las tortugas marinas fueron usadas para la ob-

tención de proteínas y otros subproductos, lo 
cual ocasionó una declinación importante de las 
poblaciones (UICN, 2000). Por estas razones, 
las siete especies de tortugas marinas existentes 
están incluidas en el Apéndice I de la Conven-
ción sobre el Comercio Internacional de Espe-
cies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), y constan en la lista roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN). Igualmente, las tortugas mari-
nas están incluidas en la Convención Interame-
ricana para la Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas (CIT) y el Apéndice I de la 
Convención sobre la Conservación de las Espe-
cies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).

Las siete especies de tortugas marinas, 
representantes de dos familias- Cheloniidae 
y Dermochelyidae, son los únicos elementos 
modernos que sobrevivieron lo que fue 
una amplia y diversa radiación de tortugas 
cryptodiras (Eckert et al., 2000). De las siete 
especies de tortugas marinas que existen a nivel 
mundial, cinco están presentes en el Ecuador: 
caguama (Caretta caretta), verde (Chelonia 
mydas), carey (Eretmochelys imbricata), golfina 
(Lepidochelys olivacea), y laúd (Dermochelys 
coriacea), pero únicamente las cuatro últimas 
anidan en el país. Los sitios de anidación se 
encuentran tanto en la Costa ecuatoriana como 
en las islas Galápagos (PNCTM, 2014).

Darwin Robles, 2020 (Arcihvos de WildAid)Darwin Robles, 2020 (Arcihvos de WildAid)
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Desde el punto de vista ecológico, las tortugas 
marinas cumplen roles importantes en ecosis-
temas tan diversos como los arrecifes coralinos 
y transportan energía entre el mar y hábitats 
terrestres, tales como las playas de anidación y 
sus alrededores. Su desaparición podría afectar 
seriamente a otras especies de flora y fauna que 
dependen de las tortugas marinas y de sus hue-
vos para su propia supervivencia (CIT, 2004).

A pesar de los esfuerzos a nivel global, regional 
y nacional, las poblaciones de tortugas conti-
núan siendo afectadas negativamente, por ac-
ciones del ser humano como: la degradación de 
las playas de anidación, la extracción de arena, 
la iluminación en zonas de anidación, el uso ve-
hicular en las playas, la construcción de infraes-
tructura frente a la playa que reduce la franja 
costera, la degradación del hábitat marino, la 
contaminación química, la acumulación de de-
sechos sólidos en las playas, la interacción con 
pesquerías, el cambio climático, entre otros. De 
igual forma, se debe considerar que su tasa na-
tural de sobrevivencia es baja, ya que en su fase 
neonatal son presa de varias especies tanto en 
el océano como en tierra; durante su migración 
recorren miles de kilómetros y tardan décadas 
en alcanzar su madurez sexualmente (PNCTM, 
2014).

En la última década (2010-2020) Ecuador for-
taleció el marco normativo para la protección 
de esta especie, a través de la promulgación del 
Plan Nacional para la Conservación de las Tor-
tugas Marinas en Ecuador (PNCTME)  con un 
período de vigencia de cinco años (2014- 2019), 
que buscó disminuir los efectos negativos de las 
actividades humanas y propuso diversas accio-
nes para reducir las presiones que afectan las 
poblaciones de tortugas marinas. Este impor-
tante avance, visibilizó y respaldó las acciones 
que ya, en ese entonces, realizaba el personal de 
las áreas marinas costeras protegidas (AMCP) 
en territorio, mismas que desde sus inicios fue-
ron respaldadas por el Punto Focal Ecuatoriano 
ante la CIT.

Consecuentemente, a través de la cooperación 
internacional, se fortaleció la gestión de las 
AMCP con la dotación de equipos e insumos 
(termómetros, linternas, carpas y materiales 
para protección de nidos) para mejorar las accio-
nes de conservación in situ, tanto para procesos 
de monitoreo como para acciones de protección, 
de igual forma, se fortalecieron las capacidades 
de los técnicos del MAAE con el desarrollo de 
talleres a nivel nacional, participación en capa-
citaciones y eventos internacionales; lo cual en 
el 2017 se potenció a través de la creación de la 

5

Fotografías: Darwin Robles, 2020 (Arcihvos de WildAid)
Acuerdo Ministerial 324, 6 de octubre 2014: http://conservation.org.ec5



4

Red de AMCP, que permitió el intercambio de 
experiencias y conocimiento entre los encarga-
dos del manejo de las áreas protegidas.

Desde el 2019, se inició con la actualización del 
PNCTME para el período 2020-2030 liderado 
por la anterior Subsecretaría de Gestión Marina 
y Costera (SGMC), actual MAAE, proceso en el 
cual se identificó como un objetivo la creación 
de espacios de participación ciudadana y estra-
tegias de educación ambiental, para fomentar el 
su involucramiento de la población ecuatoriana 
en la conservación de las tortugas marinas.

En este sentido, para una conservación efectiva 
de esta especie resulta fundamental contar con 
un instrumento específico de gestión que pro-
mulgue esfuerzos de educación ambiental para 
aportar a la conservación de las tortugas ma-
rinas. El presente Plan de Educación Ambien-
tal para la Conservación de Tortugas Marinas 
en Ecuador, considera los desafíos por procesos 

culturales y sociales desde una visión local a lo 
nacional, sumado a los impactos ocasionados 
por la pandemia COVID-19, precisando la in-
novación y creación de estrategias para precau-
telar un ambiente sano y aportar a la conserva-
ción de estas especies. Este Plan, es el resultado 
de años de esfuerzo compartido entre los entes 
reguladores de Gobierno, Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados (GAD), cooperación in-
ternacional, Organismos no gubernamentales 
- ONG, comunidades, voluntarios, y ciudadanía 
organizada.

El presente Plan se realiza en el marco del Pro-
yecto Conservación de Tortugas Marinas en la 
Costa de Ecuador, ejecutado por WildAid Inc. 
y con el apoyo del Programa “Conservación y 
Uso Sostenible del Patrimonio Natural”, finan-
ciado por el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania e 
implementado por la Cooperación Técnica Ale-
mana (GIZ).

Roddy Macías, 2020 (Arcihvos de WildAid)Roddy Macías, 2020 (Arcihvos de WildAid)
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2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

TORTUGAS MARINAS EN EL ECUADOR

Históricamente, las comunidades coste-
ras ecuatorianas consumían tortugas 
marinas. Durante la década de 1970, 

Ecuador tuvo una importante actividad pesque-
ra orientada a la exportación de pieles de tortu-
ga (Mack et al., 1982). Las exportaciones se ce-
rraron en junio de 1981 (Hurtado, 1982; Frazier 
& Salas, 1982; Mack, 1983) y posteriormente se 
han tomado varias medidas, como la protección 
total de las tortugas y la obligatoriedad de me-
didas, como el uso de dispositivos excluidores 
de tortugas en las operaciones industriales de 
arrastre de camarón (PNCTM, 2014).

Los esfuerzos por entender el comportamien-
to y estado de las tortugas marinas en Ecuador 
son documentados en sus inicios por Pritchard 
(1972), Cifuentes (1975) y Hurtado (1984), es-
pecíficamente en la región Insular. Posterior-
mente en la década de los 80 y 90 se inicia los 
estudios en el perfil costero (Yturralde, 2001), 
en el Parque Nacional Machalilla (PNM) don-
de se llevó a cabo un programa de monitoreo 
desde 1996 que estableció adicionalmente un 
componente de acciones de educación ambiental 
como: capacitación y sensibilización a diferentes 
gremios: jóvenes de la localidad, guardaparques, 
guías naturalistas, operadores turísticos, pesca-
dores artesanales dentro y fuera de la actividad 
turística y estudiantes (Barragán, 2001). Esta 
información sirvió de base para establecer un 
esfuerzo nacional y regional en el marco de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), 
dentro del cual en el 2001, se propone establecer 
un programa de educación ambiental participa-
tivo con los diferentes actores, dirigido a la con-
servación de las tortugas marinas.

En este sentido, según el Informe de Ecuador 
ante la CIT, al ser las Islas Galápagos un sitio 
clave para la conservación de estas especies, 

aproximadamente desde el año 2001 la Fun-
dación Charles Darwin (FCD), inicia con el 
Proyecto Tortugas Marinas, como uso no ex-
tractivo de los individuos, dirigido a grupos de 
estudiantes. El mencionado Proyecto tuvo una 
importante participación de la comunidad local 
y jóvenes universitarios ecuatorianos. También, 
se fomentó la participación de la comunidad lo-
cal estudiantil a través de capacitaciones, con el 
fin de involucrarlos en la recolección de datos y 
otras actividades de educación ambiental (Zára-
te & Tapia, 2007).

Mientras que en el continente, de igual forma 
se inician trabajos de monitoreo y acciones 
específicas de conservación de las tortugas 
marinas, a través de campañas de capacitación 
para el uso de Dispositivos Excluidores 
de Tortugas (TED)  desarrollados por la 
Subsecretaría de Recursos Pesqueros con el 
apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF por sus siglas en inglés) y la Escuela de 
Pesca del Pacífico Oriental (EPESPO) en el año 
2004, en el marco del Programa de Reducción de 
la Captura Incidental de tortugas marinas en la 
pesquería palangrera artesanal de Ecuador, el cual 
buscaba lograr una transformación tecnológica 
de la actividad pesquera y la adopción de buenas 
prácticas de pesca. El objetivo del programa, 
fue realizar el canje voluntario de anzuelos en 
embarcaciones pesqueras de anzuelos “J” por 
anzuelos circulares y posteriormente observar el 
desempeño. Durante la ejecución se contempló 
la elaboración de una guía práctica (Torres, 
2007) para la implementación del Proyecto 
y la adopción de procesos de capacitación a 
pescadores y a técnicos en: (i) la manipulación 
de tortugas marinas capturadas o enredadas, 
y (ii) en el uso de equipos para manipular a 
las tortugas marinas (desenganchadores y 
chinguillos). De este esfuerzo, se rescata el 

  Acuerdo 047 (Subsecretaría de Recursos Pesqueros). Expídase el reglamento para el uso de los dispositivos excluidores de tortugas (det). Ro 642, 16 de 
agosto de 2002
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proceso de involucramiento de los actores 
clave,  y la entrega de las herramientas para la 
aplicación de lo aprendido durante el proceso de 
capacitaciones (Rendón, 2010).

Durante el año 2007, las acciones de conserva-
ción y educación ambiental para las tortugas 
marinas, se ven fortalecidas, tanto en las Islas 
Galápagos como en el continente,  a través del 
MAAE, el cual dio sus primeros pasos al fijar 
políticas de manejo ambiental, y otras institu-
ciones como por ejemplo: la Estación Biomarina 
Congal y la Fundación Jatún Sacha desarrollan 
proyectos relacionados a la pesca sustentable y 
actividades de maricultura en la región de Es-
meraldas para disminuir la presión pesquera y 
la disminución de pesca incidental de tortugas 
marinas. El grupo de Investigación en Tortugas 
Marinas de la Universidad Estatal Pe-
nínsula de Santa Elena (UPSE) 
inicia con el levantamiento de 
información básica sobre 
tortugas marinas en la 
Península Santa Ele-
na; y, Equus Erro 
Hostería ubicada 
en Las Tunas del 
cantón Puerto 
López, desarro-
lla actividades y 
proyectos sus-
tentables co-
munitarios para 
crear conciencia 
sobre la conser-
vación de tortugas 
marinas del sector. Si 
bien es cierto, las accio-
nes durante este año han 
incrementado, se evidencia la 
falta de información reportada a ni-
vel nacional de sitios de anidación y los vín-
culos con la comunidad (Zárate & Tapia, 2007). 

Estos importantes esfuerzos, dieron paso a 
la aprobación del Programa Regional para 
la Conservación de las Tortugas Marinas en 
el Pacífico Sudeste (2007), en el marco de la 
CPPS, iniciativa con varios años de trabajo 
que dio un marco normativo regional para la 
conservación de las tortugas marinas de forma 
colaborativa. Se van sumando más iniciativas 

de educación ambiental existentes por varios 
años, desarrolladas por fundaciones, academia e 
instituciones públicas, por ejemplo, en la zona 
del PNM y sectores aledaños la fundación  
Equilibrio Azul, creada en el año 2005 con 
el fin de proteger los recursos marinos del 
Ecuador a través de la integración de las 
comunidades locales, entidades de Gobierno y 
otras instituciones en un manejo participativo, 
implementa el uso de transmisores satelitales y 
monitoreo de playas de anidación; la fundación 
consideró los procesos sociales de vital 
importancia, como componente educativo en su 
programa, por lo cual en el año 2008 formaron 
un Eco-club, compuesto en su mayoría por 
niños que se reunían cada semana para aprender 
inglés, explorar, recolectar desechos, realizar 
manualidades y otras actividades lúdicas 

(Espinoza et al., 2010; Baquero, 
2007).

De acuerdo con el In-
forme de Ecuador 

ante la CIT en 
el año 2009, se 
fortalece el tra-
bajo colabo-
rativo de la 
FCD y el Par-
que Nacional 
G a l á p a g o s 
(PNG), y se 
establece un 
programa para 

las tortugas ma-
rinas que pasa a 

ser parte del Plan 
Operativo del PNG, 

estableciendo así un pro-
ceso que pueda mantener a 

largo plazo con apoyo guberna-
mental. Al mismo tiempo, se incrementa 

la creación de áreas protegidas marino costeras 
en el continente, aumentando así los esfuerzos 
para la conservación de especies costeras y prin-
cipalmente la posibilidad de realizar un manejo 
integrado con las zonas de interacción entre las 
comunidades locales y las tortugas marinas.

El Instituto de Investigaciones Marinas NAZCA 
desarrolla también un proyecto de investigación 
y conservación de las tortugas marinas en la 

Fotografía: Roddy Macías, 2020 (Arcihvos de WildAid)
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Reserva Marina Galera San Francisco, que tiene 
como objetivo trabajar junto a la comunidad 
para la obtención de información de zonas de 
anidación y forrajeo de las tortugas marinas, 
con el fin de incorporar dicha información 
espacial en el plan de manejo, y zonificación 
del área protegida. Además, identifica las 
amenazas y otras actividades humanas que 
afectan a la especie como la pesca incidental y 
el posible cambio de anzuelos para documentar 
la efectividad de esta iniciativa. Se enfocan 
fuertemente en involucrar a la comunidad 
desde el momento de la investigación hasta el 
desarrollo de estrategias, mediante procesos 
participativos y espacios para impartir acciones 
de sensibilización (Espinoza et al., 2010).

Los esfuerzos de conservación de las tortugas 
marinas y las acciones concretas de sensibiliza-
ción y educación ambiental van tomando mayor 
fuerza, con el apoyo de la cooperación interins-
titucional e internacional, sumando así acciones 
más visibles, enmarcadas también en convenios, 
tratados e iniciativas regionales e internacio-
nales. Es por esta razón, que en el año 2009 a 
través de la entonces SGMC el MAAE, impulsó 
la elaboración del Plan Nacional para la Con-
servación de las Tortugas Marinas, a través, de 
talleres participativos que contaron con la asis-
tencia de expertos, investigadores, instituciones 
públicas, academia y sociedad civil, con el fin de 
construir el documento que años después fue 
aprobado por el MAAE y marcó un hito para la 
conservación de estas especies en el país.

Finalmente se realiza un importante evento 
de difusión de información, en la provincia de 

Santa Elena, el denominado III SIMPOSIO 
DE TORTUGAS MARINAS EN EL PACIFI-
CO SUR ORIENTAL (2009), organizado por 
el Ministerio del Ambiente y Agua, Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería y Pesca (actual 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca), CPPS, Conservación In-
ternacional, UPSE, Equilibrio Azul, Ministe-
rio de Turismo, WWF y la Universidad de San 
Francisco. El evento en su tercera versión  se la 
realiza en el marco del Programa Regional para 
la Conservación de las Tortugas Marinas en el 
Pacífico Sudeste, y busca fortalecer la comuni-
cación e intercambio de conocimientos a nivel 
regional de quienes trabajaban en investigación, 
conservación y manejo de estas especies. 

Al ser las tortugas marinas animales migra-
torios, son recursos compartidos y su conser-
vación eficaz depende de la cooperación entre 
países de la región y las acciones específicas de 
conservación que se implementen por los go-
biernos.

En Galápagos, en el año 2009 el proyecto de mo-
nitoreo de tortugas verdes de la FCD y el PNG 
establece iniciativas de educación ambiental en-
focadas a la comunidad, con el fin de concienciar 
al público en la conservación de los ecosistemas 
de Galápagos y de las especies que en estos ha-
bitan (Parra et al., 2011).

Por otro lado, durante el 2010, se reconocen 
zonas importantes para la conservación de las 
especies, aledañas al PNM, evidenciando los si-
tios claves para crear nuevas áreas protegidas, 
así como la necesidad de incluir actividades de 

7El primer y segundo simposio regional sobre tortugas marinas en el Pacífico suroriental se realizaron en: septiembre de 2007 en Antofagasta, Chile, 
y en noviembre de 2008 en Lima, Perú. (http://www.seaturtle.org)

Fotografías: Roddy Macías, 2020 (Arcihvos de WildAid)
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educación ambiental en todo este territorio.
La colaboración entre las autoridades de Go-
bierno y las ONG continúa, y se evidencia a tra-
vés del trabajo entre el INP y CI con el segui-
miento de la anidación en las playas aledañas de 
Cabo San Lorenzo, del Refugio de Vida Silves-
tre Marino Costero Pacoche (Coello & Herrera, 
2011); con estos insumos fue posible desarrollar 
mapas nacionales de anidación y varamientos. 
Junto a la comunidad local, autoridades y pesca-
dores de la zona, se implementaron talleres que 
motivaron al sector turístico a buscar alternati-
vas para proteger sitios de anidación, lo cual se 
evidenció en la instalación de anuncios de prohi-
bición de ingreso de vehículos a las playas, ade-
cuada disposición de carpas, prohibición fogatas 
y extracción de arena.

Al 2012, en el Informe de Ecuador ante la CIT, 
se incluye información importante para la cos-
ta ecuatoriana, como el Proyecto “Estudio, mo-
nitoreo y conservación de la biodiversidad del 
Área Protegida”, bajo el marco del Programa de 
Investigación, Monitoreo y Cooperación Cien-
tífica, según el Plan de Manejo de la Reserva de 
Producción Faunística Marino Costera Puntilla 
de Santa Elena – REMACOPSE, que se desa-
rrolló durante el período 2011 -2012, cuyo obje-
tivo fue monitorear sistemáticamente y levantar 
información de las especies emblemáticas vul-
nerables y en peligro de extinción presentes en 
el área, que ayude al manejo y conservación de 
las mismas, incluyendo entre otros, las siguien-
tes acciones puntuales a corto y mediano plazo 
para conservar las tortugas marinas:

• Implementación de la Campaña de este-
rilización 2012 con el apoyo de la Funda-
ción “Protección Animal Ecuador”, en los 
barrios periféricos del cantón Salinas con 
el fin de controlar la sobrepoblación de 
perros ambulantes. 

• Ejecución de la Campaña de educación 
ambiental 2012 

• Implementación de la Campaña de lim-
pieza de playa 2011- 2012 y eventos de di-
fusión sobre el buen manejo de desechos 
sólidos, y cinco mingas de limpieza en ese 
período, las cuales continúan hasta la ac-
tualidad  

• Capacitación a los miembros de la Fe-
deración Ecuatoriana de Surf, usuarios de 
las playas (bajo convenio MAE-FES) so-
bre buenas prácticas de uso de las canchas 
deportivas (Playas) en REMACOPSE. 

• Señalización de la zona de conservación 
estricta, como sitio de anidación de tortu-
gas marinas. 

• Coordinación con bases militares para 
mejorar el control y vigilancia de las acti-
vidades turísticas en REMACOPSE.

Adicional a la iniciativa de REMACOPSE, se 
suma un Proyecto en la provincia de Manabí de-
nominado “Conservación de tortugas marinas; 
Reducción de las amenazas al hábitat de anida-
ción dentro del Refugio de Vida Silvestre Ma-
rino Costero Pacoche, playas La Botada y San 
Lorenzo” el cual reporta  que a partir del 2012, 
se realizaron monitoreos diurnos y nocturnos, 
cubriendo el 100% del área, con la participación 
de Guardaparques capacitados, este proceso evi-
denció la posibilidad de incluir en los siguientes 
años  estudiantes, voluntarios y pasantes al pro-
yecto previa capacitación teórica y práctica. La 
detección y protección de los nidos permitió que 
estos cumplieran con su ciclo de incubación.

Como se mencionó anteriormente, a través de 
los años, Ecuador ha promulgado la protección 
de los ecosistemas a través de la creación de 
las áreas protegidas. Sin embargo, los 
ecosistemas marino-costeros dentro del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), no 
tuvieron representatividad sino hasta inicios 
del año 2004. Esta falta de reconocimiento 
creó un desafío adicional al adecuado manejo y 
conectividad en la zona marino-costera (MAE, 
2010). En el año 2012, se motivó la declaratoria 
de la Reserva Marina El Pelado (REMAPE) a 

Roddy Macías, 2020 (Arcihvos de WildAid)Roddy Macías, 2020 (Arcihvos de WildAid)
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partir de estudios que revelaron la existencia 
de una gran cantidad de peces e invertebrados 
en sus ambientes rocosos, años después se da  
inicio con monitoreos que registran varios sitios 
de anidación de tortugas marinas como golfina 
y carey, en las zonas del área protegida y zonas 
de influencia.

Las acciones de sensibilización ambiental se 
continúan desarrollando en varias áreas pro-
tegidas marino costeras con énfasis en las tor-
tugas marinas, como por ejemplo, la “Campaña 
de Conservación de Tortugas Marinas” en el 
marco de la CMS; además, limpiezas de fon-
dos marinos y de playas en las áreas protegidas 
PNM, REMAPE, REMACOPSE y Refugio de 
Vida Silvestre Isla Santa Clara, actividades que 
se extienden hasta el presente como acciones 
de educación ambiental, dirigidas a pescadores, 
prestadores de servicios, estudiantes y ciudada-
nía en general. Cabe mencionar que las activi-
dades de limpieza de playas, no son la solución 
al problema, sin embargo, han contribuido al 
involucramiento y sensibilización ambiental en 
la sociedad. Estas iniciativas, promovieron el 
desarrollo de la campaña específica “Ecuador es 
playas limpias”, a través del Programa Nacional 
para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 
(PNGIDS) del Ministerio del Ambiente y Agua.

Así mismo, toma mucha importancia la “Cam-
paña de Conservación de Tortugas Marinas” en 
el marco de la CMS, durante la cual el Refugio 
de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche tra-
baja en actividades lúdicas con estudiantes de 
educación básica.

El informe de Ecuador ante la CIT del 2013, 
afirma mayor participación de especialistas para 
su elaboración, tanto del MAAE, como de otras 
instituciones, como la antigua Secretaría Técnica 
del Mar (SETEMAR), Viceministerio de 
Acuacultura y Pesca (VMAP), FCD y Equilibro 
Azul, lo cual demuestra el interés creciente del 
Gobierno de Ecuador para la conservación de las 
tortugas de forma colaborativa. En este período, 
la educación ambiental continúa reportándose 
como acciones de capacitación y difusión a través 
de talleres desarrollados por el MAAE, el VMAP, 
Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), 
y la FCD, dirigido a pescadores, estudiantes, 
voluntarios y comunidad en general.

