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I. PRESENTACIÓN 
 
El presente documento sistematiza los resultados obtenidos en la consultoría 
“Concordancia de los Instrumentos Nacionales y Regionales con la Legislación 
Internacional sobre Manejo Sostenible y Utilización del Medio Marino y Costero”; 
contratada para Ecuador por la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), con el 
apoyo del Programa de Naciones Unidades para el Ambiente (PNUMA), en el mes de 
octubre de 2007.  

  
El documento que aquí se presenta, se inicia con la delimitación del objeto de la 
investigación y la metodología empleada tanto para la recopilación de datos como para el 
análisis y sistematización de los mismos.   

 
En un segundo momento, se realiza una contextualización del escenario nacional en el 
cual se intenta evaluar la aplicación del Plan de Acción,  para lo cual se describen los 
principales elementos que deben ser considerados con el fin de asegurar un análisis más 
objetivo y coherente. 

 
A continuación, se aborda la revisión y  análisis de los tópicos del Plan de Acción y sus 
instrumentos, que son materia de la evaluación. Como se explica en la metodología, se 
hace un tratamiento diferenciado, por una parte, de la contaminación del mar y, por otra, 
de la administración y manejo de las áreas protegidas en espacios marino costeros. Esto, 
permite esquematizar los hallazgos en función de lo requerido por los términos de 
referencia. 

 
Para finalizar, se presentan las conclusiones del estudio, diferenciadas en relación con la 
situación nacional, los temas analizados y las recomendaciones que de ellos se 
desprenden. 

II. OBJETO Y METODOLOGÍA 
 
Para la lectura de este documento, es necesario tener en cuenta las siguientes 
consideraciones generales, que delimitan su objeto y la profundidad en el análisis 
realizado. 
 
En primer lugar, se ha decidido establecer dos grandes temas, a efectos de conducir el 
análisis de forma sistemática. Estos temas son: a) Contaminación, y b) Administración de 
Áreas Protegidas. Dicha división surge de la revisión y análisis de las materias que tratan 
tanto el Plan de Acción como sus instrumentos, lo cual permite examinar cada tópico con 
las particularidades que les son inherentes. Cabe destacar, en todo caso, que esta 
separación no implica un desconocimiento de las políticas, normas o instituciones que 
también son compartidas por ambas temáticas.  
 
Sobre esta base, es necesario hacer una precisión de partida, que hace relación al hecho 
de que el país no cuenta con instrumentos normativos cuya existencia se derive 
directamente del Plan de Acción y sus instrumentos. Si bien varios instrumentos 
normativos nacionales abordan los dos temas arriba señalados, su formulación no es el 
resultado del mencionado Plan ni han tenido como antecedente inmediato a los  
instrumentos de este último. Contamos con varias normas e instituciones que en varios 
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casos son anteriores a la aprobación del Plan de Acción y que no obstante ejecutan 
tareas que coadyuvan a la implementación de este último a nivel nacional. 
 
En tercer lugar, para la identificación de la información a revisarse, acorde con los 
términos de referencia de la actividad, se han considerado los siguientes niveles 
normativos: 
 
• Constitución Política de la República  
• Instrumentos Internacionales 
• Leyes Nacionales 
• Reglamentos 
 
En casos muy puntuales, nos hemos remitido a otro tipo de normas, como Decretos, 
Resoluciones o Acuerdos Ministeriales.  Esto no implica que la revisión haya agotado el 
marco normativo, cuyo universo desde luego es mucho más extenso, aunque sí se ha 
atendido al objetivo principal de este informe, que es la de intentar una evaluación desde  
una perspectiva general y al mismo tiempo integradora de lo que pueden considerarse 
elementos que aportan en la implementación del Plan de Acción y sus Instrumentos. 
 
En el Ecuador, la mayoría de políticas públicas en vigencia se han expedido vía Decretos 
Ejecutivos, los cuales las han positivizado dentro del ordenamiento vigente en una 
categoría obviamente inferior a las leyes, pero sobre todo insuficiente en comparación con 
su importancia estratégica, que hubiera ameritado un rango normativo superior. Dicha 
realidad se explica debido a que, buena parte de esas políticas, han sido concebidas en el 
país más como un instrumento de gobierno (en cuanto temporal y cambiante) que como 
una política de Estado.  
 