Por su parte, en la temporada 2012-2013 el tra-
bajo en Galápagos entre Ecology Project Inter-
national (EPI), el PNG y la FCD fortalece un 
componente dentro del programa de monito-
reo existente, el cual contempló actividades de 
educación ambiental con estudiantes de secun-
daria de la comunidad local. Las cuales consis-
tieron en hacer partícipes a jóvenes estudiantes 
del monitoreo de anidación a través de talleres 
de entrenamiento, visitas a sitios de anidación, 
charlas in situ sobre ecosistemas marinos y su 
importancia, interacción con turistas y mingas 
de limpieza en playas con interacción de las es-
pecies (Espinoza et al., 2013).

En la Isla Isabela en Galápagos, a través del pro-
grama de educación ambiental del PNG se inició 
un proyecto para entrenar in-situ a grupos or-
ganizados, como los guías naturalistas y el club 
de surf, para mostrar las actividades del progra-
ma de monitoreo de los sitios de anidación de 
tortugas marinas, visitando estos lugares para 
aprender a identificar los nidos y mostrar el es-
fuerzo que se hace por la conservación de las 
diferentes especies de tortugas marinas. Este es 
un claro ejemplo de la importancia de las expe-
riencias vivenciales, que iniciaron en Galápagos, 
y cuyo objetivo fue tener una experiencia en el 
territorio para mejorar la comprensión y vin-
culación con la conservación de tortugas mari-
nas, además del inicio con pilotos de acciones de 
ciencia ciudadana.

En el período del 2013-2014 el PNG en con-
junto con la FCD continúan con el proyecto de 
monitoreo, que tiene como objetivo el promover 
la conservación y recuperación de la población 
de tortugas verdes del Pacífico Oriental a través 
del monitoreo científico de la actividad de anida-
ción, evaluaciones de amenazas en las playas de 
anidación, fortalecimiento de la capacidad cien-
tífica y monitoreo local, e involucramiento de la 
comunidad local en la conservación de tortugas 
marinas. Además, con el apoyo de EPI, conti-
nuaron las actividades de educación ambiental 
teórica y práctica in situ para estudiantes de la 
comunidad local.

En la zona continental, desde el PNM se 
propuso en 2013 el programa “Monitoreo, 
Conservación y de Protección a través de 
Educación, Protección de Nidos, Control de 
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Depredadores Introducidos y Rehabilitación 
de Tortugas Marinas”, su estructuración por 
parte del MAAE, se basó en la toma de datos 
de tortugas marinas muertas, encontradas en 
el mar o varadas, identificación de la causa de 
mortalidad, identificación de los principales 
actores, con los cuales es necesario trabajar para 
poder mitigar el problema, análisis y  percepción 
sobre éstas especies, y finalmente se trabajó en 
la educación vivencial que consistió en charlas 
personalizadas en los botes de pescadores, en 
sitios de embarcaderos de la zona, y visitas al 
Centro de Rehabilitación de Fauna Marina del 
Parque Nacional Machalilla.

Por otro lado, el trabajo en REMACOPSE 
continuó de forma ordenada; el monitoreo y las 
actividades de sensibilización y esterilización 
de mascotas evidenciaron que una menor 
cantidad de nidos fueron afectados por animales 
ferales como consecuencia de las campañas 
implementadas. Así mismo, la ciudadanía conoce 
a quién acudir cuando se encuentra un nido de 
tortuga y posteriormente, el mismo es protegido 
y/o reubicado por parte del personal del área 
protegida. Se prioriza el trabajo con estudiantes, 
y  acciones para disminuir los desechos sólidos 
en la reserva, a través de charlas educativas y 
mingas de limpieza.

Como resultado del trabajo en territorio, se 
evidenció la necesidad de contar con personal 
de las áreas protegidas con conocimientos 
específicos y estandarizados en el  monitoreo y 
rescate de tortugas marinas en el perfil costero, 
es por ello, que con apoyo del especialista y 
Punto Focal CIT, Eduardo Espinoza, se realizó 
en el período 2013-2014 un entrenamiento en 
monitoreo de nidos y técnicas de respuesta 
rápida para tratamiento de fauna marina afectada 
al personal de las AMCP, fortaleciendo así las 
capacidades técnicas en zonas con presencia de 
tortugas marinas.

En la provincia de Esmeraldas, en la playa 
Portete, la Fundación Equilibro Azul inicia ac-
tividades de monitoreo, investigación, y proce-
sos de involucramiento de la comunidad para la 
conservación y protección de nidos en la playa. 
Buscan la oportunidad de fortalecer el programa 
para-biólogos, dirigido a jóvenes y adultos que 
son quienes están constantemente patrullando 
la playa.

El desafío para conservar las tortugas marinas 
continúa en el país y es vital, pues durante el 
período de 2014-2015, estas especies son con-
sideradas como indicadores para la estimación 
del índice de salud de los océanos (IdSO) en el 
Golfo de Guayaquil, estudio realizado por los 
consultores CONSULSUA en asociación con 
BIÓTICA para la anterior Secretaría Técnica 
del Mar - SETEMAR (Hurtado, 2017), den-
tro del cual se propone un marco de evaluación 
integrado que científicamente combina los ele-
mentos biológicos, físicos, económicos y socia-
les, claves de la salud de los océanos y se adapta 
a la realidad local.

Durante el período reportado en el año 2015, 
el RVSMC Pacoche, continúa con el progra-
ma de educación ambiental, el cual está dirigi-
do principalmente a estudiantes de colegios, a 
través del desarrollo de charlas y actividades 
lúdicas. Este año, se reporta otra área impor-
tante para la conservación de las tortugas mari-
nas, el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y 
Fragatas (REVISICOF), donde se inician cam-
pañas dirigidas a instituciones del sector sobre 
atención rápida al varamiento de especies, cam-
pañas de concientización a turistas en las pla-
yas, charlas educativas en colegios y actividades 
lúdicas con concursos.

En el año 2016, mediante el vacacional del PNG 
y voluntarios de EPI, se continúa con el pro-
grama de educación dirigido a jóvenes locales 
a través de actividades de capacitación, entre-
namiento teórico y práctico y experiencias in 
situ. Se aprovechó el trabajo colaborativo entre 
la FCD y el PNG para celebrar el día interna-
cional de las Tortugas Marinas y difundir infor-
mación sobre resultados de los monitoreos que 
aportan a la conservación de esta especie.

Para este año, el RVSMC Pacoche, establece 
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un cronograma para trabajar con instituciones 
educativas, y en el marco del Programa Comu-
nicación, Educación y Participación Ambiental 
(CEPA) se implementan acciones para la sensi-
bilización a turistas y visitantes, aprovechando 
las jornadas de control y vigilancia. Así mismo, 
el PNM reporta avances en temas de monitoreo 
y el equipamiento del Centro de Rehabilitación 
de Fauna Marina, el cual constituye un sitio de 
investigación, educación y conservación de es-
pecies marinas para toda la Costa de Ecuador.

El Centro implementa visitas educativas con la 
participación de pescadores, turistas y gente de 
la comunidad para evidenciar la situación actual 
de las tortugas marinas en nuestro país.

Así mismo, en la provincia de Manabí en el año 
2016, el área protegida REVISICOF continúa 
con las actividades de capacitación y sensibili-
zación ambiental, y se presenta un importan-
te avance al iniciar actividades de monitoreo y 
conservación en zonas de anidación que se en-
cuentran fuera de áreas protegidas; por parte de 
la entonces Dirección Provincial de Manabí - 
DPAM, actual Coordinación Zonal de Ambiente 

y Agua Manabí,  en conjunto con el Ministerio 
de Educación, Municipio de Portoviejo y Junta 
parroquial Crucita. Además, la anterior Subse-
cretaría de Gestión Marina y Costera desarrolla 
actividades lúdicas como festivales y desfiles re-
lacionadas a la conservación de las especies.

Como insumo al informe de Ecuador ante la 
CIT presentado en el 2017, la Fundación Equi-
librio Azul, en seguimiento a sus actividades de 
monitoreo, investigación y educación ambien-
tal, presentó el Programa de educación ambien-
tal “ECOCLUB: Guardianes de la Naturaleza” 
(2016-2017) en la zona de PNM y Puerto López, 
cuyo objetivo principal fue crear una conexión 
con la naturaleza y crear conciencia de las con-
secuencias que ciertas prácticas ocasionan al 
medio ambiente, fomentando así la protección 
de especies marinas amenazadas, entre ellas las 
tortugas marinas. Dentro de sus principales ac-
tividades se realizaron las siguientes:

• Charlas informativas y lúdicas con juegos 
(sopa de letras, crucigramas, dibujos para 
pintar, entre otros)

• Limpieza de playas organizado por la 
fundación “Mingas por el Mar”

• Cursos de fotografía para entender cómo 
los humanos afectan al medio ambiente

• Curso vacacional organizado por la 
asociación de fundaciones “Alégrate 
Puerto López”

• Obra de teatro con marionetas de la le-
yenda de las tortugas marinas para pre-
sentar en el día de las Madres.

Como resultado de estas actividades, se eviden-
ció un especial interés por los niños y sus fami-
lias, muchos de los cuales son pescadores arte-
sanales del sector. 

Como parte del programa de PNM, el Centro 
de Rehabilitación de Fauna Marina se ha 
fortalecido recibiendo apoyo de las algunas 
Organizaciones No Gubernamentales - ONG 
como WildAid Inc., que se suman al esfuerzo 
de la Autoridad Ambiental para su tecnificación 
y mantenimiento con la dotación de equipos, 
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como digitalizadora de Rayos X, tanques de 
fibra de vidrio, herramientas para el desenmalle, 
insumos y medicinas, los cuales mejoraron la 
capacidad de respuesta de esta iniciativa para la 
conservación de  la fauna marina. Cabe indicar 
que el Centro recibe especies afectadas de otras 
provincias para su rehabilitación, y de igual 
forma fomenta las visitas, charlas informativas 
hacia los pescadores, turistas y comunidad en 
general.

Durante el año 2017, la Reserva Marina El 
Pelado, a través del apoyo del grupo Ecuador 
Mundo Ecológico, presenta un programa de 
monitoreo estructurado en todas sus fases, desde 
el registro de nidos, protección y/o reubicación, 
y registro de eclosión. Se propone, además, 
actividades de educación ambiental sobre la 
importancia de estas especies y actividades 
específicas de sensibilización como limpieza 
de playas con interacción de tortugas marinas. 
Entre las principales actividades de educación, 
se realizan charlas a estudiantes de educación 
superior sobre los procesos de anidación de 
tortugas marinas y visitas a las playas con nidos, 
con la finalidad de mejorar la comprensión 
de la realidad in situ. Además, se trabaja con 
la agrupación de niños NEOJUVENTUD 
desarrollando funciones de títeres, elaborados 
por el personal del área protegida que contienen 
mensajes para la conservación de los recursos 
marino-costeros.

En la provincia de Santa Elena, el área 
protegida REMACOPSE incorpora dentro del 
Plan de Gestión Operativo Anual (PGOA), en 
el Programa de Comunicación Educación y 
Participación Ambiental (CEPA) un plan que 
propone fortalecer el apoyo interinstitucional 

y de actores clave con campañas dirigidas 
a estudiantes, asociaciones de pescadores, 
asociaciones de artesanos, surfistas, turistas, 
habitantes, guías naturalistas, prestadores 
de servicio, personal de las bases militares, 
y autoridades locales. Además, como parte 
complementaria a las charlas, se busca involucrar 
a la sociedad civil con su participación en 
ferias ambientales y festivales gastronómicos 
como plataformas para difundir información 
importante del área, debido a que son espacios 
muy concurridos.

De igual forma, como una estrategia de difusión de 
información, el área protegida buscó apoyo para 
la elaboración de nuevos insumos como, material 
didáctico auditivo - audiovisual, material lúdico, 
y souvenirs entre esferos, llaveros, pulseras, 
jarros, termos, dípticos, gorras y camisetas, que 
lograron captar un mayor interés por parte de 
los usuarios. Se diseñaron e implementaron 
campañas innovadoras difundidas por redes 
sociales, entre las que destacan, I Love 
Tortuga, Sin Dejar Rastro, Soy Un Pescador 
Responsable, Soy un Consumidor Responsable, 
Yo Soy REMACOPSE, las cuales  reflejaron 
un mayor interés de los visitantes por conocer 
el área protegida. Finalmente se desarrollaron 
actividades de sensibilización como limpiezas 
de playas y fondos marinos, que contaron 
con la participación de la comunidad local y 
voluntarios entre estudiantes de universidades, 
empresa privada, y buzos certificados.

En el mismo año (2017), en la Reserva Marina 
Galera San Francisco a través del personal del 
área protegida dentro del programa CEPA 
se desarrollan talleres, charlas educativas, 
concursos de dibujo, festivales, mingas de 
limpieza, y cursos teórico –prácticos sobre los 
procesos de anidación. En la RVSMC Pacoche 
y REVISICOF se buscan alternativas para 
vincular a la comunidad y turistas con charlas 
en las playas, jornadas de concientización y 
sensibilización ambiental, mingas de limpieza 
con comunidades y caletas pesqueras, y 
capacitación a instituciones educativas.

Durante este período, el trabajo en Red se 
evidencia, ya que se cuenta con el primer 
reporte del Refugio de Vida Silvestre Manglares 
Estuario Río Esmeraldas, que se enfoca en el 

Roddy Macías, 2020 (Arcihvos de WildAid)Roddy Macías, 2020 (Arcihvos de WildAid)



13

monitoreo de áreas de anidación en la playa 
“Las Palmas”, conjuntamente a estas acciones, 
se inician esfuerzos de concientización sobre la 
importancia de estas especies a los turistas.   

Adicionalmente, el Galápagos Science Center 
(GSC) de la Universidad San Francisco de Quito 
dentro de un programa busca incluir jóvenes 
locales en proyectos de investigación con 
tortugas marinas, para estimular la educación y 
la ciencia ciudadana, el control y cumplimiento 
de regulaciones de manejo y conservación. Con 
la aplicación de foto identificación se registraron 
más de 600 individuos; adicionalmente se 
dictaron  seminarios de ciencia ciudadana a 
guías naturalistas, guías de buceo, estudiantes y 
turistas en general para incrementar el posible 
registro de nuevos individuos o recapturas.

Para el año 2019, se registra el último informe 
de Ecuador ante la CIT y se estructura de forma 
más precisa con el apoyo de funcionarios del 
Ministerio del Ambiente y Agua, Autoridad 
Pesquera y Fundación Equilibrio Azul. Es 
importante también mencionar, que durante 
este año, en la provincia de Manabí en la ciudad 
de Crucita se inicia un plan de educación para 
la concientización y seguimiento de las tortugas 
marinas, al igual que el trabajo con voluntarios 
para actividades de monitoreo, por parte de la 
anterior Dirección Provincial de Ambiente de 
Manabí  con el apoyo de la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos.

Desde finales del 2019, WildAid Inc. implementa 
el Proyecto de Conservación de Tortugas 
Marinas en la Costa del Ecuador, financiado por 
la Cooperación Técnica Alemana GIZ, mediante 
el cual se ha fortalecido a los equipos técnicos 
de las Áreas Marino Costeras Protegidas. Como 
parte de una campaña de sensibilización en 
redes sociales, el Proyecto ha promovido:
 

• Difusión de actividades en redes sociales 

• Diseño de infografías para sensibilizar 
al público sobre la importancia de la 
conservación de las tortugas marinas. 

• Difusión de mensajes relacionados a las 
tortugas marinas para fechas importantes 

tales como:
* Día Mundial de las Tortugas (23 de mayo)
* Día Mundial de Medio Ambiente (5 de 
junio)
* Día del Océano (8-10 junio)
* Día Internacional de la Tortuga Marina 
(15-17 junio)
* Día del Ecosistema Manglar (26 julio)

Adicionalmente, el Proyecto ha dotado de ma-
teriales, equipos e insumos, para fortalecer las 
actividades de educación ambiental, entre las 
cuales vale destacar el VI Festival Nacional de 
Tortugas Marinas (2019) organizado por el Re-
fugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río 
Esmeraldas y la anterior Subsecretaría de Ges-
tión Marino Costera,  al cual asistieron aproxi-
madamente 480 personas en su mayoría niños y 
jóvenes. Este evento contó con la participación 
de más de 20 instituciones públicas y privadas, 
las mismas que expusieron en stands sus activi-
dades de conservación relacionas con  tortugas 
marinas. Dentro del Refugio de Vida Silvestre 
Isla Corazón y Fragatas (REVISICOF) se apo-
yó a grupos de jóvenes y mujeres de comunida-
des, para la elaboración de artesanías y mate-
riales educativos relacionado con estas especies.

Durante el 2020, dentro de las actividades de-
sarrolladas por las Áreas Marino Costeras 
Protegidas, el Proyecto apoyó el desarrollo de 
eventos masivos de limpiezas de playas como la 
campaña “Ama tu Playa” durante la temporada 
de carnaval, en la cual los guardaparques orga-
nizaron actividades de sensibilización. Dentro 
de esta actividad, en Salinas – Santa Elena se re-
portó la participación de aproximadamente 280 
personas, mientras que en la playa de Atacames 
Esmeraldas, alrededor de 700.

Roddy Macías, 2020 (Arcihvos de WildAid)Roddy Macías, 2020 (Arcihvos de WildAid)
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Las charlas por parte de las AMCP dirigidas a 
estudiantes continuaron, y dentro de la Reserva 
Marina Galera San Francisco los guardapar-
ques realizaron salidas de campo con estudian-
tes universitarios de las carrera de turismo, a 
sitios de anidación de tortugas, con la finali-
dad de implementar encuentros experienciales 
como una forma de involucrar a los estudiantes 
en las acciones del área protegida. Además, se 
organizó la limpieza de fondo marino en sitio 
de forrajeo Piquero – Piedra de Quingue, donde 
participaron 20 personas, entre buzos volunta-
rios, Armada Nacional, y técnicos del Ministerio 
de Turismo – MINTUR; esta actividad permi-
tió remover 578 libras de basura marina. Como 
complemento a las acciones de conservación, se 
retomó la campaña de entrega y recolección de 
artes de pesca deterioradas a los pescadores ar-
tesanales de San Francisco del Cabo y otras co-
munidades aledañas, para concienciarlos sobre 
las amenazas a las tortugas marinas existentes 
en el área.

Con el objetivo de sensibilizar a actores clave 
ubicados alrededor de las AMCP, sobre los es-
fuerzos existentes para la conservación de tor-
tugas marinas, en la provincia de Santa Elena, 
la Reserva Marina El Pelado organizó el Taller 
“Resultados de las estrategias de conservación 
de las tortugas marinas”, mismo que contó con 
la participación de 50 personas de diferentes 
sectores, tales como técnicos de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, pescadores arte-
sanales, instituciones educativas, universidades, 
servidores turísticos, y comunas.

Mientras que en la provincia de Manabí el Cen-
tro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Mari-
na, realiza la actividad “Guardianes del Océa-
no”, que consistió en desarrollar procesos de 
capacitación y educación ambiental a 30 niños 
de las comunidades de Salango, Machalilla y 
Puerto López.

Finalmente, es importante destacar que las 
Áreas Protegidas Marino Costeras – AMCP 
en su mayoría establecen acciones como 
capacitaciones a instituciones educativas, 
concursos, actividades lúdicas, charlas a 
universidades, turistas, pescadores, programa 
con pasantes de Universidades, campañas de 
limpieza de playas y fondos marinos, teatro,  
vacacionales, foros, entre otras actividades 
dentro de los planes anuales y cronogramas 
establecidos.

Esta reseña histórica refleja que a lo largo de 
los años, el desarrollo del trabajo inter-institu-
cional y el compromiso con los actores clave ha 
sido fundamental para el exitoso desarrollo de 
actividades de conservación, sensibilización y 
educación dirigidas a la protección de las tortu-
gas marinas en la costa ecuatoriana.
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 3. ANTECEDENTES

Actualmente, Ecuador cuenta con 21 
Áreas Protegidas Marino Costeras 
(AMCP), las cuales forman parte de la 

Red AMCP que fue formalizada en el año 2017 
y busca tener un trabajo sinérgico y de conec-
tividad en la zona marino-costera. A través de 
sus encuentros ha fomentado el intercambio de 
información en técnicas y experiencias en moni-
toreo de tortugas marinas, lo cual ha resultado 
en un trabajo homogéneo dentro del Ministerio 
del Ambiente y Agua.  El resultado de este es-
fuerzo, se ve reflejado en la réplica de acciones 
en territorio, la unificación de acciones y su in-
cremento a nivel territorial.

En temas de educación, cabe recalcar los linea-
mientos establecidos en la Estrategia Nacional 
de Educación Ambiental para el Desarrollo Sos-
tenible ENEA (2017) los cuales se han cumplido 
parcialmente por las acciones de sensibilización 
mencionadas dentro de la reseña histórica, por 
tal motivo se busca tener procesos permanen-
tes que según el Tratado de la Educación Am-
biental “constituye un proceso de aprendizaje 
permanente, basado en el respeto por todas las 
formas de vida, una educación de este tipo afir-
ma valores y acciones que contribuyen tanto en 
la transformación humana y social, como en la 
preservación ecológica” .

El actual Plan de Educación Ambiental y el Plan 
Nacional para la Conservación de las Tortugas 
Marinas en el Ecuador junto con otras iniciati-
vas, son la base para contar con  herramientas 
de enfoque territorial que buscan alcanzar pro-
cesos de aprendizaje y de participación ciuda-
dana, direccionados a la conservación de estas 
especies bandera.

El manejo costero integrado se define en el Art. 

741 del Reglamento al Código Orgánico del 
Ambiente (RCOA) como un proceso adaptativo 
de gestión participativa de los recursos 
naturales costeros y marinos destinados a 
conservar la biodiversidad marina y costera que 
incluye ecosistemas, especies y genes, mediante 
su uso sostenible y para mejorar la calidad de 
vida de los pobladores, el cual tiene que ser 
implementado por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. El Gobierno del Ecuador, 
desde 1986 implementó iniciativas de Manejo 
Costero Integrado (MCI), a través del Programa 
de Manejo de Recursos Costeros (PMRC I), 
un reto sin precedentes que hasta la fecha ha 
desarrollado estructuras de gobierno, políticas 
de manejo, modelos de gestión, diferentes 
estudios de las áreas marino-costeras, sistemas 
de control y vigilancia, currículos escolares con 
inclusión de nociones de MCI, así como micro-
proyectos de índole turística, pesquera, agrícola, 
ambiental, obras comunitarias y preventivas, 
que apuntan a un desarrollo sustentable.

Para el año 2004, se inició la segunda generación 
de MCI, con la implementación del PMRC II 
ejecutado por el Ministerio del Ambiente y Agua, 
el programa trató de consolidar territorialmente 
estrategias de ordenamiento costero. Los 
mismos conceptos fueron posteriormente 
abarcados en el Proyecto Marino Costero 
(2016), co- ejecutado por el Ministerio del 
Ambiente y Agua, Conservación Internacional, 
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación - FAO y el 
Instituto Humanista para la Cooperación con 
los Países en Desarrollo - HIVOS, mediante el 
cual, conjuntamente con los GAD, se propuso 
pilotos para establecer los conceptos del Código 
Orgánico del Ambiente (COA) y su Reglamento 
(RCOA) de Planes de Manejo Costero Integrado 

  El Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global es un documento elaborado por educadoras y educadores 
de diversos países de todo el mundo, aprobado en el Foro de ONGs y Movimientos Sociales del Foro Global Río-92, que se convirtió en una referencia 
para la Educación Ambiental
  REGLAMENTO AL CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE. Decreto Ejecutivo 752. Registro Oficial Suplemento 507 de 12-jun.-2019
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(PMCI) y Planes de Manejo de Playa de Mar y 
Franja Adyacente (PMPMFA) con un enfoque 
en la conservación de tortugas marinas a través 
de la zonificación de las áreas de sensibilidad 
ecológica; proceso que hasta la fecha continúa 
por parte del Proyecto en apoyo a los GAD 
municipales. Es importante mencionar que los 
GAD tienen un rol primordial en la planificación 
del desarrollo local, mediante la definición e 
implementación de políticas, planes, programas 
y proyectos consensuados con la población. 
Hasta el año 2015, diez (10) GAD provinciales 
correspondientes al 41,67% del total, emitieron 
una política ambiental, de los cuales el 20,83% 
a favor de la biodiversidad. Los porcentajes 
alcanzados revelan que es necesario impulsar 
la definición de políticas ambientales locales 
articuladas a la política ambiental nacional 
(ENEA, 2017) e invertir un mayor tiempo 
y recursos económicos hacia la educación 
ambiental dentro de la administración pública.

El Proyecto de Conservación de Tortugas 
Marinas de la Costa del Ecuador, fortalece las 
acciones de monitoreo y educación ambiental 
que implementan las AMCP, con una fuerte 
inversión en equipamiento, materiales e insumos 
para el trabajo. Además, el proyecto aporta 
sustancialmente al Ministerio de Ambiente y 
Agua  en  la generación y actualización de políticas 
públicas para la gestión de la conservación 
de las tortugas marinas, construyendo varias 
herramientas como:

• Plan Nacional de Conservación de 
Tortugas Marinas del Ecuador (2020-
2030), actualmente en proceso de 
actualización

• Plan de Educación Ambiental de 
Tortugas Marinas del Ecuador

• Protocolo Operativo Estándar para el 
Monitoreo de Nidos de Tortugas Marinas

• Agenda de Investigaciones sobre 
Tortugas Marinas para la Costa de 
Ecuador.

• Herramienta para la automatización de 
datos de monitoreo de nidos de tortugas 
marinas

Finalmente, es importante destacar el alcance y 
resultados del Programa de Educación Ambien-
tal Marino Costera (PEAMCO) que estableció 
su misión en generar y desarrollar procesos de 
educación ambiental marino costero y fluvial 
que contribuyan a perfeccionar la formación 
de la conciencia marítima ambiental en la po-
blación de las comunidades ribereñas costeras 
y fluviales, lo cual permite la elevación de las 
condiciones de vida y la conservación y manejo 
sustentable de los recursos naturales. La impor-
tancia del PEAMCO está basada en el aporte 
de conocimientos e información entregada a la 
comunidad, la cual consideró estos cinco com-
ponentes: conocimientos, habilidades, perspecti-
vas, valores y problemas (DIGEIM, 2011).
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4. MARCO NORMATIVO

Internacional

La Autoridad de Ambiente y Agua, a tra-
vés de los años ha demostrado su com-
promiso por la conservación y manejo 

sostenible del ambiente, asumiendo el reto de 
ser punto focal de convenios y tratados inter-
nacionales, como la Convención Relativa a los 
humedales de Importancia Internacional, es-
pecialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 
- RAMSAR en el año 1971, Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES en 
el año 1975, Convenio sobre Diversidad Bioló-
gica - CDB en el año 1993, Convención Inte-
ramericana para la Protección y Conservación 
de las Tortugas Marinas - CIT ratificado en el 
año 2000 cuyo punto focal es el Parque Nacional 
Galápagos, y la Convención sobre las Especies 
Migratorias - CMS en el 2004.

Existen otras iniciativas que contemplan 
el uso razonable de los recursos, las cuales 
tienen puntos focales externos a la Autoridad 
Ambiental. Entre estas iniciativas se puede 
mencionar a: 

1. Comisión Permanente del Pacífico Sur - 
CPPS, el cual promulgó la elaboración y apro-
bación por parte de los países del Plan Regional 
de las Tortugas Marinas en el año 2007.

2. La Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar – CONVEMAR, ratificada 
por Ecuador en el año 2012, que promueve el 
uso de los recursos con fines pacíficos, el estu-
dio, la protección, preservación del medio ma-
rino, y la preservación de sus recursos vivos; y 
otros espacios.  

3. La Comisión Interamericana del Atún 
Tropical - CIAT que a partir del 2003 establece 
recomendaciones y resoluciones que están 

a cargo de la Autoridad Pesquera, las cuales 
proponen acciones como: investigación sobre el 
impacto de la pesquería del atún en las tortugas 
marinas, acciones de liberación y manejo 
adecuado de artes de pesca, entrenamiento 
y capacitación a tripulantes, y lineamientos 
para reducir la mortalidad de las tortugas en 
operaciones de pesca (PNTMCT, 2014).

En el año 2010 en el marco de la CDB, las par-
tes adoptaron un Plan estratégico, incluidas las 
metas Aichi para la diversidad biológica en el 
período 2011-2020, y se comprometieron en 
traducir este marco internacional general en 
estrategias y planes de acción nacionales de di-
versidad biológica con el fin de restaurar, con-
servar y utilizar de forma racional los recursos 
en armonía con el ser humano.

Para el año 2015 en el marco de las Naciones 
Unidas, se aprobaron los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, como un llamado a los países a 
poner fin a la pobreza, proteger el mundo y ga-
rantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad al 2030. De los 17 Objetivos cabe 
mencionar los siguientes relacionados a la edu-
cación, conservación de especies y uso sosteni-
ble de la zona costera y mares:

• Objetivo 4: “Garantizar una educación de 
calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos”.
• Objetivo 12: “Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles”.
• Objetivo 13: “Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos” .
• Objetivo 14: “Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, los mares y 
los recursos marinos”.
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Desde el punto de vista de la educación, la 
UNESCO cumplió un rol importante de fo-
mento de la educación ambiental y recomendó 
a los estados y a las ONG en el 
año 1991, a contribuir en la 
definición de políticas ge-
nerales frente a la pro-
blemática ambiental, 
específicamente en la 
formulación de polí-
ticas educativas que 
guiaran la educación 
ambiental en los ámbi-
tos formal y no formal 
(ENEA, 2017).

Desde aproximadamente 10 años, el actual 
Ministerio de Ambiente y Agua es parte y Pun-
to Focal de Ecuador, ante la Red de Formación 
Ambiental Para América Latina y el Caribe del 
PNUMA (PNUMA/RFA-ALC) que tiene como 

objetivo principal coordinar una comunidad 
de práctica entre los directores y directoras de 
educación ambiental de los ministerios de Me-

dio Ambiente para fortalecer los cono-
cimientos especializados, el apren-

dizaje mutuo, el intercambio de 
experiencias y las prácticas de 

educación ambiental a través 
de espacios de encuentro 
presenciales y virtuales. 

Este marco normativo 
internacional, fue el paraguas 

para la promulgación de un 
marco jurídico en conservación de 

tortugas marinas en Ecuador, que se vio 
reforzado por las metas Aichi y los ODS, los 
cuales visibilizan la necesidad de contar con 
estrategias específicas para la zona marino-
costera y sus especies, con acciones para la 
conservación y la educación ambiental.

Fotografía: Gustavo Crespo, 2020 (Arcihvos de WildAid)

 10 https://www.onlinevolunteering.org

Nacional
Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza 
en la Constitución del año 2008, momento que 
marca una diferencia de la visión y formas tra-
dicionales del manejo del ambiente, para lo cual 
Ecuador establece su Plan Nacional Toda Una 
vida 2017-2021 que contempla en su primer 
eje los “Derechos para Todos Durante Toda la 
Vida” el objetivo 3 cuyo título versa “Garantizar 
los derechos de la naturaleza para las actuales 
y futuras generaciones”, afirma que en Ecuador 
la “calidad ambiental y los derechos de la natu-
raleza deben ser tratados como parte esencial 
de las grandes definiciones políticas, económi-
cas y productivas en el modelo de desarrollo 
sostenible a largo plazo”. En lo que se refiere a 
Educación Ambiental, se menciona que “el acce-
so a información y la educación ambiental cons-
tituyen la base para una ciudadanía informada, 
comprometida y corresponsable en los procesos 
de cambio de patrones de consumo y gestión del 
hábitat”. Siendo este último, un enunciado espe-
ranzador para la institucionalización y naciona-
lización de la Educación Ambiental a nivel país.

En este sentido, la Educación Ambiental tiene 
responsabilidad compartida entre el MAAE y el 
Ministerio de Educación, que nace del mandato 
establecido de las Naciones Unidas a través del 
programa para el medio ambiente PNUMA y 
lineamientos de la UNESCO, proceso que inicia 
en conjunto a través de la suscripción de conve-
nios de cooperación desde el año 2001 hasta el 
2005, para apoyar el desarrollo de la Educación 
Ambiental en el sistema educativo, que final-
mente se oficializó a través del Plan Nacional 
de Educación Ambiental para la Educación Bá-
sica y el Bachillerato, para el período 2006-2016 
(ENEA, 2017). La implementación del Plan Na-
cional de Educación Ambiental, se la realizó por 
los dos Ministerios hasta el año 2009, y a partir 
del año 2010 el Ministerio de Educación asumió 
su liderazgo, siendo el entonces MAAE el apoyo 
técnico en actividades puntuales.

En este sentido, el actual MAAE en el año 2010 
propuso mecanismos que fomentaron el uso 
de los bienes y servicios ambientales de forma 

10
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sostenible, con el fin de innovar y generar 
cambios de patrones de producción y consumo; 
insumo que fue posteriormente incluido en el 
Acuerdo Ministerial 140 “Marco Institucional 
de Incentivos Ambientales”. Posteriormente, a 
través de la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible 2017-
2030 (ENEA) se propone ejes de trabajo, líneas 
de acción y metas para los sectores estratégicos 
de la educación ambiental basado en los 
criterios de: igualdad, participación ciudadana, 
cooperación intersectorial e interinstitucional, 
comunicación, territorialidad y los derechos de 
la naturaleza.

Desde el punto de vista de la conservación del 
medio ambiente y manejo racional de los recur-
sos, Ecuador construye la Estrategia Nacional 
de Biodiversidad 2015-2030 que toma como 
principales puntos de referencia el Plan Nacio-
nal para el Buen Vivir 2013-2017, el Plan Estra-
tégico para la Diversidad Biológica 2011–2020 
y las Metas de Aichi. La Estrategia Nacional 
establece 20 resultados, cada uno de los cuales 
guarda relación con las Metas a nivel global, de 
los cuales cabe destacar los siguientes:

•Resultado 1: La población ecuatoriana ha al-
canzado un nivel de conocimiento, valoración y 
conciencia adecuados respecto de la importancia 
de la biodiversidad e implementa acciones para 
su conservación y uso sostenible.
•Resultado 8.- Ecuador aprovecha de manera 

sostenible los recursos marino-costeros y dul-
ceacuícolas en los niveles industrial, artesanal y 
de subsistencia para garantizar la conservación 
de la biodiversidad y el desarrollo de la activi-
dad dentro de límites ecológicos seguros.

Con el objetivo de contar con una norma ac-
tualizada, el actual MAAE, elaboró y aprobó el 
COA en el año 2017, instrumento legal que en-
tró en vigencia en el 2018 y cuyo Reglamento 
se publicó en el Registro Oficial en el año 2019. 
Esta ley, constituye en la actualidad la norma 
más importante del país en materia ambiental, 
pues en ésta se regulan los temas necesarios 
para una gestión ambiental adecuada, entre los 
cuales cabe destacar: la educación ambiental y el 
manejo diferenciado de la zona marino-costera, 
acompañado con nuevos conceptos como el ma-
nejo costero integrado.

Otras herramientas de aplicación de conser-
vación y educación ambiental se ven refleja-
dos con la creación de la Red AMCP en el año 
2017, la implementación de las acciones CEPA 
dentro de las áreas protegidas marino costeras 
con presencia de anidación de tortugas marinas 
y la identificación de las zonas de sensibilidad 
ecológica en el marco de la elaboración de los 
PMPMFA de los GAD en coordinación con el 
MAAE establecidos en el RCOA.

Roddy Macías, 2020 (Arcihvos de WildAid)Roddy Macías, 2020 (Arcihvos de WildAid)
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5. METODOLOGÍA    PARA    LA ELABORACIÓN 
DEL PLAN 

Actualmente, Ecuador a través del 
MAAE cuenta con varias herramientas 
de manejo tales como: la Estrategia Na-

cional de Educación Ambiental, el Plan Estraté-
gico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
el Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas 
y Costeras, el Plan Nacional para la Conserva-
ción de Tortugas Marinas, los Planes de Manejo 
de las Áreas Protegidas, dentro de los principa-
les. Estas herramientas permiten desarrollar un 
plan específico de educación ambiental, siendo 
la ENEA y el PNCTM la línea base del presente 
plan de educación ambiental, el cual busca ali-
nearse y fortalecer la estrategia y el plan.

La base de un plan de manejo aplicable es la 
participación de actores en su elaboración, lo 
cual, sin embargo por la presente pandemia 
por  COVID-19 ha promovido encontrar 
diferentes herramientas tecnológicas que 
permiten tener procesos participativos de forma 
remota. La pandemia COVID-19 ha brindado la 

oportunidad de innovar en diferentes ámbitos, 
siendo la educación uno de ellos. El presente 
plan busca resaltar la innovación por medio de 
herramientas virtuales, con el fin de educar a 
los actores claves y el público en general sobre 
la conservación de las tortugas marinas en el 
Ecuador.

El Plan de Educación Ambiental para la Con-
servación de las Tortugas Marinas en el Ecua-
dor se construyó de forma participativa y prin-
cipalmente con el personal del MAAE y de 
WildAid Inc.; en este proceso intervinieron 
guardaparques, técnicos y administradores de 
las áreas marino costeras protegidas, personal 
técnico de las direcciones zonales, y técnicos 
de educación ambiental planta central Quito y 
Guayaquil. Además, se contó con la participa-
ción de actores bilaterales como el Ministerio 
de Educación, GAD municipales y parroquiales, 
representantes y/o delegados de ONG, acade-
mia e investigadores (Anexo 1).

Talleres y Reuniones
Durante el período de dos meses se desarro-
llaron seis eventos: dos talleres con las áreas 
marinas costeras protegidas del Ecuador, tres 
reuniones con actores bilaterales y finalmente 
la aplicación de las encuestas dirigidas al sector 
pesquero artesanal y sociedad civil, misma que 
contó con la participación de 775 personas. Es-
tos eventos fueron claves para delinear y poder 
establecer el desarrollo de este plan desde la ex-
periencia de muchas fuentes de haber realizado 
educación ambiental y conservación con enfo-
que a tortugas marinas.  

Los talleres y reuniones con los diferentes ac-
tores se realizaron de manera virtual por medio 
de la plataforma Zoom, la cual permitió la cone-
xión de varios participantes, compartir pantalla 
y crear grupos de trabajo a través de la opción 
“break rooms”, para simular las mesas de trabajo 

en talleres presenciales. Previa la participación 
en las reuniones virtuales, los asistentes se re-
gistraron mediante un formulario que permitió 
la recolección de datos, así como respuesta a la 
pregunta, “Por favor indique, ¿Qué idea innova-
dora usaría para educar en tiempo de pandemia 
sobre las tortugas marinas? (Ej. audio libros, 
podcasts).”

Durante los talleres se utilizó la plataforma SLI.
DO, que permitió mantener la atención de los 
asistentes por medio de mesas de trabajo vir-
tuales, preguntas y actividades participativas. 
Esta plataforma también permitió definir temas 
claves de forma simultánea al taller, por medio 
de preguntas y encuestas en tiempo real. Los ta-
lleres y reuniones (Gráfico 1) para el desarrollo 
del presente plan fueron previamente coordina-
dos con el personal del MAAE (punto focal). 
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1er Taller 
arranque - 

MAAE

2do Taller- 
MAAE 

Encuestas 
Sector 

pesquero y 
Sociedad Civil

1era Reunión  
Actores 

Bilaterales 
(Instituciones 

Públicas)

2da Reunión  
Actores 

Bilaterales 
(GAD 

municipales y 
parroquiales)

3era Reunión  
Actores 

Bilaterales 
(ONG, 

Academia e 
Investigadores)

Gráfico 1: Resumen de Actividades

Primer Taller 
Dentro de los objetivos del primer taller se en-
cuentran identificar la visión, mapeo de actores 
y analizar el FODA desde sus respectivas com-
petencias con una visión nacional para la cons-
trucción del Plan de Educación Ambiental para 
la Conservación de las Tortugas Marinas. 

Las herramientas digitales para el desarrollo 
del primer taller fueron la plataforma SLI.DO,  
donde los participantes interactuaron para la 
construcción de la visión; plantilla en  Word 
para el mapeo de actores; plataforma Google 
Forms para el desarrollo del FODA. 

Dentro de la actividad de mapeo de actores los 
participantes fueron divididos aleatoriamente en 
cuatro grupos, conformados entre siete a ocho 
integrantes y fueron nombrados por especies de 
tortugas marinas como Golfina, Laúd, Caguama 
y Careta, cada grupo presento y socializó los ac-
tores identificados. Dentro del análisis FODA  
cada participante identificó cuatro componentes 
o elementos sobre las fortalezas, oportunida-
des, debilidades y amenazas de las áreas marino 

costeras protegidas con respecto a la educación 
ambiental que se desarrolla en estos espacios de 
conservación. Estos componentes del plan: vi-
sión, mapeo de actores y análisis FODA fueron 
presentados en el mismo taller por los grupos 
establecidos. 

Los asistentes a este taller estuvieron 
conformados por 33 funcionarios del MAAE 
distribuidos de la siguiente forma, dos (2) técnicos 
de la Dirección Zonal de Guayas; un (1) analista 
de educación ambiental de la Subsecretaría de 
Patrimonio Natural; un (1) asistente de vida 
silvestre de la Dirección Zonal de Manabí; 16 
guardaparques, cuatro (4) técnicos, y nueve (9) 
administradores de las siguientes áreas marino 
costeras protegidas: Galápagos, Guayas, El Oro, 
Esmeraldas, Manabí y Santa Elena.

técnicos, nueve (9) administradores de las áreas 
marino costeras protegidas de las provincias de 
El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Manabí 
y Santa Elena. 
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Encuestas

Segundo Taller 

Reuniones bilaterales 

Las reuniones bilaterales desarrolladas con re-
presentantes y/o delegados de las Institucio-
nes Públicas, GAD Municipales y Parroquiales, 
ONG, academia e investigadores, fueron reali-
zadas en tres encuentros en la plataforma vir-
tual de Zoom. El objetivo de estas reuniones fue 
presentar los insumos obtenidos en los talleres 
previos para el desarrollo del Plan de Educación 
Ambiental para la Conservación de las Tortu-
gas Marinas en el Ecuador, que se realizó con 
guardaparques, técnicos y administradores de 
las áreas marino costeras protegidas, anterior-
mente mencionados.

Los componentes que se presentaron en estas 
reuniones fueron los siguientes:

• Visión 
• Mapeo de Actores 
• Análisis FODA 
• Objetivos
• Estrategias 
• Actividades 

Los representantes y/o delegados de cada una 
de las instituciones interactuaron a través de la 
plataforma SLI.DO, para aportar con sugeren-
cias o recomendaciones posibles para agregar al 
primer borrador de este plan. 

Durante las reuniones virtuales se contó con la 
participación de 29 asistentes entre los cuales 
se encuentran un (1) analista del MINEDUC, 
dos (2) representantes (directora y técnica) de la 
Fundación Charles Darwin, 12 representantes 
y/o delegados de los GAD Municipales: Puerto 
López, Santa Elena, Marcabelí, La Libertad, Pa-
saje y Esmeraldas, cuatro (4) docentes e investi-
gadores de las Universidades: Laica Eloy Alfaro 
de Manabí, San Francisco, Estatal Península de 
Santa Elena y Escuela Superior Politécnica del 
Litoral, ocho (8) representantes y/o delegados 
de ONG; Fundación Amiguitos del Océano, 
Equilibrio Azul, WWF, GSC, CI, y dos (2) In-
vestigadores o consultores independientes. 

El objetivo del segundo taller fue presentar los 
resultados del primer taller e identificar el ob-
jetivo general, objetivos específicos, estrategias 
operativas y actividades; los cuales formaron 
parte de la construcción del plan. 
 
Para identificar y establecer estos componen-
tes, los participantes fueron divididos aleatoria-
mente en cuatro grupos, conformado por ocho 
a nueve integrantes nombrados por los tipos de 
especies citados anteriormente. Se facilitó una 
plantilla en formato Word para el desarrollo de 
esta actividad (Anexo 2). Posterior a esto cada 

grupo presentó a la sala virtual sus aportes.

Los participantes de este taller fueron: 36 fun-
cionarios del MAAE distribuidos en, un (1) 
asistente de vida silvestre de la Dirección Zonal 
de Manabí, (3) técnicos de la Dirección Zonal 
de Guayas; (1) técnica de educación ambiental 
de Planta Central, 17 guardaparques, cinco (5) 
técnicos, nueve (9) administradores de las áreas 
marino costeras protegidas de las provincias de 
El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Mana-
bí y Santa Elena.  

Debido a su alcance nacional, se realizaron 
encuestas a otros actores con el objetivo de 
identificar nuevos temas de interés desde sus 
respectivas actividades y sectores, Entre los que 
se encuentran las asociaciones y cooperativas 

pesqueras, y sociedad civil. Las  encuestas 
se realizaron vía Google Forms y de forma 
presencial.

El diseño de las encuestas se enfocó en 
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Asociaciones y cooperativas pesqueras 

Sociedad civil 

La encuesta dirigida hacia las asociaciones y 
cooperativas pesqueras permitió recopilar va-
liosa información sobre temas de educación am-
biental y conservación con enfoque a tortugas 
marinas.  Durante el desarrollo y aplicación de 
las encuestas dirigidas a este importante sector 
económico, se contó con la participación de 41 
personas encuestadas (Resultados en Anexo 3).  

Las encuestas fueron desarrolladas de manera 
presencial en las provincias de: Guayas (15), 
Manabí (9) y Santa Elena (14), mientras que en 
las provincias de El Oro (1) y Esmeraldas (2) 
fueron realizadas por medio de llamadas telefó-
nicas a un total de 30 pescadores, pero solo 
se obtuvo respuestas de tres (3) entre las 
dos provincias.

La encuesta a la sociedad civil permitió recabar 
una amplia variedad de información a nivel na-
cional, sobre conocimientos y comportamien-
tos de un individuo en relación a su entorno. El 
diseño de la encuesta se enfocó en determinar 
los objetivos de educación y conservación sobre 
tortugas marinas (Resultados en Anexo 4). 

Las encuestas fueron distribuidas por redes so-
ciales de WildAid Inc. y el MAAE donde se in-
cluyó una introducción y el enlace de Google 
Forms de la encuesta. Misma que estuvo dispo-

nible a partir del 21 de julio del 2020 y perma-
neció abierta hasta el 3 de agosto del 2020. En 
este tiempo se obtuvieron un total de 629 res-
puestas, lo que demostró que hubo un alcance 
nacional por medio de esta herramienta virtual, 
también refleja el interés hacia la conservación 
de las tortugas marinas en 21 de las 24 provin-
cias del Ecuador. Se cree que las tres provincias 
de las que no se recibió información fue debido 
a la falta de herramientas virtuales, mas no por 
falta de interés.

determinar los objetivos sobre educación y 
conservación, con un total de 33 preguntas 
para el sector pesquero y 17 preguntas para 
la sociedad civil; redactadas con un lenguaje 
sencillo con preguntas dicotómicas (con dos 
respuestas posibles), preguntas nominales (con 
respuestas de selección múltiple) y preguntas de 
respuesta abierta.

Los cuestionarios pasaron por varias fases:

1.-Elaboración y revisión por el equipo consul-
tor incorporando temas de conservación y edu-
cación ambiental, áreas marino costeras prote-
gidas, rescate de tortugas marinas y desarrollo 
comunitario.

2.- Revisión y aprobación por los puntos focales 

del MAAE, incorporando sugerencias y reco-
mendaciones para su posterior validación.

3.- Ejecución y aplicación de las encuestas.

4.- Interpretación y análisis de los resultados. 

Para la interpretación y análisis de datos, se 
utilizó la opción de resultados estadísticos de 
Google Forms en las preguntas dicotómicas 
y nominales por medio de gráficos y barras, 
mientras que, para las preguntas con respues-
tas abiertas se realizó el análisis  agrupando 
las respuestas por sectores para su posterior 
procesamiento. Los datos obtenidos en estas 
encuestas fueron utilizados para enmarcar e 
incluir actividades específicas que se incluyen 
en el presente plan. 
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PRINCIPALES HALLAZGOS

A continuación, se presentan los principales 
hallazgos obtenidos en los talleres y reuniones 
para el desarrollo del presente plan. 

Mapeo de Actores

Es una herramienta que permite priorizar 
e identificar los diferentes actores claves 
primarios y secundarios dentro de los diversos 
sectores estratégicos, que articularán su 
competencia dependiendo de la actividad, para 
el cumplimiento del objetivo general y objetivos 

específicos del presente plan. 

Este mapeo de actores fue consolidado de los in-
sumos obtenidos en los talleres y reuniones, la 
clasificación está enmarcada en actores prima-
rios y secundarios, siendo los actores primarios 
los cuales intervendrán directamente en la apli-
cación y ejecución del presente plan de educa-
ción. Por otro lado, los actores secundarios for-
marán parte de actividades específicas dirigidas 
a este sector (Tabla 1). 

Tabla 1 Mapa de Actores para la Educación Ambiental de Tortugas Marinas.

Primarios
Sectores

Estratégicos
Secundarios

• MAAE 
• Ministerio de Turismo
• MINEDUC (Instituciones 
educativas Públicos y Docentes) 
• SENESCYT 
• Ministerio de Defensa (DIRNEA, 
Policía Ambiental UPMA, 
Armada) 
• Servicio Integrado de Seguridad 
ECU911
• Viceministerio Acuacultura y 
Pesca (Subsecretaría de Recursos 
Pesqueros)
• Ministerio de Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la Información 
• Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (Subsecretaría de Puertos 
y Transporte Marítimo y Fluvial)
• Instituto Público de Investigación 
de Acuacultura y Pesca (IPIAP, ex 
INP)
• GAD Provinciales, Municipales y 
Parroquiales
• INABIO

Sector 
Público

• Capitanías de Puerto
• Distritos de Educación
• Centros de rehabilitación de fauna 
marina 
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Relaciones 
Exteriores
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Primarios
Sectores

Estratégicos
Secundarios

• Empresas privadas
• Sector Turístico (hoteles, 
restaurantes, agencias y 
operadoras de turismo y 
prestadores de servicios turísticos)
• Escuelas de buceo, surf, velero, 
kayak, y otras actividades acuáticas 
y/o deportes extremos
• Medios de Comunicación (Radios, 
canales televisivos)
• Academia, investigadores y 
consultores
• Instituciones educativas

Sector 
Privado

• Comunidades aledañas a las Áreas 
Marino Costeras Protegidas
• Comunidades con anidación de 
tortugas marinas
• Asociaciones, cooperativas y 
gremios de pescadores 
• Caletas pesqueras 
• Líderes Comunitarios 
• Voluntarios nacionales y 
extranjeros -Proveedores de 
servicios turísticos informales
• Clubes o grupos ecológicos y/o 
ambientales (Boys Scout)
• Guías locales 
• Turistas y visitantes 
• Custodios de manglar
• Sector de productores de post-
larvas de camarón
• Ayuda Internacional 
• Red de Educación Ambiental

Sociedad 
Civil 

• Artistas, Cantantes, Influencers  
• Asociaciones Barriales
• Grupo de artesanos
• Comunidades de las provincias de 
la Sierra y Amazonía

 11 Según Oxford Lenguages, influencer es una persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema 
concreto que ejercen una gran influencia sobre muchas personas que la conocen. https://languages.oup.com

11
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Primarios
Sectores

Estratégicos
Secundarios

• Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF)
• WildAid Inc., 
• Conservación Internacional (C.I)
• Instituto Humanista para la 
Cooperación con los Países en 
Desarrollo (HIVOS)
• Fundación HEIFER Ecuador
• Fundación Marina Megafauna 
• Instituto ecuatoriano Nazca de 
Investigaciones Marina
• Fundación Ecuatoriana para el 
Estudio de Mamíferos Marinos 
(FEMM)
• Fundación Charles Darwin 
(FCD)
• Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)
• Cooperación Técnica Alemana 
(GIZ)
• Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (GEF)
• Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)
• Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO)
• Comisión Permanente del Pacífico 
Sur (CPPS)
• Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA)
• Banco de Desarrollo del Estado 
de la República Federal de 
Alemania (KFW).

ONG

• Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF)
• Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN).

Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
El análisis FODA es una valiosa herramienta 
que apoya el proceso de planificación  estratégi-
ca de una organización, su importancia consiste 
en la evaluación de los puntos fuertes y débiles 
dentro de los ambientes internos y externos de 
una organización, con la finalidad de contar con 
un diagnóstico de sus condiciones de operación 
(Ramírez, 2019).

El diagnóstico de la situación actual de las áreas 
marinas costeras protegidas del MAAE en rela-
ción a la educación ambiental fue desarrollado 
participativamente con los diferentes actores y 
sectores inmersos en la educación y conserva-
ción de estas especies. Los resultados del análi-
sis FODA se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).

Positivo Negativo

• Guardaparques, técnicos y administradores 
de áreas marino costeras protegidas con 
formación profesional.
• Programa de Gestión Comunicación 
Educación y Participación Ambiental 
(CEPA) institucionalizado en las AMCP.
• Equipo CEPA desarrolla actividades de 
educación ambiental con grupos juveniles/
boy scouts, voluntarios, clubes o grupos 
ecológicos y sociedad civil.
• Actualización del Plan Nacional para la 
Conservación de Tortugas Marinas.
• Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental (ENEA)
• Se cuenta oficialmente con la Red de Área 
Marino Costeras Protegidas.
• Las AMCP cuentan con un Centro de 
Rehabilitación de Fauna Marina ubicado en 
el PNM.

• Presupuesto y recursos económicos 
limitados.
• Personal técnico y operativo limitado 
para el desarrollo de planes o programas 
de educación ambiental.
• Falta de equipos, herramientas, 
materiales y movilidad vehicular para el 
cumplimiento de actividades de educación 
ambiental.
• Poca difusión en canales de comunicación 
sobre actividades de sensibilización 
ambiental desarrolladas en las AMCP.
• Falta de conectividad y acceso a internet 
en comunidades y/o zonas de influencias.
• Educación ambiental sobre recursos 
marinos y costeros pobre: No se incluye 
contenidos dentro de la malla curricular.

IN
T

E
R

N
O

• Elaboración del Plan de Educación 
Ambiental para la Conservación de las 
Tortugas Marinas.
• Áreas marino costeras protegidas cuentan 
con apoyo económico de Organizaciones No 
Gubernamentales.
• Existe previa coordinación y articulación 
Interinstitucional: Ministerios de educación, 
turismo, pesca, cultura y patrimonio, fuerzas 
armadas, GAD provinciales, municipales 
y parroquiales, academia, sector privado, 
asociaciones cooperativas de pescadores y 
sociedad civil.
• Existe sinergia con actores locales 
(comunidades) para el desarrollo de 
actividades de educación ambiental.
• Procesos de Manejo Costero Integrado 
para la protección y desarrollo de los 
ecosistemas y recursos costeros.
• El Ecuador posee compromisos y 
convenios internacionales con la Convención 
Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas 
(CIT) y Convención sobre las Especies 
Migratorias (CMS).
• Existen acciones de educación ambiental 
que incluyen a las tortugas marinas.
• Pandemia Covid-19 una oportunidad para 
innovar procesos de educación. 

• Constante cambio de autoridades, lo 
que genera inestabilidad laboral y atrasa 
actividades de educación ambiental.  
• Crisis económica, social y ambiental a 
nivel mundial por pandemia Covid19.
• Ciertas prácticas pesqueras artesanales e 
industriales incrementan incidencias con 
las especies de tortugas marinas. 
• Contaminación ambiental: poca 
conciencia de la sociedad civil y manejo 
inadecuado de los desechos líquidos y 
sólidos de las autoridades competentes.
• Falta de involucramiento; lo que genera 
poco interés de asociaciones y cooperativas 
pesqueras en actividades de educación 
ambiental. 
• Poco interés de autoridades en proyectos 
de conservación y educación ambiental. 
• Prolongación de tiempo en aprobación 
de documentos legales que permitan la 
ejecución de proyectos ambientales. 
• Catástrofes naturales. 

E
X

T
E

R
N

O

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas
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VISIÓN
El presente plan busca crear participativamente estrategias operativas de educación ambiental vir-
tual y presencial mediante la aplicación de herramientas creativas e innovadoras, para modificar pa-
trones de comportamiento de las personas que viven y visitan Ecuador; así como también fortalecer 
la conciencia de protección ya existente en algunos sectores. Con el fin, de disminuir y mitigar los 
impactos de las actividades antropogénicas sobre las poblaciones de tortugas marinas en el Ecuador 
en áreas de anidación, reproducción, alimentación y descanso.

OBJETIVO GENERAL
Fomentar el desarrollo de una conciencia ciudadana para un cambio de patrones de comportamiento, 
mediante la aplicación de prácticas educativas y comunicacionales que fortalezcan las acciones de 
conservación de las tortugas marinas y sus hábitats en el Ecuador.

RESUMEN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Objetivo Específico 1: 

Incluir, hasta 10 años después de la aprobación del plan, dentro de 
los dos niveles del sistema educativo ecuatoriano: 1. Educación 
inicial, básica, bachillerato y 2. Educación superior; metodologías 
y prácticas didácticas para la educación sobre las tortugas marinas.

 Objetivo Específico 2:
Propiciar, hasta 10 años después de la aprobación del plan, la educación 
ambiental y desarrollo sostenible con enfoque marino costero en la 
administración pública

 Objetivo Específico 3:

Implementar, hasta 10 años después de la aprobación del presente 
plan, un programa educativo ambiental permanente que sea enfocado 
a la conservación de las tortugas marinas dirigido al sector pesquero 
artesanal e industrial, que sea inclusivo en género y territorio.  

 Objetivo Específico 4:

Contribuir, hasta 10 años después de la aprobación del plan, a la 
conservación y protección de las tortugas marinas en el Ecuador a 
través de la Educación Ambiental, en el marco de una responsabilidad 
social y ambiental del sector empresarial.

 Objetivo Específico 5:

Implementar, hasta 10 años después de la aprobación del presente 
plan, un programa de actividades de sensibilización y educación 
ambiental que sea inclusivo en género y territorio para las personas 
que viven y visitan Ecuador.

 Objetivo Específico 6:

Generar, hasta 10 años después de la aprobación del plan, espacios 
de divulgación y difusión de acciones de educación ambiental con 
enfoque en tortugas marinas en diferentes medios de comunicación 
para la apropiación de los ecuatorianos sobre su responsabilidad en la 
conservación de estas especies emblemáticas.



29
  Darwin Robles, 2020 (Arcihvos de WildAid)  Darwin Robles, 2020 (Arcihvos de WildAid)
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6. PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 
LAS TORTUGAS LA CONSERVACIÓN DE 

LAS TORTUGAS MARINAS EN EL ECUADOR

El presente Plan de Educación Ambien-
tal está planteado para un período de 10 
años, en concordancia con el PNCTM, 

lo que permitirá desarrollar acciones de corto, 
mediano y largo plazo. El corto plazo se con-
sidera como los dos primeros años de imple-
mentación del Plan; el mediano plazo corres-
ponde a los siguientes cinco años y el largo 
plazo a tiempos superiores a diez años. Se re-
comienda evaluar periódicamente las acciones 
propuestas, y proponer si son necesarias otras 
acciones o fortalecer las ya implementadas. 

Para direccionar este Plan se han propues-
to seis sectores estratégicos, los cuales cuen-
tan con un objetivo específico, estrategias 
operativas, acciones, plazo, resultados espe-
rados, indicadores, actores y responsables. 

SECTORES ESTRATÉGICOS 

En base al mapeo de actores desarrollado en 
los talleres, se identificaron seis sectores estra-
tégicos, los cuales están alineados a la Estrate-
gia Nacional de Educación Ambiental ENEA. 

I. Sistema Educativo
 
Incluye acciones que permitan fortalecer la cul-
tura y conciencia ambiental del sistema edu-
cativo, dándole un enfoque sobre las tortugas 
marinas, como especies emblemáticas e indi-
cadoras de la salud de los océanos. El diseño 
y creación de metodologías innovadoras, tanto 
virtuales como vivenciales que se mantengan 
en el tiempo, a través de la malla curricular 
de la educación formal, tanto en el sector pú-
blico como privado de la educación nacional.
 
Promoviendo el entendimiento de la realidad am-
biental y sus necesidades en el sistema educativo, 
permitirá asegurar modificaciones en el compor-
tamiento de las actuales y futuras generaciones 
en relación a la protección del ecosistema oceá-

nico, así como la supervivencia de las especies, 
en este caso específico de las tortugas marinas.

II. Administración Pública 

Fortalece las capacidades y conocimientos de 
los funcionarios y representantes de las insti-
tuciones gubernamentales centrales y sectoria-
les, buscando hacer más eficientes las acciones 
y toma de decisiones a nivel local y regional. 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD) tienen un rol primordial en la planifica-
ción del desarrollo local, mediante la definición 
e implementación de políticas, planes, progra-
mas y proyectos consensuados con la población. 
Gracias al fortalecimeinto de capacidades de 
los funcionarios es posible invertir más tiem-
pos y recursos económicos hacia la educación 
ambiental dentro de la administración pública.
  
III. Asociaciones y Cooperativas de pesca-
dores artesanales 

Está orientado a la implementación de accio-
nes que permitan mitigar las amenazas sobre 
las tortugas marinas y sus hábitats; mediante la 
aplicación de buenas prácticas de pesca, protec-
ción de zonas de descanso, alimentación y repro-
ducción de las tortugas marinas, involucrando e 
incentivando la participación activa de las co-
munidades locales y otros actores de la región. 

IV. Empresas Privadas

Incluye el desarrollo de acciones educativas 
que buscan fortalecer la capacidad de gestión 
del sector empresarial para mitigar sus im-
pactos sobre las especies de tortugas mari-
nas y sus ecosistemas a nivel local y regional. 

V. Sociedad Civil 

Considera la participación activa de actores 
locales con la generación de procesos integrales 
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de educación ambiental y capacitación, 
con la finalidad de desarrollar actitudes 
y prácticas a favor de la conservación 
de las tortugas marinas y sus hábitats. 
La sociedad civil constituye un eje prioritario 
en el desarrollo de este Plan por el evidente 
vacío de conocimiento sobre tortugas marinas. 
En referencia a los resultados obtenidos (629 
respuestas) de la encuesta a la sociedad civil,  
donde un 84.3% de los encuestados indicaron 
que las tortugas marinas son reptiles, un 
9.9% que son mamíferos y 5.8% creen que son 
peces o desconocen. A pesar de que la mayoría 
de encuestados respondió correctamente, 
existe un 15.7% que simbolizan la necesidad 
en iniciar procesos de educación ambiental.
Lo resultados evidenciaron que un 68.8% 
de los encuetados no ha recibido educación 
ambiental, y que un 94.9% quisiera participar en 
programas de educación ambiental con enfoque 
a las tortugas marinas. También se indicó que 
el principal medio que utilizan para informase 
es internet, lo cual por la condición actual de 
pandemia por COVID-19, genera una ventaja 
para el desarrollo de herramientas innovadoras 
que permitirá el cumplimiento de las acciones 
planteadas durante y post COVID-19.

VI. Medios de Comunicación

Incluye acciones que permitan ampliar el conoci-
miento sobre estas especies y sus hábitats dirigi-
das a medios de comunicación, así como la genera-
ción de estrategias de comunicación a diferentes 
niveles con el fin de dar a conocer la problemá-
tica de conservación que enfrentan, mismas que 
deben estar orientadas a tomadores de decisio-
nes, comunidades locales, instituciones educati-
vas, comunidad científica y público en general. 

Los medios de comunicación constituyen otro 
actor importante. Según el Art. 5 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, “se consideran 
medios de comunicación social a las empre-
sas, organizaciones públicas, privadas y comu-
nitarias, así como a las personas concesiona-
rias de frecuencias de radio y televisión, que 
prestan el servicio público de comunicación 
masiva que usan como herramienta medios 
impresos o servicios de radio, televisión y au-
dio y video por suscripción, cuyos contenidos 
pueden ser generados o replicados por el me-
dio de comunicación a través de internet”. 

SECTOR ESTRATÉGICO: SISTEMA EDUCATIVO 

Objetivo Específico 1

RESUMEN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1

 Estrategia Operativa 1:

Incluir, hasta 10 años después de la aprobación del plan, dentro de los dos niveles del sis-
tema educativo ecuatoriano: 1. Educación inicial, básica, bachillerato y 2. Educación su-
perior; metodologías y prácticas didácticas para la educación sobre las tortugas marinas.

Fortalecer los conocimientos específicos a través de actividades de 
educación ambiental con enfoque en tortugas marinas, dirigido a los 
docentes y directivos de la educación inicial, básica y bachillerato.

 Estrategia Operativa 2:

Fortalecer conocimientos y crear capacidades a través de, 
herramientas y técnicas de educación ambiental marino costera 
con enfoque en tortugas marinas a ser incluidas en las áreas de 
conocimiento establecidas en la malla curricular de la Educación 
General Básica (EGB) y el Bachillerato General Unificado (BGU).

 Estrategia Operativa 3:
Fortalecer el conocimiento sobre la conservación de los recursos marino 
costeros a través del fomento de aplicación de buenas prácticas ambientales 
y sostenibilidad de acciones en los Centros de Educación Superior.
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Estrategia Operativa 1 

Fortalecer los conocimientos específicos a través de actividades de educación ambiental con enfoque 
en tortugas marinas, dirigido a los docentes y directivos de la educación inicial, básica y bachillerato.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

1

Desarrollar un diagnóstico 
de los programas existentes, 
consultorías previas, y demás 
documentos de educación 
ambiental dirigidos a los 
docentes y directivos de la 
educación inicial, básica y 
bachillerato.

Corto y 
mediano 

plazo

Se cuenta con una recopilación de 
información sobre documentos de 
educación ambiental existentes dirigidos 
a los docentes y directivos de la educación 
inicial, básica y bachillerato.

2

Diseñar e institucionalizar 
una guía de actividades 
de educación ambiental 
con enfoque en tortugas 
marinas, dirigida a docentes 
y directivos de la educación 
inicial, básica y bachillerato 
acorde a la malla curricular de 
los niveles educativos.

Mediano 
plazo

Los docentes de instituciones públicas 
y privadas conocen y aplican diversas 
actividades y metodologías de educación 
ambiental con enfoque en tortugas marinas

 

3
Desarrollar cursos que 
fortalezcan las capacidades 
de educación ambiental de los 
docentes. 

Mediano 
plazo

Los docentes de instituciones públicas 
y privadas cuentan con herramientas 
innovadoras para el desarrollo de actividades 
de educación ambiental en las aulas 

Libro desarrollado por la Red Latinoamericana Científicos de la Basura que habla sobre la problemática de la basura en el Océano Pacífico. 12
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Indicadores Actores Responsables

Al finalizar los tres primeros años se cuenta 
con un diagnóstico con el análisis de éxito 
de los programas, consultorías previas, y 
demás documentos de educación ambiental 
al finalizar el tercer año de ejecución

Autoridades y docentes 
de Instituciones 

educativas públicos y 
privados, ONGs.

MAAE, 
MINEDUC

• Al cuarto año de ejecución, se habrá 
elaborado, publicado y  difundido una guía 
y Kit educativo  que integre actividades 
y metodologías de educación ambiental 
dirigidas a docentes, que comuniquen 
el funcionamiento de los océanos, y la 
importancia de las tortugas marinas para la 
salud de los ecosistemas.

• Al finalizar el primer período, se habrá 
difundido el Audiolibro “La Hermandad 
de las Tortugas”  para su aplicación en la 
educación inicial y básica.

Autoridades y docentes 
de Instituciones 

educativas públicos y 
privados, ONGs.

MAAE, 
MINEDUC

• Al finalizar el cuarto año de ejecución, se 
habrá publicado un curso en la plataforma 
“Yo me capacito” del MINEDUC, basado 
en el taller de Docentes Marino Costeros 
teórico-práctico” (2014-2019) 

• Durante el segundo período, se cuenta 
con un curso de   “Storytelling”  dirigido 
a docentes del sistema educativo público 
y privado  y se contará con al menos dos 
relatos sobre tortugas marinas difundidos. 

• Al finalizar el segundo período, se 
habrán difundido dos historias o relatos 
sobre tortugas marinas basado en el curso 
de Storytelling.

Autoridades y docentes 
de Instituciones 

educativas públicos y 
privados, ONGs.

MAAE, 
MINEDUC, 

ONG

Storytelling es una expresión de la lengua inglesa. “Story” significa historia y “telling”, contar. Storytelling es mucho más que una narrativa, es el arte de contar 
historias usando técnicas inspiradas en escritores y guionistas para transmitir un mensaje de forma inolvidable (© 1996 - 2020 National Geographic Society).

13

13

12
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No. Acciones Plazo Resultados Esperados

4

Crear parámetros para evaluar 
la implementación de las 
actividades y metodologías de 
educación ambiental dentro 
de la educación inicial, básica 
y bachillerato 

Largo plazo
Se cuenta con parámetros de evaluación 
establecidos 

5

Crear un reconocimiento 
basado en el resultado de 
la actividad 4, para cada 
nivel educativo, dirigido a 
los docentes y directivos 
destacados.

Largo plazo 

Se cuenta con un Proyecto de reconocimiento 
basado en el programa Grosvenor Teacher 
Fellowship (GTF)  de National Geographic, 
adaptado a nivel nacional de acuerdo a los 
parámetros de evaluación establecidos. 

El reconocimiento podrá considerar 
opciones como:

• Visita al Centro de Rehabilitación de 
Fauna Marina del PNM 

• Tour navegable áreas marinas 
protegidas con la empresa privada.

• Viaje a la Antártida con apoyo del 
INOCAR. 

La beca Grosvenor Teacher Fellowship (GTF) es una oportunidad de desarrollo profesional para educadores de pre-K-12. A través de esta oportunidad, Gros-
venor Teacher Fellowship trae una nueva conciencia geográfica a sus entornos de aprendizaje y comunidades (© 1996 - 2020 National Geographic Society.)

14

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

1
Incluir temas relacionados 
con las tortugas marinas en la 
Feria de Ciencia y Tecnología 
en concordancia con la malla 
curricular de la EGB.

Mediano 
plazo

Se incluye la temática de conservación de 
tortugas marinas y sus hábitats dentro 
de la Feria de Ciencia y Tecnología en las 
instituciones educativas públicas y privadas 
a nivel nacional.

Estrategia Operativa 2

Fortalecer conocimientos y crear capacidades a través de, herramientas y técnicas de educación ambiental 
marino costera con enfoque en tortugas marinas a ser incluidas en las áreas de conocimiento establecidas 
en la malla curricular de la Educación General Básica (EGB) y el Bachillerato General Unificado (BGU).

14

No. Acciones Plazo Resultados Esperados
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Indicadores Actores Responsables

Durante el tercer período, cada año se 
contará con un registro de la aplicación de 
actividades y metodologías de educación 
ambiental en las instituciones educativas.

Autoridades, ONG 
y docentes de 

Instituciones educativas 
públicos y privados

MAAE, 
MINEDUC, 

ONG

• Durante el tercer período, se habrá 
elaborado, publicado y  difundido el 
proyecto de reconocimiento para docentes 
y directivos destacados.

Número de alianzas estratégicas 
con el sector privado, instituciones 
no gubernamentales y cooperación 
internacional para el financiamiento del 
proyecto de reconocimiento.

• Al finalizar el tercer período, se 
contará con un registro de los docentes y 
directivos que participarán en el proyecto 
de reconocimiento. 

Número de docentes y directivos premiados 
que apoyan la conservación de las tortugas 
marinas a través de la educación ambiental. 

Docentes de 
Instituciones educativas 

públicos y privados, 
empresa privada

MAAE, 
MINEDUC,

 ONGs, 
INOCAR, 

Empresa Privada

Indicadores Actores Responsables
Al finalizar el primer período de ejecución, 
se ha diseñado un documento guía con 
actividades interdisciplinarias a ser 
desarrolladas en la Feria de Ciencia y 
Tecnología, relacionadas con tortugas 
marinas que consideren su ciclo de vida, 
artes de pesca, densidad y salinidad del 
agua.  

Docentes de 
Instituciones educativas 

públicos y privados, 
estudiantes

MAAE, 
ONG, 

MINEDUC
e Instituciones educativas
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No. Acciones Plazo Resultados Esperados

2
Incorporar la celebración 
de la “Semana de la Tortuga 
Marina” en las instituciones 
educativas a nivel nacional 

Largo plazo 

Las instituciones educativas realizan 
actividades lúdicas, eventos, encuentros 
virtuales en conmemoración de la “Semana 
de la Tortuga Marina”

3 Largo plazo 

4

Creación de videos de realidad 
virtual con cámaras 360 
sobre la vida de las tortugas 
y el Centro de Rehabilitación 
de Fauna Marina del PNM 
con el apoyo de la empresa 
privada y ONG. 

Largo plazo 

Videos de realidad virtual elaborados e 
implementados en espacios de educación 
no formal que cuenten con programas o 
proyectos de educación ambiental, como 
jardines botánicos, museos, zoológicos, 
centros de rescate, entre otros. 

La aplicación, llamada TURT (Tortugas que unen a investigadores y turistas), desarrollada por Baumbach y Dunbar, consiste en un sistema 
de mapeo que permite a los buceadores, buceadores y turistas que van a la playa cargar fotografías e información sobre las tortugas que acaban de ver.

15

Diseñar una aplicación móvil, 
con el apoyo de la empresa 
privada y ONG, sobre la 
ecología de las tortugas 
marinas y a la vez  permita 
registrar avistamientos, 
un ejemplo es “TURT” . 15

Aplicación móvil, diseñada, desarrollada 
y publicada. Esta acción está enfocada a la 
ciencia ciudadana . 
 

16

5

Desarrollar debates 
intercolegiales virtuales y 
presenciales con temáticas 
sobre la conservación de la 
zona marino costera, con 
enfoque en tortugas marinas

Mediano y 
Largo plazo 

Los  niños y jóvenes de  instituciones 
educativas conocen y valoran la importancia 
de la conservación de las tortugas marinas 
y sus hábitats. 

6

Crear parámetros para 
evaluar los proyectos 
de la Feria de Ciencia y 
Tecnología, y las actividades 
implementadas en la “Semana 
de la Tortuga Marina”  

Largo plazo Documento con parámetros de evaluación 
establecidos 

No. Acciones Plazo Resultados Esperados
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Indicadores Actores Responsables

Al finalizar el segundo período de 
ejecución, se cuenta con un registro 
anual de las actividades desarrolladas 
en conmemoración de la “Semana de la 
Tortuga Marina”

Docentes de 
instituciones educativas 

públicas y privadas, 
estudiantes de la 

Educación General 
Básica y Bachillerato 
General Unificado

MAAE, 
ONG, 

MINEDUC
e Instituciones educativas

Al finalizar el tercer período de ejecución, 
se cuenta con una aplicación móvil 
como recurso  educativo y registro de 
avistamientos de tortugas marinas

Número de registros anuales de 
avistamiento de tortugas marinas por 
medio de la aplicación móvil. 

Docentes de 
instituciones educativas 

públicas y privadas, 
estudiantes de la 

Educación General 
Básica y Bachillerato 
General Unificado

MAAE, 
INABIO, MINEDUC, 

ONG, GSC, 
Empresas de telefonía, 

Empresa Privada, 
miembros de la academia 

y expertos

• Durante el tercer período, se habrá 
producido y difundido al menos un video de 
realidad virtual.

• Al menos tres espacios de educación no 
formal han implementado la reproducción 
de los videos de realidad virtual. 

Estudiantes de la 
Educación General 

Básica y Bachillerato 
General Unificado de 

instituciones educativas 
públicas y privadas

MAAE, 
INABIO,

 MINEDUC, 
ONG, GSC, 

Empresas de telefonía, 
Empresa Privada, 

miembros de la academia 
y expertos

Durante los dos períodos  de ejecución, 
se habrán implementado seis debates 
de educación ambiental con enfoque en 
tortugas marinas (tres por  período) en las 
instituciones educativas públicas y privadas 
a nivel nacional.

Autoridades, ONG 
y docentes de 

instituciones educativas 
públicos y privados

MAAE,
 MINEDUC, 

INABIO, 
ONG

Al finalizar el sexto año, se contará un 
registro anual de los mejores proyectos 
de la Feria de Ciencia y Tecnología, y las 
actividades implementadas en la “Semana 
de la Tortuga Marina”  de las instituciones 
educativas.
Número de instituciones educativas que 
incorporan la celebración de la “Semana de 
la Tortuga Marina” y temas relacionados 
con las tortugas marinas en la Feria de 
Ciencia y Tecnología

Autoridades, ONG 
y docentes de 

instituciones educativas 
públicos y privados

MAAE, 
MINEDUC, 

ONG

El concepto de Ciencia Ciudadana involucra activamente a la sociedad para que participe a través de fotos, registro de datos climáticos y avistamiento de 
especies, entre otras actividades (www.ambiente.gob.ec).

16
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No. Acciones Plazo Resultados Esperados

7

Crear un reconocimiento 
audiovisual, y experiencia 
vivencial para la institución 
educativa destacada en el 
proyecto enfocado a las 
tortugas marinas de la Feria 
de Ciencia y Tecnología y la 
conmemoración de “Semana 
de la Tortuga Marina”

Largo plazo 

Proyecto de reconocimiento para las 
instituciones educativas establecido 

Estrategia Operativa 3

Fortalecer el conocimiento sobre la conservación de los recursos marino costeros a través del fomento de 
aplicación de buenas prácticas ambientales y sostenibilidad de acciones en los Centros de Educación Superior. 

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

1

Diseñar un programa 
de educación ambiental 
enfocado en la conservación 
de tortugas marinas que 
considere la formación de 
líderes comunitarios.

Mediano y 
Largo plazo 

Los jóvenes universitarios conocen y 
valoran la importancia de la conservación 
de las tortugas marinas y sus hábitats.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

No. Acciones Plazo Resultados Esperados
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Indicadores Actores Responsables

Al finalizar el tercer año de ejecución del 
Plan, se cuenta con una guía instructiva 
dirigida a guardaparques y técnicos de las 
áreas protegidas para la creación de un 
reconocimiento audiovisual para apadrinar 
una playa de anidación con el nombre de 
la institución educativa ganadora (EGB), 
y experiencia vivencial en el Centro de 
Rehabilitación de Fauna Marina que 
tendrán el/los estudiantes (BGU), que de 
ser posible incluya liberación de tortugas 
marinas, avistamiento de procesos 
reproductivos como eclosión de los 
neonatos y voluntariado en el Centro.

Número de playas y/o nidos apadrinados 
simbólicamente, experiencias vivenciales 
dentro del proyecto de reconocimiento. 

Autoridades y docentes 
de Instituciones 

educativas públicos y 
privados, estudiantes, 

guardaparques

MAAE, 
MINEDUC, 

ONG, 
Centro de Rehabilitación 

de Fauna Marina del 
PNM

Indicadores Actores Responsables

Al finalizar el segundo período de ejecución 
del Plan, se contará con un programa 
de educación ambiental de prácticas pre 
profesionales con enfoque de tortugas 
marinas implementado en las áreas marino 
costeras protegidas (presencia de anidación) 
y el Centro de Rehabilitación de Fauna 
Marina del PNM. 

Durante el tercer período, se contará con 
un registro anual de participación de las 
instituciones de educación superior y 
estudiantes de pre grado  participantes del 
programa.

Estudiantes de pre 
grado, Centro de 
Rehabilitación de 
Fauna Marina del 
PNM, academia e 

investigadores.

MAAE, 
SENESCYT, 

Centros de Educación 
Superior Públicos y 

Privados
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No. Acciones Plazo Resultados Esperados

2

Desarrollar espacios de in-
tercambio de conocimientos 
con la  participación de ex-
pertos nacionales e interna-
cionales donde se presenten 
los avances de conservación, 
investigaciones, proyectos, 
iniciativas locales, y procesos 
de educación ambiental  sobre 
tortugas marinas en Ecuador 
y otros países. 

Mediano y 
Largo plazo 

Se incrementa el compromiso de la academia 
para el desarrollo de congresos como 
medios de intercambio de información. 

3

Generar alianzas estratégicas 
para la participación en cursos 
de formación de ciencias, 
educación ambiental, o afines 
a estudiantes destacados y 
funcionarios públicos dentro 
del programa de educación 
ambiental de prácticas pre 
profesionales. 

Largo plazo 
Estudiantes con excelencia académica de 
bajos recursos económicos y funcionarios 
públicos acceden a cursos de formación.  

SECTOR ESTRATÉGICO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Objetivo Específico 2

Propiciar, hasta 10 años después de la aprobación del plan, la educación ambiental 
y desarrollo sostenible con enfoque marino costero en la administración pública.

RESUMEN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2

 Estrategia Operativa 1:
Fomentar el cambio de hábitos y la aplicación de buenas prácticas ambien-
tales para la conservación de las tortugas marinas en los funcionarios a 
nivel nacional dentro de la Administración Pública Central y Seccional.

 Estrategia Operativa 2:
Desarrollar y fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados sobre Educación Ambiental con enfoque en las 
tortugas marinas.

Estrategia Operativa 1

Fomentar el cambio de hábitos y la aplicación de buenas prácticas ambientales para la conservación 
de las tortugas marinas en los funcionarios a nivel nacional dentro de la Administración Pública 
Central y Seccional.
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Indicadores Actores Responsables

Al finalizar cada período de ejecución, se 
contará con cuatro eventos de intercambio 
de información, dos por cada período. 

Al finalizar cada período de ejecución, 
se contará con un documento con la 
recopilación de los procesos de educación 
ambiental presentados en los eventos de 
intercambios de información.

Instituciones de 
Educación Superior, 
Estudiantes de pre 
grado, academia e 

investigadores

MAAE, 
SENESCYT, 

Centros de Educación 
Superior Públicos y 

Privados, 
INABIO.

Durante el tercer período de ejecución 
del Plan, se contará con al menos un 
convenio firmado con la empresa privada 
y/o ONG para el financiamiento de cursos 
de formación dirigido a estudiantes con 
excelencia académica.

Hijos de pescadores 
y bachilleres de la 

república 

MAAE, 
INABIO,

 MINEDUC, 
ONG, GSC, 

Empresas de telefonía, 
Empresa Privada, 

miembros de la academia 
y expertos
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No. Acciones Plazo Resultados Esperados

1

Diagnosticar la percepción 
sobre las tortugas marinas y la 
aplicación de buenas prácticas 
ambientales dirigidas a 
minimizar las amenazas que 
enfrentan estas especies en 
la administración pública y 
sectorial.  

Corto y 
mediano 

plazo  

Se cuenta con una recopilación de 
información sobre la percepción sobre las 
acciones de conservación para las tortugas 
marinas y la aplicación de buenas prácticas 
relacionadas con las temáticas de gestión de 
desechos, iluminación (uso de energía), uso 
de agua, y consumo responsable. 

2 Mediano y 
largo plazo 

3

Incluir el curso de capacita-
ción presencial y virtual que 
fomente la aplicación de bue-
nas prácticas ambientales que 
favorezcan a minimizar las 
amenazas que enfrentan estas 
especies dentro del catálogo 
de capacitaciones que oferta el 
Ministerio de Trabajo (MDT) 

Largo plazo 

La oferta de cursos de capacitación del 
Ministerio de Trabajo cuenta con un 
curso de buenas prácticas ambientales que 
favorecen las acciones de conservación de 
tortugas marinas.

Diseñar un curso de 
capacitación presencial 
y virtual que fomente la 
aplicación de buenas prácticas 
ambientales que favorezcan a 
minimizar las amenazas que 
enfrentan estas especies. 

Los funcionarios de la administración 
pública y sectorial conocen las buenas 
prácticas ambientales que favorecen las 
acciones de conservación de tortugas 
marinas. 

4

Crear reconocimiento 
anual ambiental dirigido 
a los funcionarios de la 
administración pública 
central y seccional, avalado 
por el MAAE.

Mediano 
plazo 

Funcionarios de la administración pública 
central y seccional reciben reconocimiento 
por la aplicación de buenas prácticas que 
favorecen las acciones de conservación de 
tortugas marinas.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados
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Indicadores Actores Responsables

Al finalizar los tres primeros años se 
cuenta con un diagnóstico con el análisis 
de la percepción sobre estas especies y la 
aplicación de buenas prácticas ambientales.

Funcionarios de la 
Administración Pública 

Central y Seccional

MAAE, 
ONG

Durante los cinco primeros años de aplicación 
del plan se contará con un curso presencial 
y uno  virtual que fomente la aplicación 
de buenas prácticas ambientales en la 
administración pública central y sectorial.  

Al finalizar el tercer período de la 
aplicación del plan se contará con un 
registro anual de participación de las 
instituciones  participantes del curso.

Funcionarios de la 
Administración Pública 

Central y Seccional.

MAAE, ONG, Empresa 
privada, Academia 

Durante el sexto año de aplicación del plan 
el curso se encontrará incorporado en la 
oferta da capacitaciones del Ministerio de 
Trabajo.

Funcionarios de la 
Administración Pública 

Central y Seccional.
MAAE, MDT

Durante el segundo período se cuenta con 
un reconocimiento para  funcionarios de la 
administración pública central y seccional 
reciben reconocimiento por la aplicación de 
buenas prácticas que favorecen las acciones 
de conservación de tortugas marinas.

Funcionarios de la 
Administración Pública 

Central y Seccional.

MAAE, 
ONG, 

Empresa Privada 
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5

Crear un video testimonial 
que refleje la importancia 
de la aplicación de buenas 
prácticas que favorecen las 
acciones de conservación de 
tortugas marinas.

Largo Plazo  

Se incrementa el compromiso de la 
administración pública central y seccional 
para implementar buenas prácticas 
ambientales que favorecen las acciones de 
conservación de tortugas marinas.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

6

Crear un proyecto de 
sensibilización con la 
UPMA sobre mitigación de 
las amenazas y estrategias 
de conservación de tortugas 
marinas.

Mediano y 
Largo Plazo  

La Unidad de Policía del Medio Ambiente 
(UPMA) implementa dentro de sus procesos 
de sensibilización la temáticas relacionadas 
con  tortugas marinas. 

Estrategia Operativa 2

Desarrollar y fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la 
Educación Ambiental con enfoque en las tortugas marinas.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

1
Desarrollar un diagnóstico de 
las actividades de sensibiliza-
ción y educación ambiental 
existentes, consultorías pre-
vias, y demás documentos ya 
implementados por los Go-
biernos Autónomos descen-
tralizados GAD.

Corto y 
mediano 

plazo 

Se cuenta con una recopilación de 
información de las actividades de 
sensibilización y educación ambientales ya 
implementadas en los GAD.

2

Establecer alianzas estratégi-
cas para diseñar e implemen-
tar programas de educación 
ambiental y sensibilización, 
enfocados en la conservación 
de las tortugas marinas, sus 
hábitats y en los servicios que 
prestan para el bienestar del 
ser humano.

Mediano y 
largo plazo

La sociedad a nivel nacional y en especial 
los pobladores de la región costera, valoran 
la importancia de conservar a las tortugas 
marinas y sus hábitats, y conocen sobre 
los servicios que estos prestan para su 
bienestar.
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Durante el segundo período de 
implementación del Plan se cuenta con un 
proyecto de sensibilización ambiental a ser 
implementado por la UPMA.

Dentro del tercer período se cuenta 
con un documento oficial que formalice 
la implementación de procesos de 
sensibilización con la temática relacionada 
con  tortugas marinas.

Funcionarios de la 
Administración Pública 

Central y Seccional
MAAE, ONG

Indicadores Actores Responsables

Al finalizar el tercer período de aplicación 
del plan se incluirá un video testimonial 
de la experiencia de implementar buenas 
prácticas como una herramienta de 
motivación para otras instituciones.

Policía del Medio 
Ambiente (UPMA)

MAAE

Indicadores Actores Responsables

Al finalizar los tres primeros años se cuenta 
con un diagnóstico con el análisis de las 
actividades de sensibilización y educación 
ambientales ya implementadas en los GAD.

Funcionarios de los 
GAD Provinciales y  

Municipales.
MAAE

Al menos tres alianzas estratégicas 
establecidas al finalizar el segundo período 
de ejecución del Plan.

Al finalizar cada período de ejecución 
del Plan, se contará con un documento 
de evaluación sobre el progreso de los 
programas de educación ambiental y 
sensibilización. 

AME, CONGOPE, 
CONAGOPARE y 
Mancomunidades

MAAE
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No. Acciones Plazo Resultados Esperados

3
Diseñar un programa de 
Educación Ambiental dirigido 
a los GAD, considerando un 
Plan Piloto enfocado en los 
GAD de la franja costera.

Mediano y 
largo plazo 

El personal de las instituciones conocen 
sobre la importancia de desarrollar acciones 
enfocadas en la conservación de las tortugas 
marinas.

4 Mediano y 
largo plazo 

La población a nivel nacional y 
principalmente la de la región costera 
conoce la importancia y los beneficios de la 
conservación de las tortugas marinas y sus
hábitats.

5
Corto, 

mediano y 
largo plazo 

La sociedad en general conoce y valora 
la importancia de la conservación de las 
tortugas marinas y sus hábitats.

  El Índice de Salud del Océano es el primer marco de evaluación integrado que científicamente combina los elementos biológicos, físicos, económicos y socia-
les claves de la salud de los océanos. La puntuación total de Índice es el resultado de una combinación de diez componentes o “metas” de la salud del océano. 
Estas puntuaciones se calculan utilizando los mejores datos e indicadores disponibles a la escala de la evaluación. http://www.oceanhealthindex.org/ohi-plus 

17

Fomentar el desarrollo de 
la “Semana de la Tortuga 
Marina”  en coordinación 
con los GAD, escuelas y 
universidades que realicen 
actividades en esta fecha.

19

Crear un reconocimiento 
ambiental dirigido a 
los funcionarios de la 
administración pública 
seccional, similar a Punto 
Verde  que reconozca la 
implementación de acciones 
a favor de la conservación 
de las tortugas marinas.

18

6 Largo plazo 

Planes de desarrollo de los gobiernos 
autónomos descentralizados, incluyen 
procesos de educación ambiental destinados 
a la conservación de los hábitats de las 
tortugas marinas.

Articular las actividades 
establecidas en los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial PDyOT y otros 
instrumentos de planificación 
de los GAD con los programas 
de educación ambiental.
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Indicadores Actores Responsables

Funcionarios de los 
GAD Provinciales y  

Municipales 

MAEE, 
ONG, 
GAD, 

Academia

MAAE, 
GAD

MAEE, 
ONG, 
GAD

Al finalizar cada período de ejecución, se 
contará con las memorias de las actividades 
desarrolladas en la semana de la tortuga. 
Entre las que se pueden mencionar son 
festivales y/o pregones, talleres y concursos 
de escultura con materiales reciclados y 
presentaciones de documentales al aire libre 
sobre tortugas marinas para la comunidad.

Cuidadanía

MAEE, 
ONG, 
GAD

Marco Institucional para Incentivos Ambientales
La semana de la Tortuga inicia a partir del 16 de junio, como parte del día mundial de las tortugas marinas. 

18

Durante el segundo período se 
cuenta con un programa de educación 
ambiental y una guía de actividades 
que puedan ser implementadas por los 
GAD, las cuales estarán enfocadas a la  
conservación de las tortugas marinas.

El programa contendrá temáticas como 
legislación, tráfico de especies, Índice 
de salud del Océano , manejo costero 
integrado con enfoque en la conservación 
de zonas con presencia de tortugas marinas.

Durante el tercer período de ejecución, se 
habrá impartido el programa dentro de los 
departamentos de ambiente de ocho (8) GAD 
de la región costera (uno por provincia).

17

Durante el tercer período de ejecución, 
se habrán implementado tres acciones 
propuestas en el programa de educación 
ambiental y estos serán reconocidos.

MAEE, 
ONG, 
GAD

A lo largo de todo el período
de ejecución, se contará
con un registro de acciones de educación 
ambiental implementadas por los GAD,
para la conservación de
las tortugas marinas y sus hábitats, en las 
áreas de su jurisdicción.

MAAE, 
GAD

19
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SECTOR ESTRATÉGICO: ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS DE PESCADORES 
ARTESANALES

Objetivo Específico 3

Implementar, hasta 10 años después de la aprobación del presente plan, un programa 
de educación ambiental permanente que sea enfocado a la conservación de las tortugas 
marinas dirigido al sector pesquero artesanal, que sea inclusivo en género y territorio.  

RESUMEN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3

 Estrategia Operativa 1:

Fomentar el cambio de hábitos y las buenas prácticas ambientales, de 
los pescadores artesanales y sus familias por medio del  desarrollo de 
un programa de educación ambiental marino costero con enfoque en la 
conservación de las tortugas marinas dirigido al sector pesquero artesanal.

Estrategia Operativa 1

Fomentar el cambio de hábitos y las buenas prácticas ambientales, de los pescadores artesanales y sus 
familias mediante el desarrollo de un programa de educación ambiental marino costero con enfoque 
en la conservación de las tortugas marinas dirigido al sector pesquero artesanal.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

1
Corto y 
mediano 

plazo 

Se cuenta con una recopilación de la 
percepción y los programas de educación 
ambiental implementados en las asociaciones 
y cooperativas pesqueras artesanales.

2

Identificar a los líderes de 
las cooperativas y caletas 
pesqueras con incidencia 
de tortugas marinas en 
las provincias de El Oro, 
Esmeraldas, Guayas, 
Galápagos, Manabí y Santa 
Elena.

Mediano 
plazo 

Desarrollar un diagnóstico 
de la percepción de las 
comunidades costeras sobre 
las tortugas marinas, y los 
programas de  educación 
ambiental existentes, 
consultorías previas, y demás 
documentos ya implementados 
en las asociaciones y 
cooperativas pesqueras 
artesanales.  Y la percepción. 20

Se cuenta con información sobre los líderes 
de las cooperativas pesqueras y caletas 
pesqueras.

Como Ejemplo se encuentran los 12 años de estudio de tortugas marinas por parte de la Fundación Equilibrio Azul y su actual trabajo con Pescadores y 
tortugas Laúd, el cual hemos requerido información que no ha sido enviada todavía.

20
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Indicadores Actores Responsables

Al finalizar los tres primeros años se cuenta 
con un diagnóstico de la percepción sobre 
las tortugas marinas y los programas de 
educación ambiental implementados en 
las asociaciones y cooperativas pesqueras 
artesanales.

Miembros de las 
cooperativas y 

asociaciones pesqueras, 
comunidades costeras 

MAAE, 
SRP,

 ONG, 
GAD

Miembros de 
asociaciones y 

cooperativas pesqueras

MAAE, 
Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros 
(SRP)

Al finalizar el segundo período de
implementación, se contará con
una base de datos de información
sobre cooperativas pesqueras y caletas 
pesqueras.
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No. Acciones Plazo Resultados Esperados

3
Elaborar un programa de 
educación ambiental dirigido 
a los pescadores artesanales y 
familias de las asociaciones y 
cooperativas pesqueras.

Mediano y 
largo plazo 

Los pescadores artesanales y sus familias 
conoce y valoran  la importancia y los 
beneficios de la conservación de las tortugas 
marinas y sus
hábitats

4

Crear un reconocimiento 
anual similar a “Punto Verde” 
por aplicación de acciones y 
buenas prácticas ambientales 
enfocadas a la conservación 
de tortugas marinas. 

Largo plazo 
Los pescadores artesanales implementan 
acciones a favor de la conservación de las 
tortugas marinas y sus hábitats. 

Disponible en la librería digital UNESDOC.
La cultura océanica significa comprender la influencia de los seres humanos en el océano y la influencia de los océanos en la vida humana (https://aspnet.
unesco.org/es-es/cultura-oceanica-para-todos).
Ejemplos de experimentos caseros a ser incluidos en la guía del kit: medir la densidad del agua salada con agua, sal y un huevo; las capas del océano con agua, 
jabón, aceite; la gravedad en el océano explicado a través de una tortuga marina hecha de rollo de papel reciclado; pesca de arrastre y sus efectos en la fauna 
marina usando fideo, frejoles, maíz para representar especies y diferentes utensilios para simular los diferentes tipos de pesca.
Sugerencias para nombre de la certificación.

21

22

23

24
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Indicadores Actores Responsables

Miembros de 
asociaciones y 

cooperativas pesqueras, 
y sus familias.

MAAE, 
SRP, 

Capitanías de Puerto, 
ONG

Miembros de 
asociaciones y 

cooperativas pesqueras, 
y sus familias

MAAE

Al finalizar el tercer año de ejecución, se 
habrá elaborado un programa de educación 
ambiental dirigido a los pescadores 
artesanales y familias de las asociaciones y 
cooperativas pesqueras.

Las temáticas dentro del programa deberán 
abarcar al menos, biología y ecología de 
las tortugas marinas, artes de pesca que 
reducen el by-catch, servicios eco sistémicos, 
desenganche y desenredo/desenmalle y 
cuidado, primeros auxilios en el Centros de 
Rehabilitación de Fauna Marina del PNM, 
uso del kit pedagógico virtual “Cultura 
Oceánica para Todos”  para incentivar la 
“Cultura Oceánica” , experimentos caseros 
para entender cómo funciona el océano , 
manualidades de serigrafía enfocada a las 
esposas de los pescadores.
Al finalizar el tercer período
de ejecución, se contará con
las memorias de las acciones impartidas por 
el programa  

Al finalizar cada período de ejecución del 
Plan, se contará con un documento de 
evaluación sobre el progreso del programa 
de educación ambiental.

22

21

23

Durante el tercer período se cuenta con 
una certificación denominada “Yo soy un 
Pescador Responsable” y “Punto Tortuga”   
que reconocen las acciones implementadas 
a favor de la conservación de las tortugas 
marinas y sus hábitats. 

Número de acciones implementadas por las 
asociaciones y cooperativas pesqueras, y 
sus familias.

24
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5

Crear y entregar guías de 
identificación de especies de 
tortugas marinas, junto con 
pasos a seguir ante posible 
rescate  a ser ubicado en cada 
lancha pesquera.

Corto y 
mediano 

plazo 

Disminuyen las interacciones negativas 
entre tortugas marinas y pescadores, quienes 
valoran las acciones de conservación para 
estas especies y sus hábitats.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

25

  Insumos para esta guía están disponibles en el PNCTME y en monitoreos basados en la CIT.25

SECTOR ESTRATÉGICO: EMPRESAS

Objetivo Específico 4

Contribuir, hasta 10 años después de la aprobación del plan, a la conservación y 
protección de las tortugas marinas en el Ecuador a través de la Educación Ambiental, 
en el marco de una responsabilidad social y ambiental del sector empresarial.

RESUMEN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2

 Estrategia Operativa 1:
Desarrollar programas educativos ambientales con enfoque en proble-
máticas y soluciones relacionadas con las tortugas marinas, a empre-
sas a lo largo de todo el territorio ecuatoriano.

 Estrategia Operativa 2:
Incentivar a participar en programas educativos ambientales a 
empresas nacionales e internacionales con actividad en Ecuador, que 
se dedican a la extracción de recursos hidrobiológicos. 

Estrategia Operativa 1

Desarrollar programas educativos ambientales con enfoque en problemáticas y soluciones sobre tor-
tugas marinas, a empresas a lo largo de todo el territorio ecuatoriano.

1
Desarrollar un diagnóstico 
con las iniciativas o programas 
educación ambiental imple-
mentados a nivel empresarial.

Corto y 
mediano 

plazo 

Se cuenta con una recopilación de iniciativas 
o programas educación ambiental 
implementados a nivel empresarial, y un 
análisis sobre problemáticas ambientales 
que afecten a las tortugas marinas por falta 
de educación ambiental.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados
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Miembros de 
asociaciones y 

cooperativas pesqueras, 
capitanías de puerto

MAAE, 
ONG, 

Capitanías de Puerto, 
Ministerio de Defensa

Al finalizar el tercer año de ejecución, 
se habrá elaborado y difundido una guía 
de identificación de especies de tortugas 
marinas y posibles pasos de rescate 

Número de embarcaciones que presenten 
estas guías y el número de pescadores por 
embarcación

Indicadores Actores Responsables

Empresa privada
MAAE, 
ONG.

Al finalizar los tres primeros años se cuenta 
con un diagnóstico de la de las iniciativas 
o programas educación ambiental 
implementados a nivel empresarial, y un 
análisis sobre problemáticas ambientales 
que afecten a las tortugas marinas por falta 
de educación ambiental.

Indicadores Actores Responsables
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No. Acciones Plazo Resultados Esperados

2

Crear un programa de 
educación ambiental dirigido 
al sector empresarial con 
enfoque en el desarrollo de 
acciones para la conservación 
de tortugas marinas.

Mediano 
plazo 

Trabajadores de la empresa privada conoce 
y valoran  la importancia y los beneficios de 
la conservación de las tortugas marinas y 
sus hábitats.

3 Mediano 
plazo

4

Entregar un reconocimiento 
anual similar a “Punto Verde” 
por aplicación de acciones y 
buenas prácticas ambientales 
enfocadas a la conservación 
de tortugas marinas. 

Largo plazo 

La empresa privada implementa acciones 
a favor de la conservación de las tortugas 
marinas y sus hábitats. Entre las que se 
incluyen el sistema de reporte de nidos y 
actividad de tortugas marinas , eliminación 
de sorbetes desechable, tipo de luces en las 
instalaciones frente al mar.

Código Orgánico del Ambiente. Registro Oficial Suplemento 983 de 12- abr.- 2017. Última modificación 21-ago.-2018. Art. 
269.- Prohibiciones en zona de playa y franja adyacente de titularidad del Estado: 3. El estacionamiento y circulación de vehí-
culos terrestres a motor, salvo aquellos que se encuentren estacionados en las zonas expresamente destinadas para el efecto.

26

Capacitar a instructores 
y alumnos de escuelas de 
conducción, y escuelas de surf, 
sobre temas específicos de 
anidación de tortugas marinas, 
ciclo de vida y temporadas 
de anidación y eclosión.

Estudiantes de escuelas de conducción, ins-
tructores, cooperativas de transporte cono-
cen y valoran las acciones de conservación 
de tortugas marinas y sus hábitats.

5

Incentivar la adopción 
simbólica de playas con 
anidación de tortugas 
marinas y franjas costeras 
con interacción de tortugas 
marinas (rigiéndose a los 
protocolos y lineamientos 
del MAAE, dentro y fuera 
de áreas protegidas).

Mediano y 
Largo plazo 

La empresa privada conoce y valora  la im-
portancia y los beneficios de la conserva-
ción de las tortugas marinas y sus hábitats.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

27
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Indicadores Actores Responsables

Al finalizar el tercer año de ejecución, se 
habrá elaborado un programa de educación 
ambiental dirigido al sector empresarial 

Durante el tercer período de ejecución 
del Plan, se contará con un documento 
de evaluación sobre el progreso de 
implementación del programa de educación 
ambiental.

Empresa privada y 
trabajadores

MAAE, 
ONG, 

Empresa privada

ANT, 
CTE, 

MINTEL,
 MTOP, 

Empresa pública y 
privada

MAAE, 
ONG, 

Empresa privada

Durante el tercer período se ha entregado la 
certificación denominada “Punto Tortuga” 
que reconoce las acciones implementadas 
a favor de la conservación de las tortugas 
marinas y sus hábitats como parte del 
programa de educación ambiental

Número de acciones implementadas como 
parte del programa de educación ambiental 
por la empresa privada

Empresa privada y 
trabajadores MAAE

Empresa privada
MAAE, 
ONG, 
GAD

Al finalizar el segundo período de ejecución 
se contará con un registro de playas se han 
sido adoptadas simbólicamente y a través 
de qué acciones específicas de apoyo para la 
conservación y educación.

Dentro de las acciones se podrán incluir 
señalética y letreros educacionales 
auspiciados por las compañías privadas de 
acuerdo a la normativa.

Al finalizar el tercer año de ejecución, 
se incluirá dentro de los exámenes de 
aprobación de los cursos (sección sobre 
responsabilidad ambiental) preguntas 
relacionadas a la importancia de la 
conservación de tortugas marinas y 
legislación vigente .26

  Ya existe un Sistema de reporte se ejecuta en playas con anidación de tortugas marinas que están fuera de las áreas protegidas como las playas de San Vicente, Crucita, San 
Jacinto, Canoa, Montañita entre otras, estas iniciativas son apoyadas por los servidores turísticos de estas playas quienes reportan sobre la presencia de nuevos nidos.

27
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6

Entregar guías de 
identificación de especies de 
tortugas marinas,  junto con 
pasos a seguir ante posible 
rescate a ser ubicado en los 
hoteles, agencias de turismo, 
embarcaciones de turismo, 
y restaurantes en franjas 
costeras.

Mediano 
plazo 

La empresa privada y organizaciones 
turísticas valoran las acciones de 
conservación para estas especies y sus 
hábitats.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

Estrategia Operativa 2

Incentivar a participar en programas educativos ambientales a empresas nacionales e internacionales 
con actividad en Ecuador, que se dedican a la extracción de recursos hidrobiológicos. 

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

1

Desarrollar un diagnóstico de 
los programas de educación 
ambiental existentes, consul-
torías previas, y demás docu-
mentos ya implementados en 
la pesca industrial.

Corto y 
mediano 

plazo

Se cuenta con una recopilación de los pro-
gramas de educación ambiental existentes, 
consultorías previas, y demás documentos 
ya implementados en la pesca industrial.

2
Implementar un cronograma 
de acciones basadas en el 
programa de educación 
ambiental dirigido a los 
pescadores artesanales.

Mediano y 
largo plazo 

Las empresas de pesca industrial conocen y 
valoran  la importancia y los beneficios de 
la conservación de las tortugas marinas y 
sus hábitats.
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Empresa privada, 
sector turístico

MAAE, 
ONG, 

MINTUR, 
GAD

Al finalizar el tercer año de ejecución, 
se habrá elaborado y difundido una guía 
de identificación de especies de tortugas 
marinas y posibles pasos de rescate. 

Número de instituciones que presenten 
estas guías.

Indicadores Actores Responsables

Indicadores Actores Responsables

Al finalizar los tres primeros años se cuenta 
con un diagnóstico y análisis de éxito de 
los programas de educación ambiental 
existentes, consultorías previas, y demás 
documentos ya implementados en la pesca 
industrial.

Empresa privada, 
sector pesquero 

industrial

MAAE, 
SRP, 

Capitanía de Puertos, 
DIGEIM

Al finalizar el tercer año de ejecución, se 
habrá implementado el cronograma en al 
menos tres empresas de pesca industrial 

Las temáticas a abordarse serán  al menos, 
biología y ecología de las tortugas marinas, 
artes de pesca que reducen el by-catch, ser-
vicios eco sistémicos, desenganche y des-
enredo/desenmalle y cuidado, primeros 
auxilios en el Centros de Rehabilitación de 
Fauna Marina del PNM, uso del kit peda-
gógico virtual “Cultura Oceánica para To-
dos” para incentivar la “Cultura Oceánica”

Al finalizar cada período de ejecución del 
Plan, se contará con un documento de eva-
luación sobre el progreso del programa de 
educación ambiental.

Empresa privada, 
sector pesquero 

industrial

MAAE, 
SRP, 

Capitanía de Puertos, 
DIGEIM
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3

Otorgar un reconocimiento 
anual similar a “Punto Verde” 
por aplicación de acciones y 
buenas prácticas ambientales 
enfocadas a la conservación 
de tortugas marinas. 

Largo plazo 

Las empresas de pesca industrial 
implementan acciones a favor de la 
conservación de las tortugas marinas y sus 
hábitats. 

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

SECTOR ESTRATÉGICO: SOCIEDAD CIVIL 

Objetivo Específico 5

Implementar, hasta 10 años después de la aprobación del presente plan, un programa de actividades 
de sensibilización y educación ambiental que sea inclusivo en género y territorio para las personas 
que viven y visitan Ecuador.

RESUMEN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 5

 Estrategia Operativa 1:
Involucrar a la sociedad civil en proyectos virtuales y presenciales 
de educación y conservación sobre las tortugas marinas, de manera 
inclusiva en género y territorio. 

Estrategia Operativa 1

Involucrar a la sociedad civil en proyectos de virtuales y presenciales de educación y conservación 
sobre las tortugas marinas, de manera inclusiva en género y territorio. 
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Miembros de 
asociaciones y 

cooperativas pesqueras, 
y sus familias.

MAAE 

Durante el tercer período se ha entregado la 
certificación denominada “Yo soy un Pesca-
dor Responsable” que reconoce las acciones 
implementadas a favor de la conservación 
de las tortugas marinas y sus hábitats como 
parte del programa de educación ambiental

Número de acciones implementadas como 
parte del programa de educación ambiental 
por las empresas de pesca industrial.

Indicadores Actores Responsables
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No. Acciones Plazo Resultados Esperados

1

Desarrollar un diagnóstico 
de los programas de 
participación, ciencia 
ciudadana y programas 
de educación ambiental 
existentes, consultorías 
previas, y demás documentos 
de la CIT y el libro azul 
del PEAMCO, para la 
actualización de información 
en la educación ambiental 
a la sociedad civil con 
énfasis en ecosistemas 
costeros y tortugas marinas.

Corto y 
mediano 

plazo 

Se cuenta con una recopilación de los 
programas de participación, ciencia 
ciudadana y programas de educación 
ambiental existentes, consultorías previas 
dirigidas a la sociedad civil 

2
Diseñar una estrategia de 
divulgación de información 
sobre la importancia de 
conservar a las tortugas 
marinas y sus hábitat.

Corto y 
mediano 

plazo 

Corto y 
mediano 

plazo

Se cuenta con un documento sobre la 
estrategia de divulgación. Se incrementa
el compromiso de la sociedad 
hacia la conservación de las 
tortugas marinas y sus hábitats.

La población a nivel nacional y principalmente 
la de la región costera conoce la importancia 
y los beneficios de la conservación de 
las tortugas marinas y sus hábitats.

4
Promover la ciencia 
ciudadana como herramienta 
pedagógica de la educación 
ambiental con énfasis 
en tortugas marinas. 

Mediano y 
largo plazo 

La población a nivel nacional valora y 
conoce la importancia y los beneficios de la 
conservación de las tortugas marinas y sus 
hábitats.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

3

Elaborar y difundir 
información sobre la 
problemática y acciones 
de conservación de 
tortugas marinas a nivel 
nacional de libre acceso 
para todos los ciudadanos.
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Indicadores Actores Responsables

Al finalizar los tres primeros años se 
cuenta con un diagnóstico y análisis de 
los programas de participación, ciencia 
ciudadana y programas de educación 
ambiental existentes, consultorías 
previas dirigidas a la sociedad civil 

Sociedad civil, 
academia, 

ONG
MAAE

Al finalizar el tercer año de ejecución, se 
cuenta con un documento sobre la estrategia 
de divulgación.

Número de estrategias adoptadas para 
apoyar la conservación de las tortugas 
marinas y sus hábitats. 

Al finalizar el tercer año de
ejecución, se habrán producido
y difundido dos campañas en redes sociales 
con información sobre las tortugas marinas 
y sus hábitats.

Durante el segundo período se creará 
y difundirá acciones cinco acciones de  
conservación e investigación de estas 
especies por medio de redes sociales. Un 
ejemplo es “La Hermandad de las Tortugas”.

Sociedad civil,
 academia, 

ONG

Sociedad civil, 
influencers

MAAE

MAAE, 
ONG, 

Academia 

Al finalizar el segundo período se creará 
interinstitucionalmente una aplicación 
móvil que eduque sobre la ecología de las 
tortugas marinas y permitan registrar 
avistamientos, un ejemplo es “TURT”.

Número de registros anuales reportados 
por la aplicación creada. 

Sociedad civil,  academia, 
turistas, estudiantes, 
buzos, Asociaciones y 
cooperativas pesqueras.

MAAE, 
INABIO, MINEDUC, 

ONG, Empresas de 
telefonía, INABIO
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No. Acciones Plazo Resultados Esperados

5
Incentivar la participación 
ciudadana en el marco de la 
celebración del día mundial 
de las tortugas marinas por 
medio de festivales virtuales.

Corto, 
mediano y 

largo  plazo 

La población a nivel nacional se involucra 
en acciones a favor de la conservación de las 
tortugas marinas y sus hábitats.

6 Mediano 
plazo 

La población a nivel nacional y principal-
mente la de la región costera conoce la im-
portancia y los beneficios de la conserva-
ción de las tortugas marinas y sus hábitats.

7 Largo plazo 
La población a nivel nacional conoce la im-
portancia y los beneficios de la conserva-
ción de las tortugas marinas y sus hábitats.

  Festival, que reúne a más de 25 artistas internacionales, con el fin de recaudar fondos, a través del arte y la música, que serán destinados a la causa Todos 
por Galápagos.
  Sugerencia para nombre de campaña.
  Sugerencia de nombre para el triatlón.

28

Promover el turismo 
científico para la conservación 
de tortugas marinas. 

Crear de manera participativa 
procesos educomunicaciona-
les en comunidades con ani-
dación e interacción de tortu-
gas marinas.

8 Corto plazo 
El compromiso de la sociedad civil 
incrementa y se suman a las actividades 
desarrolladas a favor de su conservación .

Creación del Triatlón “Ruta 
de la Tortuga” . Ciclismo, 
atletismo en franja costera y 
natación en lugares turísticos 
donde se encuentran tortugas 
marinas.

30

29

30
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Indicadores Actores Responsables

Al finalizar el primer período se creará 
un festival virtual específico de tortugas 
marinas, como se ha hecho durante la 
cuarentena por la pandemia COVID-19 
con el “Galápagos Music Fest” .

Durante el segundo período se creará 
un webinar anual específico para temas 
de educación ambiental relacionados 
con tortugas marinas, donde también 
se entrevistará a expertos en el tema de 
tortugas marinas. El webinar tendrá una 
duración de tres días a partir del día mundial 
de las tortugas marinas y será de libre acceso.

 Sociedad civil, 
influencers, academia, 

estudiantes, 
investigadores.

MAAE, 
ONG,

 Ministerio de Cultura
 y Patrimonio

Sociedad civil, 
fundaciones, comunidad 

local

MAAE,
 MINTUR, 

Sector privado turismo

Durante el tercer período se creará un 
programa de turismo científico, que incluya 
actividades de educación ambiental  con 
enfoque a las tortugas marinas, y considere 
visitas al Centro de Rehabilitación de la 
Fauna Marina del PNM.

Al finalizar el tercer período se contará con 
un registro de participantes del programa. 

Sociedad civil, 
ONG, 

comunidad local.

MAAE, 
MINEDUC, 

GAD, 
ONG

28

Al finalizar el segundo período se creará una 
campaña “Guardian Tortuguero Marino”  
, donde se formarán al menos 2 clubes 
ecológicos y se capacitará a líderes de estos 
clubes para que a su vez ellos capaciten a 
los futuros integrantes. (Post COVID-19)

Números de clubes ecológicos conformados.

MAAE, 
Secretaría del Deporte, 

MINTUR, 
Empresa privada

Al finalizar el primer período se contará 
con un evento deportivo en conmemoración 
de las tortugas marinas que involucre la 
participación de la ciudadanía. 

–Número de participantes registrado en el 
evento deportivo a favor de la conservación 
de estas especies. 

Clubes, 
federaciones, 

ligas deportivas 
barriales

29
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No. Acciones Plazo Resultados Esperados

9
Crear una campaña de 
sensibilización llamada “Yo 
Pinto mi Barrio por las 
Tortugas Marinas” 

Mediano 
plazo 

El compromiso de la sociedad civil 
incrementa y se suman a las actividades 
desarrolladas a favor de su conservación

10

Compartir virtualmente la 
vida de las tortugas marinas en 
los centros de interpretación 
dentro de áreas protegidas 
con interacción de tortugas 
marinas y en museos lejos de 
la franja costera.

Largo plazo 
Los niños, jóvenes y adultos conocen y 
valoran la importancia de la conservación 
de las tortugas marinas y sus hábitats.

31

  Sugerencia para nombre de campaña.
  Se sugiere que para el desarrollo del video considere el financiamiento de ONG y los insumos del GSC.

31
32

SECTOR ESTRATÉGICO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Objetivo Específico 6

Generar, hasta 10 años después de la aprobación del plan, espacios de divulgación y difusión de acciones 
de educación ambiental con enfoque en tortugas marinas en diferentes medios de comunicación para 
la apropiación de los ecuatorianos sobre su responsabilidad en la conservación de estas especies 
emblemáticas.

RESUMEN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 6

 Estrategia Operativa 1:
Promover la responsabilidad socio-ambiental con énfasis en tortugas 
marinas de los medios de comunicación mediante programas y 
proyectos de Educación Ambiental.

Estrategia Operativa 1

Promover la responsabilidad socio-ambiental con énfasis en tortugas marinas de los medios de comu-
nicación mediante programas y proyectos de Educación Ambiental.

1

Capacitar a comunicadores de 
las empresas televisas y a los 
estudiantes de comunicación 
sobre bases de conocimiento 
de estas especies marinas, 
actividades vivenciales, y 
buenas prácticas ambientales 
que favorezcan a minimizar 
las amenazas que enfrentan 
estas especies

Corto y 
mediano 

plazo 

Los comunicadores y estudiantes de 
comunicación, en especial de la región 
costera conocen sobre temas de conservación 
para estas especies y sus hábitats.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados
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Indicadores Actores Responsables

Durante el segundo período de ejecución, 
se implementarán cinco campañas (una por 
año) en barrios que inspiren conservación y 
protección de las especies. 

Artistas nacionales, 
influencers, comunidad 
local, niños y adultos

MAAE, 
GAD, 

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio Sociedad Civil

Sociedad civil

MAAE, 
MINEDUC, 

GSC, 
ONG

Al finalizar el tercer período de ejecución, 
se contará con un video  de realidad virtual 
con cámaras 360 implementado en los 
espacios de educación no formal. 

32

Estudiantes, 
comunicadores, medios 

de televisión, radio, 
prensa, influencers

MAAE, 
medios de comunicación 

públicos y privados

Durante los primeros tres años de 
ejecución, se habrán impartido cinco cursos 
de capacitación a comunicadores (uno por 
provincia).

Indicadores Actores Responsables
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No. Acciones Plazo Resultados Esperados

2

Crear de un personaje 
(tipo comics) para historias 
infantiles-juveniles a 
ser usado en cuentos, 
propagandas educacionales, 
campañas ambientales y ferias.

Corto plazo 
Se cuenta con un personaje estandarizado 
a nivel nacional  para el desarrollo de 
material comunicacional y educativo. 

3 Corto, medio 
y largo plazo 

4 Elaborar un Podcast  sobre 
Tortugas Marinas en el 
Ecuador que tenga libre acceso.

Mediano 
plazo 

La población a nivel nacional y principalmente 
la de la región costera conoce la importancia 
y los beneficios de la conservación de 
las tortugas marinas y sus hábitats

Greenpeace creó una campaña llamada. en inglés Turtle Journey, por medio de una historia visual animada, donde las voces de las tortugas en los videos, per-
tenecen a actores famosos como Olivia Colman y David Harbour.
El término Podcast es una combinación de los términos pod, es decir, del iPod de Apple y cast, de difusión (Diccionario Avanzado de Educación y Pedagogía, 
2012). Los Podcasts son series de grabaciones de audio y video digitales cargadas en la web con la ayuda del navegador Rapid Simple Syndication (RSS).

33

Crear alianzas con ciudadanos 
famosos (influencers) para 
la divulgación de campañas 
comunicacionales por medio 
de videos en sus redes sociales. 33

Se implementan campañas de alto impacto 
sobre temas de conservación para la 
protección de estas especies y sus hábitats.  

Al menos tres alianzas estratégicas 
establecidas al finalizar el segundo período 
de ejecución del Plan.

16

5

Diseñar e 
implementar procesos 
e d u c o m u n i c a c i o n a l e s 
enfocados en la importancia 
de la conservación de las 
tortugas marinas y sus 
hábitats.

Mediano y 
largo plazo 

La población a nivel nacional y principalmente 
la de la región costera conoce la importancia 
y los beneficios de la conservación de 
las tortugas marinas y sus hábitats.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

34

34



67

Indicadores Actores Responsables

Al finalizar el primer período de 
ejecución del plan, se cuenta con un 
personaje diseñado para ser utilizado 
material comunicacional y educativo.

Registro de materiales comunicacionales y 
educativos en los cuales se aplica el personaje.  

Sociedad civil MAAE

Al menos tres alianzas estratégicas 
establecidas al finalizar el segundo período 
de ejecución del Plan.

Durante los dos primeros períodos de 
ejecución, se habrán implementado dos 
campañas de educación ambiental en redes 
sociales.

Número de alianzas estratégicas entre 
influencers, el sector privado, instituciones 
no gubernamentales y cooperación 
internacional para el desarrollo de 
campañas.

Influencers, 
presentadores de 
televisión, medios de 

comunicación 

MAAE, 
ONG,

 Academia

Sociedad civil: famosos, 
academia, investigadores, 
expertos.

MAAE, 
Empresa privada, 

ONG

Al finalizar el segundo período de 
ejecución del plan, se cuenta con tres 
podcast sobre tortugas marinas, con 
al menos una entrevista trimestral a 
un experto nacional o internacional. 

Registro anual de los oyentes de los podcast 
oyentes por edad y por locación para poder 
analizar y mejorar la acogida y alcance.

Al finalizar el segundo período de 
ejecución, se habrán producido y difundido 
dos procesos educomunicacionales sobre 
tortugas marinas.

Registro de implementación de los procesos 
edu comunicacionales. 

Sociedad civil

MAAE, 
ONG, 

Empresa Privada, 
Academia 
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No. Acciones Plazo Resultados Esperados

6

Difundir a través de los me-
dios de comunicación (prensa 
escrita, radio y televisión) in-
formación
sobre la importancia de con-
servar las tortugas marinas y 
sus hábitats; y, de los logros 
concretos obtenidos con la 
implementación de este Plan.

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

La población a nivel nacional y principal-
mente la de la región costera conoce la im-
portancia y los beneficios de la conserva-
ción de las tortugas marinas y sus hábitats.

7 Mediano y 
largo plazo 

8

Impulsar a la creación de un 
programa interinstitucional 
similar “Arcandina”, el cual 
educó y llego a la población 
sobre temáticas ambientales, 
en este caso enfocado a las 
tortugas marinas.

Largo plazo 

La población a nivel nacional y principal-
mente la de la región costera conoce la im-
portancia y los beneficios de la conserva-
ción de las tortugas marinas y sus hábitats.

Difundir alertas a nivel 
nacional vía mensajes 
telefónicos durante épocas 
de anidación y eclosión, para 
disminuir la interacción de las 
especies con la población en 
estas playas.

La ciudadanía se encuentra informada sobre 
las temporadas de anidación y eclosión de 
las tortugas marinas.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

Corto elaborado por Conservación Internacional en el 2018.35

MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN

Se recomienda que el presente Plan sea monito-
reado y evaluado junto con el PNCTM, en el cual 
cada dos años se revisarán los avances y cumpli-
miento del mismo. Este espacio permitirá verifi-
car los avances y tomar medidas para asegurar 
el oportuno cumplimiento de las acciones. Se 
prevé una evaluación de medio término, a finales 
de 2025, que permita definir ajustes mayores que 

fuesen necesarios. En 2030 se hará la evaluación 
final y la preparación de un nuevo plan (PNCTM 
2020).

Cada año, el Ministerio del Ambiente y Agua, 
colocará dentro de su Plan Operativo Anual, las 
acciones que correspondan para asegurar el cum-
plimiento del presente plan..
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Indicadores Actores Responsables

Al menos tres espacios utilizados
por período en prensa escrita, radio y 
televisión regionales (Costa) y nacionales, 
durante la ejecución del Plan

Durante el segundo período de 
implementación, se ha divulgado el Corto 
“Huellas en la Arena” 

Sociedad civil

MAAE, 
ONG, 

Empresa Privada, 
Academia

Al finalizar el segundo período de ejecu-
ción, se cuenta con una alianza estratégica 
con compañías telefónicas para la divulga-
ción de alertas durante épocas de anidación 
y eclosión.
Número de alertas difundidas anualmente 
durante las épocas de anidación y eclosión 
de estas especies. 

Sociedad civil
MAAE, 

compañías telefónicas, 
empresa privada

Al finalizar el tercer período de ejecución 
del plan, se han generado alianzas para el 
desarrollo del programa audiovisual de 
educación ambiental sobre la importancia 
de conservar las tortugas marinas y sus 
hábitats. 

Sociedad civil

MAAE, 
ONG, 

Empresa Privada, 
Academia 

35
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8. ANEXOS

ANEXO1. Resumen de actividades y metodologías para el desarrollo del Plan de Educación 
Ambiental para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Ecuador.

No. Acciones Plazo Resultados Esperados

1 16 de 
julio 2020

1er encuentro:  Taller 
para la elaboración 
del Plan de Educación 
Ambiental para la 
Conservación de las 
Tortugas Marinas en el 
Ecuador.

El objetivo del primer taller fue identificar los temas 
de interés desde sus respectivas competencias con 
una visión nacional y así elaborar el plan de educación 
ambiental para la conservación de tortugas marinas 
en el Ecuador.
 
Los resultados que se obtuvieron en el primer taller 
de arranque para la elaboración del plan son:
 •Visión
 •Mapeo de Actores
 •FODA

2

3

No. Actividad MetodologíaFecha

Del 21 de 
julio al 03 
de agosto 

2020

24 de julio 
2020

Elaboración y desarrollo 
de encuestas acordadas
con la Autoridad 
Ambiental a actores 
Externos.

2do encuentro: Taller 
para la elaboración 
del Plan de Educación 
Ambiental para la 
Conservación de las 
Tortugas Marinas en el 
Ecuador.

Se realizaron encuestas a otros actores con el 
objetivo de identificar otros temas de interés 
desde sus respectivas actividades y sectores. Estas 
encuestas fueron realizadas por la plataforma de 
Google Forms y de forma presencial, a los siguientes 
sectores:
 •Asociaciones y cooperativas pesqueras
 •Sociedad civil

Previo al desarrollo del segundo taller se presentaron 
los resultados de la primera fase exploratoria a través 
de infografías compartidas con los participantes 
del primer taller.  Se desarrollaron actividades 
para los grupos conformados aleatoriamente por 
medio de la plataforma virtual ZOOM, por medio 
de plantilla propuesta por el equipo consultor para 
la construcción del objetivo general, objetivos 
específicos, estrategias y actividades.

Los resultados obtenidos en el segundo taller 
fueron:
 •Objetivo general
 •Objetivos específicos 
 •Estrategias
 •Actividades
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Herramientas Participantes

Plataforma virtual de Zoom y 
herramientas de apoyo como Sli.Do 
y Google Forms.

Equipo consultor y 33 funcionarios del Ministerio de Ambiente 
y Agua: 16 guardaparques, 4 técnicos, 9 administradores de las 
áreas marino costeras protegidas: Esmeraldas, Manabí, Santa 
Elena, Guayas, El Oro y Galápagos, 1 asistente de vida silvestre 
de la Dirección Zonal de Manabí, 2 técnicos de la Dirección 
Zonal de Guayas y 1 analista de educación ambiental planta 
central Quito. (36 participantes).

Plataforma Google (Google forms). 
Enlaces en plataformas de redes 
sociales Twitter y Facebook del 
Ministerio de Ambiente y Agua y 
WildAid Inc. 

Plataforma virtual de Zoom y 
Microsoft office (Word).

Sociedad Civil: 629 personas a nivel nacional participaron 
en las encuestas dirigida a este sector, mientras que 43 
personas fueron encuestadas en diferentes caletas pesqueras 
de las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro y 
Esmeraldas.  

Equipo consultor y 36 funcionarios del MAAE: 17 
guardaparques, 5 técnicos, 9 administradores de las áreas 
marino costeras protegidas: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 
Guayas, El Oro y Galápagos, 1 asistente de vida silvestre de la 
Dirección Zonal de Manabí, 3 técnicos de la Dirección Zonal 
de Guayas y 1 técnica de educación ambiental planta central 
Quito. (39 participantes).
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No. Acciones Plazo Resultados Esperados

4 27 de julio 
2020

Reuniones bilaterales
con actores claves Re-
presentantes y/o Dele-
gados de Instituciones 
Públicas

Reuniones virtuales para presentación de los insumos 
obtenidos en los talleres previos para el desarrollo del 
Plan de Educación Ambiental para la Conservación 
de las Tortugas Marinas en el Ecuador, interacción 
de preguntas y recomendaciones puntuales para 
dicha institución o sector con el fin de obtener un 
documento más asentado en territorio. 

5

6

No. Actividad MetodologíaFecha

27 de julio 
2020

28 de julio 
2020

Reuniones bilaterales
con actores claves Re-
presentantes y/o De-
legados de Gobiernos 
Autónomos Descentrali-
zados Municipales y Pa-
rroquiales

Reuniones bilaterales
con actores claves
R e p r e s e n t a n t e s 
y/o Delegados de 
Organizaciones No 
G u b e r n a m e n t a l e s , 
Academia e 
Investigadores.

Reuniones virtuales para presentación de los insumos 
obtenidos en los talleres previos para el desarrollo del 
Plan de Educación Ambiental para la Conservación 
de las Tortugas Marinas en el Ecuador, interacción 
de preguntas y recomendaciones puntuales para 
dicha institución o sector con el fin de obtener un 
documento más asentado en territorio.

Reuniones virtuales para presentación de los insumos 
obtenidos en los talleres previos para el desarrollo del 
Plan de Educación Ambiental para la Conservación 
de las Tortugas Marinas en el Ecuador, interacción 
de preguntas y recomendaciones puntuales para 
dicha institución o sector con el fin de obtener un 
documento más asentado en territorio.
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Herramientas Participantes

Plataforma virtual de Zoom y 
herramientas de apoyo Sli.Do 

Equipo consultor, 1 técnica de la Dirección Zonal de Guayas 
y 1 técnica de Educación Ambiental planta central Quito del 
MAAE, 1 Analista Ministerio de Educación y 2 Representantes 
(directora y técnica) Fundación Charles Darwin. (5 
participantes).

Plataforma virtual de Zoom y 
herramientas de apoyo Sli.Do

Plataforma virtual de Zoom y 
herramientas de apoyo Sli.Do

Equipo consultor, 1 técnica de la Dirección Zonal de Guayas 
del MAAE y 12 representantes y/o delegados de los GAD 
Municipales: Puerto López, Santa Elena, Marcabelí, La 
Libertad, Pasajes y Esmeraldas. (16 participantes).

Equipo consultor, 1 técnica de la Dirección Zonal de Guayas 
del MAAE, 1 representante de WildAid Inc., 4 docentes e 
investigadores de las Universidades: Laica Eloy Alfaro de 
Manabí, San Francisco, Estatal Península de Santa Elena y 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, 8 representantes y/o 
delegados de las ONG´s; Fundación Amiguito del Océano, 
Equilibrio Azul, Word Wildlife Fund, Galápagos Science 
Center y Conservación Internacional, y 2 Investigadores o 
Consultores Independientes. (19 participantes).
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ANEXO 2.  Plantilla Trabajada en el Taller 2 para el desarrollo de objetivos, 
estrategias y actividades.

ANEXO 3. Resultados de la encuesta a Asociaciones y Cooperativas de pescadores artesanales 

ENCUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS EN EL 

ECUADOR - ASOCIACIONES Y/O COOPERATIVAS PESQUERAS 

Luego de desarrollar las encuestas en territorio en las provincias de Manabí, Guayas y Santa Ele-
na, en otros casos de manera virtual en la plataforma Google Forms y por llamadas telefónicas en 
la provincia de Esmeraldas, se procede al análisis e interpretación de los resultados obteniendo los 
siguientes datos relevantes:

A.1 Guayas
a.Cooperativa de Producción Pesquera 
Artesanal Las Balsas
b.Cooperativa de Producción Pesquera el 
Paraíso del Cangrejo
c.Cooperativa Artesanal Pesquera “Hijos del 
mar”
d.Cooperativa de Producción Artesanal Punta 
Chopoya

A.2 Manabí
a.Cooperativa de pescadores Eloy Alfaro
b.Cooperativa de pecadores Santa Marianita
c.Asociación de producción artesanal Santa 
Rosa
d.Cooperativa Los Tamarindos y presidente 
Cabañas turísticas Las Piñas
e.Asociación de Producción Pesquera y 
Maricultura Ligüiqui
f.Cooperativa de Producción - Comercialización 
y Maricultura Artesanal Sardina Mar

A.SECTOR ESTRATÉGICO ASOCIACIONES Y/O COOPERATIVAS 
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A.3 Santa Elena 
a.Asociación de Pescadores Ancestrales del 
sector “Chipipe”.
b.Asociación de pescadores 20 de agosto
c.Asociación de Pescadores Artesanales “La 
Caleta”.
d.Asociación de Pescadores Artesanales 
“Virgen del Mar”.
e.Cooperativa de Producción Pesquera 
Artesanal Santa Rosa.

A.4 Esmeraldas
a.Asociación de pescadores artesanales 
Calamar
b.Asociación Artesanal Afroecuatoriana 
de Recolectores de Productos del Mar 
APROMAR
c.Cooperativa de Producción Artesanal el 
Paraíso del Cangrejo COOPROARPANG

B.1 Procedencia o Residencia 

Durante el desarrollo y aplicación de las 
encuestas dirigidas a las asociaciones y/o 
cooperativa de pescadores el total de personas 
encuestadas fue de 43, respecto a la provincia 
o comunidad donde residen se obtienen los 
siguientes resultados.
15 personas residen en la provincia del Guayas 
de las cuales 13 son del cantón General Villamil 
Playas y 2 de Guayaquil, mientras que en la 
provincia de Santa Elena 14 pescadores aplicaron 
la encuesta perteneciente a los cantones La 
Libertad y Salinas.

Por otro lado, en la provincia de Manabí 9 
personas fueron encuestadas; 8 fueron del 
cantón Manta específicamente de las playas 
de San Lorenzo y Santa Marianita, y una del 
cantón Portoviejo de la Playa Los Arenales, otro 
de los canales para la obtención de información 
fueron las llamadas telefónicas de las cuales 3 
personas fueron encuestadas por este medio 
procedente de la provincia de Esmeraldas de los 
cantones San Lorenzo, Río Verde y Eloy Alfaro. 
A considerar que dos personas no colocaron su 
procedencia o lugar de residencia. 

C.TEMA 1: CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

1. ¿ Cuántas especies/tipos de tortugas marinas 
existen en Ecuador?
43 Respuestas

En la siguiente pregunta se determina que el 
53% de los encuestados desconocen las especies 
de tortugas que existen en el Ecuador, el 16% 
responde correctamente mencionando que 5 
son las especies que hay en aguas ecuatorianas, 

2. Si no marcó “Desconoce” en la pregunta 
anterior, por favor nombre las especies/tipos de 
tortugas marinas que conoce.  
Las especies de tortugas marinas más 
mencionadas por los encuestados fueron la 
Golfina, Carey y Verde, sin embargo, las 
personas que contestaron correctamente 
comentaron a las especies Golfina, Carey, Verde, 
Laúd y Caguama.
3. ¿ Ha hecho algo para la protección de las 
tortugas marinas?
43 Respuestas 
 

B. DATOS DEMOGRÁFICOS
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El 62% de los encuestados mencionan que, 
si han hecho algo para la protección de las 
tortugas marinas, entre las actividades que han 
realizado se mencionan o detallan en la siguiente 
pregunta.

4. Si la respuesta anterior fue “SI”¿ Qué ha 
hecho?
28 Respuestas

Dentro de las actividades que han realizado 
los pescadores, el 46% comentó que han estado 
presente en las campañas como mingas de 
limpieza costeras ejecutadas en sus localidades, 
también se detallan otras actividades como 
protección de recién nacidos al momento de su 
eclosión entre las que sobresalen. 

5. ¿Existen programas de conservación de 
tortugas marinas en su localidad?
43 Respuestas 
 

El 48% de las personas mencionan que, si 
existen programas de conservación de tortugas 
marinas en sus localidades, el 34,9% dice que no 
existen estos programas, por otro lado, el 16,3% 
desconoce la implementación o ejecución de 
estos programas. 

6. Si la respuesta anterior fue “SI” ¿Cuáles son 
estos programas de conservación?
En relación a la pregunta anterior el 48% de 
los encuestados indicaron que la protección de 

nidos y la rehabilitación de las tortugas marinas 
desarrolladas en el Parque Nacional Machalilla 
realizadas por el MAAE son los programas de 
conservación que existen en sus localidades. 

7. Si todavia no forma parte, ¿le gudtaría formar 
parte de programas para la conservación de 
estas especies?
42 Respuestas 

En referencia a estos programas de conservación 
que se desarrollan en las áreas protegidas y sus 
zonas de influencia el 97% de los encuestados le 
gustaría formar parte de estas actividades. 

8. Si su respuesta a la pregunta anterior fue 
“Si” ¿Por qué le gustaría forma parte de estos 
programas?
Se evidencia el interés por parte de los 
pescadores al momento de formar parte de estos 
programas de conservación, entre los temas 
mencionados porque el cual le gustaría formar 
parte es justamente por el desconocimiento de 
las especies que existen en el Ecuador, y por 
conservar, proteger y garantizar la existencia 
de estas especies para las futuras generaciones.  

9. ¿Su comunidad ha recibido educación 
ambiental para la conservación de las tortugas 
marinas?
43 Respuestas 
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El 62% de los pescadores encuestados mencionan 
que no han recibido educación ambiental para 
la conservación de las tortugas marinas, se 
evidencia un alto porcentaje sobre la necesidad 
e implementación de programas o espacios 
destinado a la educación ambiental.

10. Si la respuesta anterior fue “SI” ¿Cuándo y 
donde recibió estas capacitaciones?
Al grupo de encuestados que mencionó que si 
han recibido capacitaciones comentan que estas 
fueron dictadas por el MAAE y una organización 
no gubernamental hace más de un año. 

11. ¿ Su comunidad formaría parte de festivales 
y pregones en el marco del día mundial de las 
tortugas marinas?
43 Respuestas

El 83% de los pescadores mencionan que si 
formarían parte de eventos o actividades en 
beneficio de la conservación de las tortugas 
marinas.

12. Si la respuesta anterior fue “SI” ¿Como 
participarían?
Como respuesta a la pregunta ¿Su comunidad 
formaría parte de festivales y pregones en el 
marco del día mundial de las tortugas marinas? 
Los pescadores mencionaron que participarían 
en desfiles, pregones, casas abiertas, desfiles 
náuticos e incluso llevarían pancartas o anuncios 
como “Yo protejo a las tortugas marinas”.

13. La caleta pesquera que usted preside ¿ 
Formaría parte de talleres y reuniones virtuales 
en el marco de educación ambiental para la 
conservación de las tortugas marinas?
43 Respuestas 
 

Al consultar sobre talleres o reuniones virtuales 
en el marco de la educación ambiental el 81% 
de los encuestados indicaron que sí formarían 
parte de estas actividades.

14. Si la respuesta anterior fue “No” indique 
¿Por qué?
Entre las personas que dijeron que “NO” les 
gustaría formar parte de estas actividades, uno 
de los factores que influye en esta decisión es 
justamente el uso de los equipos y herramientas 
tecnológicas, estas personas prefieren tener 
capacitaciones in situ, otro factor es el tiempo 
o disponibilidad para el desarrollo de talleres o 
reuniones virtuales. 

15. ¿ La educación ambiental en los escolares, 
pescadores y social civil es importante?
43 Respuestas 

El 100% de los encuestados considera que la 
educación ambiental en los escolares, pescadores 
y social civil es muy importante. 

D. TEMA 2: ÁREA MARINO COSTERA 
PROTEGIDA

16. ¿ Has visto alguna tortuga marina anidar 
cerca de su comunidad?
43 Respuestas 
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El 58% de los encuestados indicó que no han visto 
anidar a una tortuga cerca de su comunidad, y 
el 41% mencionó que si ha visto a estas especies 
desovando sus huevos en las playas. 

17. Si la respuesta anterior fue “SI” ¿Que ha 
hecho ante este evento?
A los encuestados que indicaron que, si han visto 
anidar a las tortugas marinas, las respuestas 
obtenidas de esta pregunta fueron las siguientes: 
algunos pescadores han reportado al MAAE 
y a las autoridades locales para su respectiva 
protección, otros mencionan que han colocado 
malla alrededor del nido, y por último dijeron 
que no han entorpecido la puesta de huevos o 
se mantiene en silencio hasta que la tortuga 
regrese al mar. 

18. ¿ La ubicación de su vivienda o comunidad 
se encuentra dentro de los límites de un área 
marino sotera protegida?
43 Respuestas 
 

El 23 % de los encuestados mencionaron que su 
comunidad si está dentro de los límites de un 
área marino costera protegida, sin embargo, esta 
respuesta refleja el desconocimiento por parte 
de los pescadores, debido a que la mayoría de las 
encuestas fueron desarrolladas en comunidades 
donde el área marina si está protegida. 

19. Si su comunidad está dentro de un área 
marino costera, ¿existe involucramiento de la 
gente local en las actividades que se desarrolla 
en el área marina costera protegida?
40 Respuestas 

El 77% de los peScadores encuestados 
mencionan que no existe involucramiento de la 
gente local en las actividades que desarrolla el 
área marino costera protegida. 

20. Si la respuesta anterior fue “SI” ¿Cómo se 
involucra la gente local en estas actividades?
La gente local que vive dentro de las áreas 
marino costeras protegidas se involucra en 
actividades como mingas de limpieza costeras, 
protección de nidos, control de actividades no 
permitidas (ingreso de motos y carros, fogatas 
entre otras) fueron las respuestas mencionadas 
por los pescadores. 

21. Si su comunidad está dentro de un área 
marino costera, ¿ existen acuerdos o compomisos 
de conservación de las tortugas marinas entre 
su localidad y el área marina costera protegida?
41 Respuestas 

El 46% desconoce sobre la existencia de 
acuerdos o compromisos entre la comunidad y 
el área protegida, el 36% indicó que no existen 
y un grupo reducido dijo que si hay acuerdos 
o compromisos de conservación de tortugas 
marinas. 
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22. Si la respuesta anterior fue “SI” ¿Cuáles 
serían esos acuerdos o compromisos?
Entre los acuerdos o compromisos que existe 
entre la comunidad y el área protegida, son 
acuerdos de conservación de estas especies, es 
decir protegerlas en caso de amenazas o peligro; 
rescate, liberación, protección de neonatos entre 
otros. 

23. ¿Cuáles son las debilidades del área marina 
costera protegida para la conservación de las 
tortugas marinas? 
Las debilidades de las áreas marino costeras 
protegidas mencionadas por los encuestados 
son las siguientes: 1.- Falta de personal 
para el cumplimiento de actividades de 
educación ambiental  y conservación. 2.- Débil 
articulación entre el personal del área protegida 
y la comunidad 3.- Control de patrullaje marino 
muy escaso y 4.- Falta de instalación para 
rehabilitación de las tortugas marinas en caso 
de varamientos o colisión con embarcaciones.
 
E. TEMA 3: RESCATE DE TORTUGAS 
MARINAS

24. ¿Los pescadores y recolectores de recursos 
bioacuáticos de su localidad han realizado algún 
rescate de tortugas marinas?
43 Respuestas

El 58% de los encuestados ha realizado algún 
rescate de tortugas marinas en el marco de sus 
actividades de pesca o recolección de recursos 
bioacuáticos el 42% indicó que no ha realizado 
estos tipos de eventos. 

25. Si la respuesta anterior fue “SI” ¿Cuántas en 
el último año?
Los encuestados indicaron que en promedio han 
rescatado entre 2 a 4 tortugas marinas durante 
el último año, dos pescadores mencionaron que 

en promedio realizan entre 20 a 30 rescates esto 
debido a que las actividades son desarrolladas 
en altamar (pesca industrial). 

26. ¿Han caído tortugas marinas en sus anzuelos 
o redes?
43 Respuestas 
 

Del universo de personas encuestadas el 69% 
indicó que alguna vez han caído las tortugas 
marinas en sus redes o anzuelos. 

27. Si la respuesta anterior fue “SI” ¿Qué ha 
hecho?
El 69% de pescadores que indicaron que si han 
caído tortugas marinas en sus anzuelos o redes, 
como respuesta a la siguiente pregunta ¿Qué ha 
hecho? los encuestados mencionan que cuando 
se enmallan estas especies tratan de liberarlas 
y devolverlas al mar, otro caso es quitarle de 
manera muy cuidadosa los anzuelos y como 
último recurso es cortar el cordel o línea.  

28. ¿Han recibido capacitaciones sobre técnicas 
de rescates y liberación de tortugas marinas?
43 Respuestas 

Del total de los encuestados el 81% indica que 
no ha recibido capacitaciones sobre técnicas de 
rescate y liberación de tortugas marinas.

29. Si la respuesta anterior fue “SI” ¿Quiénes 
impartieron o dictaron estas capacitaciones?
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El 18% que indicó que si ha recibido 
capacitaciones sobre rescate de tortugas marinas 
menciona que estas fueron impartidas por el 
MAAE, Capitanía de Puerto y Subsecretaría de 
Recursos pequeros, pero estas capacitaciones no 
fueron continuas y hace varios años atrás. 

30. ¿Ha observado tortugas marinas cuando 
realiza su faenamiento?
43 Respuestas 
 

El 62% de los encuestados dijeron que si han 
observado tortugas marinas cuando realizan 
actividades de faenamiento.

31. Si la respuesta anterior fue “SI” ¿Pudo 
reconocer qué especie/tipo de tortuga era?
Los pescadores que observaron tortugas 
marinas durante su faenamiento indicaron que 
no pudieron reconocer su especie, sin embargo, 
4 pescadores reconocieron a la tortuga carey 
por sus placas o escudos sobrepuestos. 

F. TEMA 4: DESARROLLO COMUNITARIO

32.¿ Formaría parte de actividades de 
concientización y desarrollo comunitario; 
los cuales incluyen talleres de serigrafía y 
elaboración de artesanias dirigidos a las esposas 
de los pescadores?
43 Respuestas 

El 90% de los pescadores encuestados indicaron 
que sus esposas si formarían parte de talleres o 
cursos de manualidades, mencionaron que es muy 
necesario y que actividades de emprendimiento 
ayudaría a solventar la economía de sus hogares. 

33. ¿Qué sugerencia y/o comentario les diera 
a las autoridades para tener una efectiva 
conservación de las tortugas marinas? Entre las 
sugerencias y/o o comentarios que indicaron 
los pescadores hacia las autoridades son los 
siguientes:
En primer lugar, aparece la educación ambiental 
dentro de las más solicitadas por los pescadores, 
charlas, capacitaciones y talleres son las 
actividades requeridas por este importante 
sector económico, otro de los aspectos que 
solicitan a las autoridades de pesca y ambiente 
es el cumplimento de la ley de pesca en las áreas 
marino costeras protegidas. 
Otras de las sugerencias brindadas por los 
pescadores es enfocada al personal de las áreas 
protegidas, donde mencionan que debe existir 
un mayor control en las playas de anidación 
para tener una efectiva conservación de estas 
especies, también mencionan que las autoridades 
de pesca, turismo y ambiente deben de trabajar 
articuladamente con los gremios y caletas 
pesqueras y como último punto consideran 
que debe existir una mayor difusión sobre los 
límites de las áreas marino costeras protegidas 
en conjunto con todos los programas de 
conservación y educación ambiental que ejecutan 
dentro de los territorios o comunidades.

ANEXO 4. Resultados de la encuesta a la 
Sociedad Civil

ENCUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS 
TORTUGAS MARINAS EN EL ECUADOR 
-SOCIEDAD CIVIL

La encuesta a la sociedad civil nos permitió 
recabar una amplia variedad de información 
a nivel nacional, sobre conocimientos y 
comportamientos de un individuo en relación a 
su entorno. El diseño de la encuesta se enfocó 
primeramente en determinar los objetivos de las
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las tortugas marinas. Las preguntas se 
elaboraron con atención especial en el logro de 
esos objetivos; las preguntas se redactaron con 
un lenguaje sencillo entre preguntas dicotómicas 
(con dos respuestas posibles), preguntas 
nominales (con respuestas de selección múltiple) 
y preguntas de respuesta abierta. 

La presente encuesta utilizó como herramienta 
Google Forms y fue distribuida por redes 
sociales de Wild Aid Inc. y el MAAE, a partir 
de julio 21 y permaneció abierta hasta el 3 de 
agosto. En este tiempo se obtuvo un total de 
629 respuestas de personas mayormente de 
nacionalidad ecuatoriana (Gráfico 1) donde el 
28.6% de las respuestas fueron de individuos 
que pertenecen a la provincia del Guayas, 
22.2% Manabí, 15.7% Pichincha, y el restante 
33.5% estuvieron distribuidos entre Azuay, 
Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 
El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Imbabura, 
Loja, Los Ríos, Morona Santiago, Santa Elena, 
Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, 

Tungurahua y Zamora Chinchipe (Gráficos 2,3 y 
4). Esto demuestra que hubo un alcance nacional 
por medio de esta herramienta virtual y también 
demuestra el interés hacia la conservación de 
las tortugas marinas en 21 de las 24 provincias 
del Ecuador. Se cree que las tres provincias de 
las que no se recibió información se deba a falta 
de herramientas virtuales, mas no por falta de 
interés. 

Dentro de los 629 encuestados la mayoría 
(109) declararon estar cursando estudios de 
bachillerato o universitarios, seguidos por 
personas que no están trabajando actualmente 
(74) y personas del sector público (70) y 29 de 
hotelería turismo, los demás encuestados se 
distribuyeron entre salud, educación, sector 
privado, conservación, agricultura entre otros 
(Gráfico 5). La encuesta fue divida en cuatro 
temas: 1. Demográfico, 2. Tortugas marinas, 
3. Educación Ambiental y 4. Áreas marinas 
costeras protegidas.

Gráfico 1 Encuesta Sociedad Civil Google Forms 2020.

Provincia a la que pertenece
555 Responses 

Gráfico 2. Encuesta Sociedad Civil 
Google Forms 2020.

Provincia a la que pertenece
555 Responses

Gráfico 3. Encuesta Sociedad Civil 
Google Forms 2020.

Nacionalidad
629 Responses 
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Gráfico 5. Encuesta Sociedad Civil Google Forms 2020.

Provincia a la que pertenece
555 Responses 

Gráfico 4. Encuesta Sociedad Civil 
Google Forms 2020.
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 A. TEMA 1: DEMOGRÁFICO

Del total de encuestados, el 62.5% son de sexo 
femenino, y 37.4% es del sexo masculino (Gráfico 
6), valores que eran de esperarse debido a que se 
ha demostrado que las mujeres están dispuestas 
a cuidar y expresar su cuidado por el medio 
ambiente en un rango de 5 a 7 (McStay, Jan & 
Dunlap, Riley. (1970). Male-Female Differences 
in Concern for Environmental Quality. 
International Journal of  Women’s Studies. 6. 
291-301.). 

1. Por favor, especifique su género:
629 Responses

Gráfico 6. Encuesta Sociedad Civil 
Google Forms 2020.

Respecto a la edad de los encuestados, se 
evidencia que el 52% de los encuestados están 
en una edad entre 19-29 años, seguido de 
personas en edad entre 30 a 40 años con un 
25.4%, personas mayores de 40 con un 18% y 
menores de 18 con un 4.6%. Este es un dato 
a esperarse ya que las personas entre 19 y 29 
son considerados dentro de la Generación Z, 
una generación en pro de la conservación y la 
sostenibilidad (Gráfico 7).

2. ¿En qué rango de edad se encuentra?
629 Responses

Gráfico 7. Encuesta Sociedad Civil 
Google Forms 2020.

B. TEMA 2: TORTUGAS MARINAS 

En referencia a los conocimientos que tienen 
sobre las tortugas marinas, 84.3% de los 
encuestados respondieron que las tortugas 
marinas son reptiles, 9.9% que son mamíferos 
y el 5.8% creen que son peces o desconocen 
(Gráfico 8). A pesar de que la mayoría de 
encuestados respondió correctamente, hay un 
15.7% que representan la falta y necesidad en 
motivo de urgencia sobre educación ambiental.

3. Las tortugas marinas son:
629 Responses

Gráfico 8. Encuesta Sociedad Civil 
Google Forms 2020.

En referencia al número de especies existentes 
de tortugas marinas en el Ecuador, 47.7% 
respondieron que desconocen cuantas especies 
existen en Ecuador y 36.6% respondió 
correctamente que existen 5 especies. El restante 
15.7% marcó la cantidad equivocada. Esta 
información demuestra el vacío de información 
sobre las especies más emblemáticas del mundo 
y de las cuales tenemos un gran porcentaje en 
Ecuador.
4. ¿Cuántas especies/tipos de tortugas marinas 
existen en Ecuador
629 Responses

Gráfico 9. Encuesta Sociedad Civil 
Google Forms 2020.
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C. TEMA 3: EDUCACIÓN AMBIENTAL

Dentro de este tema se visualiza que existe 
la necesidad (68.8% no ha recibido educación 
ambiental) (Gráfico 11) y el interés (94.9% 
quisiera participar en programas de educación 
ambiental con enfoque a las tortugas marinas) 
(Gráfico 13) completo de los encuestados en 
cuanto a ser instruidos sobre las tortugas 
marinas y el medio que más utilizan para 
informarse es internet; lo cual por la condición 
actual del mundo, nos da una ventaja donde 
las herramientas innovadoras nos llevarán a 
cumplir los diferentes objetivos de este plan, 
durante y post COVID-19. Además, más del 50% 
estaría dispuesto a participar en voluntariados 
en centros de rescate y con fundaciones (55.8%), 
el 55.5% estaría dispuesto a colaborar con 
limpiezas de playas y/o fondos marinos, el 
50.2% en talleres y capacitaciones virtuales lo 
cual puede ser de gran provecho en tiempos 
actuales de COVID-19 y alrededor de 30% en 
talleres presenciales y la misma cantidad en 
eventos como pregones, esto puede ser debido 
a la situación actual de distanciamiento. Muy 
poco porcentaje está dispuesto a ayudar con 
donaciones, lo cual también puede ser acogido 
a la crisis económica causada por la presenta 
pandemia. (Gráfico 15).

5. ¿Cree importante que se desarolle un plan de 
educación ambiental para la conservación de las 
tortugas marinas en Ecuador?
629 Responses

Gráfico 10. Encuesta Sociedad Civil 
Google Forms 2020.

6. Si su respuesta a la pregunta anterior fue “No” 
o “Indiferente”, por favor indique ¿Por qué?
El 99,8% de las personas que aplicaron a esta 

encuesta mencionaron que, si es importante que 
se desarrolle un plan de educación ambiental 
para conservar a estas especies, sin embargo, una 
persona no cree importante que se implemente 
este tipo de plan argumentado lo siguiente “No 
porque se necesitan fondos para salud, no para 
tortugas”.
7. ¿Ha recibido educación ambiental para 
la conservación de las tortugas marinas 
anteriormente? 
629 Responses

Gráfico 11. Encuesta Sociedad Civil 
Google Forms 2020.

8. Si su respuesta a la pregunta anterior fue 
“Si” ¿Quiénes impartieron o dictaron las 
capacitaciones y dónde?

En relación a la pregunta anterior ¿Ha recibido 
educación ambiental para la conservación de las 
tortugas marinas anteriormente? 
200 personas que equivale al 31% del universo 
total, respondieron que sí han recibido este 
tipo de educación, dentro de este porcentaje 
el Ministerio del Ambiente y Agua con sus 
áreas protegidas marino costeras protegidas 
aparece como la primera institución en impartir 
educación ambiental a la ciudadanía sobre los 
proyectos de conservación de estas especies. Por 
otro lado, las escuelas, colegios, universidades y 
prostgrados ocupan el segundo lugar en impartir 
este tipo de educación, otro sector importante 
en educar a la ciudadanía sobre buenas 
prácticas ambientales son las organizaciones no 
gubernamentales, a continuación, se presentan 
los resultados obtenidos en esta pregunta.
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Gráfico 12. Encuesta Sociedad Civil Google Forms 2020.

Educación Ambiental impartida por los siguientes actores 

9. ¿Le gustaría formar parte de programas de 
educación ambiental para la conservación de 
estas especies?
629 Responses

Gráfico 13. Encuesta Sociedad Civil 
Google Forms 2020.

10. Si su respuesta a la pregunta anterior fue 
“No” por favor indique ¿Por qué?
El 5% del total del universo menciona que no le 
gustaría formar parte de programas de educación 
para la conservación de estas especies. Uno de 
los factores principales es la disponibilidad de 
tiempo para el desarrollo y ejecución de estos 
programas, por otro lado, un grupo reducido 
mencionó que el tópico ambiental tortugas 
marinas no es su ámbito o afición por lo que 
prefieren no participar en estas iniciativas y por 
último se menciona que prefieren formar parte 
de programas con otros grupos taxonómicos.  

En referencia al medio de comunicación que 
más utiliza par informarse de temas locales 
y nacionales el 82% mencionó que las redes 
sociales son las más utilizada por parte de los 
pescadores, evidenciando que es medio más 
utilizado por este importante sector económico.

11. ¿Qué medio de comunicación es el que 
más utiliza para informarse de temas locales y 
nacionales?
629 Responses

Gráfico 14. Encuesta Sociedad Civil 
Google Forms 2020.
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Gráfico 15. Encuesta Sociedad Civil Google Forms 2020.

12. ¿En qué actividad estaría dispuesto a participar de acuerdo a su situación actual para ayudar a la 
conservación de las tortugas marinas?
629 Responses

13. Si su respuesta a la pregunta anterior fue 
“Ninguna” por favor indique ¿Por qué?
Uno de los factores que impide la participación 
de las personas en estas actividades es la falta 
de tiempo y de movilización por el lugar de 
residencia. 

D. TEMA 4: ÁREAS MARINAS COSTERAS 
PROTEGIDAS

Dentro de este tema se contempla la necesidad 
no solo de educar sobre las tortugas marinas, 
sino también sobre las áreas marinas protegidas 
ya que existe un porcentaje de ciudadanos que 
desconoce o entiende un mal uso de las áreas 
marino costeras protegidas y es primordial no 
solo educar sobre las especies en cuestión, pero 
también sobre las áreas protegidas donde anidan, 
se alimentan, reproducen y descansan. También 
se sugiere que existan más viajes de integración 
en los niveles de básico y bachillerato en los 
Instituciones educativas y empresas públicas y 
privadas, a áreas marinas costeras protegidas 
ya que 39.9% de los encuestados no han 
visitado alguna vez una de estas áreas y el 6.5% 
desconoce.

14. ¿Ha visitado alguna vez un Área Marina 
Costera Protegida?
629 Responses

Gráfico 16. Encuesta Sociedad Civil 
Google Forms 2020.

15. Si su respuesta a la pregunta anterior fue 
“Si”, ¿Cuál y con qué fin?
En relación a la pregunta anterior, 337 personas 
han visitado una o algunas áreas marino costeras 
protegidas, las áreas protegidas que mayormente 
han sido visitada por los encuestados son: 
el Parque Nacional Machalilla y su Reserva 
Marina Bajo de Cantagallo, y el Parque Nacional 
y Reserva Marina de Galápagos, por tal motivo 
debido a la accesibilidad y cercanía de muchos 
poblados de la costa ecuatoriana, el Parque 
Nacional Machalilla se consolida como una de 
las áreas protegidas del continente más visitada 
del país. Se estipula que hubo objetividad al 
momento de responder esta pregunta ya que 
todas las áreas marino costeras nombradas se 
ubican en la costa, lo cual puede ser relacionado 
al tema de encuesta y enfoque de tortugas 
marinas.
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Gráfico 17. Encuesta Sociedad Civil Google Forms 2020.

Gráfico 18. Encuesta Sociedad Civil Google Forms 2020.

De las personas que han visitado las áreas marino 
costeras mencionadas en el gráfico mencionan 
que llegan a estos espacios mayormente con 
el fin de realizar actividades de turismo tales 
como: recreación y esparcimiento, otro factor 
es el educativo, es decir llegan a las áreas 
protegidas a realizar actividades educativas 
tales como pasantías, trabajo de investigación 
tesis, proyectos entre otros. Por otro lado, un 
porcentaje significativo ha visitado alguna de 
las áreas mencionadas por trabajo, otros por 

actividades de conservación como mingas de 
limpieza, y por último tenemos un reducido 
grupo que ha llegado a las áreas a desarrollar 
trabajos de investigación como reconocimiento 
de especies, inventario de flora y fauna etc., 
voluntariados en playas de anidación y a realizar 
actividades de deportes acuáticos como el 
snorkel, buceo, surf  entre las que sobresalen.
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Gráfico 19. Encuesta Sociedad Civil Google Forms 2020.

16. ¿Qué actividades están permitidas en las Áreas Matinas Costeras Protegidas?
629 Responses

17. ¿Qué sugerencia y/o comentario les diera 
a las autoridades para tener una conservación 
efectiva de las tortugas marinas?
Al fin de identificar comentarios y/o sugerencias 
de los encuestados en esta pregunta se mencionan 
diversas opiniones hacia las autoridades: 
Como primer bloque aparece la educación 
ambiental como un elemento indispensable 
para la conciencia ambiental de la ciudadanía, 
la mayoría de los encuestados argumentan que 
se deben generar más espacios de educación 
ambiental dirigidos a grupos objetivos como: 
escuelas, colegios, pescadores artesanales e 
industriales, visitantes y sociedad en general; 
sugieren la creación de diferentes programas 
de capacitaciones, talleres, reuniones virtuales, 
conferencias entre otras actividades.
Por otro lado, las actividades de conservación 
como mingas de limpiezas de playas y 
protección de nidos, mencionan que deben ser 
implementadas de manera continua y articulada 
con los actores locales de cada una de las 
comunidades. 
Un porcentaje significativo argumenta que 
debería existir un mayor control en las áreas 
marino costeras protegidas (playas de anidación), 
incrementar el número de guardaparques 
para actividades de conservación y control y 

vigilancia, otro de los aspectos que sugieren es 
la aplicación y creación de leyes sancionatorias 
dirigidas a los infractores tanto en el área 
marino y la zona o franja costera.
La mayoría de los encuestados coinciden 
en la falta o casi nula difusión en canales de 
comunicación sobre programas o proyecto que 
se vienen desarrollando en las áreas marino 
costera protegidas, argumentan que debe existir 
mayor difusión por medios radiales, televisivos 
y redes sociales. 
La actividad turística es otro elemento a tener 
en cuenta, un porcentaje reducido sugiere el 
cierre de zonas o playas que tengan anidación 
de tortugas marinas, otra alternativa que se 
encontró en la respuesta es controlar la carga de 
visitantes que se da en estos espacios, la creación 
de nuevas áreas protegidas para la conservación 
de estas especies fueron algunas de las opciones 
presentadas por los encuestados. 
Los encuestados consideran que la articulación 
con los gobiernos autónomos descentralizados 
GAD´s, Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG), instituciones públicas, investigadores, 
academia, entre otros deben implementar 
programas y proyectos para trabajar en 
conjunto con la educación ambiental, protección 
y conservación de esta especie. 

ANEXO 5. Fotografías y capturas de pantallas sobre campañas de sensibilización realizadas por 
WildAid Inc.
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Fotografía 1. Notas de sensibilización difundidas en Twitter

Fotografía 2. Notas de sensibilización difundidas en Facebook
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Fotografía 3. Infografía que se difundió el 23 de mayo de 2020

Fotografía 4. 05-12-2020 VI Festival Nacional de Tortugas Marinas
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Fotografía 5. Participación en taller GIZ del 20-02-2020

Fotografía 6. Evento Ama Tú Playa, 22 de febrero en Salinas (REMACOPSE y EL PELADO)

Fotografía 7. Evento Ama tu Playa en Atacames, 22-02-2020
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Fotografía 8. Charla y visita de alumnos de turismo de la Universidad Luis Vargas Torres

Fotografía 9. Limpieza de fondo submarino, 5-03-2020

Fotografía 10. Taller “Resultados de las estrategias de conservación de las tortugas marinas”, 10-03-2020



95

Fotografía 11. Guardianes del Océano, en el CRRFM, Salango

Fotografía 12. Entrega de artes de pesca en San Francisco del Cabo
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Fotografía 13. Elaboración de manualidades y materiales educativos en REVISICOF

Fotografía 14. Infografía distribuida en las redes sociales de WildAid sobre encuesta a la Sociedad 
Civil para la elaboración del Plan de Educación Ambiental para la Conservación de las Tortugas 
Marinas en el Ecuador.
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1.3. Fotografías de las encuestas presenciales realizadas al Sector Pesquero.
 13.4.1 Fotografías de las encuestas presenciales realizadas al Sector Pesquero

113.4.2 Encuestas al Sector Pesquero de la Provincia de Manabí por parte del equipo consultor
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13.4.2 Encuestas al Sector Pesquero de la Provincia de Santa Elene con el apoyo del guarda parque 
Anderson Velasco de la Reserva Puntilla de Santa Elena.
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