Para la evaluación, se ha considerado tanto fuentes primarias como secundarias. Se han 
realizado sendas entrevistas a funcionarios del Punto Focal Nacional, esto es, de la 
Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada Nacional (DIGEIM), así como de 
instancias claves como el Ministerio del Ambiente (MAE), especialmente de su  
Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera; del Instituto Oceanográfico de la Armada 
(INOCAR),  y consultores independientes conocedores de los temas seleccionados.  
 
En cuanto a fuentes bibliográficas y digitales, se consultó información existente en bases 
de datos jurídicas nacionales, páginas en Internet de los organismos e instituciones que 
están a cargo o dan apoyo en la implementación de las acciones del Plan en el país, y se 
han revisado documentos proporcionados por la misma DIGEIM, en particular sus 
Informes de Avance País de los años 2005, 2006 y 2007. 
 
Particularmente, un hecho que dificultó la identificación de la información recopilada y 
analizada, fue la inexistencia de bases de datos y de una memoria sistematizada que 
permita monitorear las acciones concretas cumplidas por el Estado en el marco de sus 
compromisos para con el Plan de Acción. 
 
Las conclusiones y recomendaciones que nacen del presente estudio, se hallan 
detalladas en la parte V de este documento. Muchas de dichas conclusiones responden y 
tratan de explicar el contexto de la realidad nacional en la medida en que, como se señaló 
en párrafos anteriores, no es plenamente verificable el nexo que existe entre las 
instituciones, normas y políticas vigentes en el país, con los esfuerzos de implementación 
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del Plan de Acción. En dicha sección, se detallan los distintos factores que influyen en 
esta dinámica. 

III. CARACTERIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL 
 

Los antecedentes del Plan de Acción se remontan a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, en junio de 1972. En ella se 
aprobó el "Plan de Acción para el Medio Humano", que incluía determinados principios 
generales para la evaluación y el control de la contaminación de los mares. 

A raíz de esa reunión, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
eligió a los océanos como una de las áreas prioritarias para emprender programas 
aunados y coordinados, para enfrentar internacionalmente los problemas medio 
ambientales, iniciando en 1974 el Programa de Mares Regionales, que en la actualidad se 
extiende a 14 zonas. 

Dicho programa busca controlar la contaminación de los mares para atenuar sus  
consecuencias y reducir sus causas, mediante la creación de planes regionales de control 
y ordenación de los recursos marinos, sugiriendo una serie de normas de aplicación en 
las zonas costeras y marinas, destinadas a evaluar y corregir el deterioro ambiental. 

Atendiendo a tal situación la CPPS apoyada por el PNUMA, entre los años 1978 y 1981, 
desarrolló una serie de actividades de elaboración de instrumentos jurídicos y 
capacitación de los recursos humanos, hasta llegar a aprobar el 12 de noviembre de 1981, 
en Lima, Perú, el "Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras 
del Pacífico Sudeste", con la participación de los cuatro países integrantes de la comisión, 
a la que se adhirió también Panamá. 

Los objetivos definidos por el Plan se resumen en el cuadro subsiguiente. 
 
Objetivos del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste 
 
a) Evaluación de las condiciones del medio marino y áreas costeras, a fin de asesorar a 

gobiernos para enfrentar adecuadamente problemas sobre su protección y establecer 
fundamentos de cooperación regional. 

 
b) Gestión adecuada de actividades que pueden afectar la calidad del medio marino y 

áreas costeras. Desarrollo de medidas y  criterios para determinar el impacto 
económico de un daño ecológico. 

 
c) Formulación de instrumentos legales nacionales y regionales para protección del 

medio marino y áreas costeras, asesoría a gobiernos para la ejecución de convenios 
internacionales. e implementación de medidas legales para obtener la compensación 
por daño ecológico. 

 
d) Establecimiento de medios institucionales, financieros y de apoyo para la ejecución del 

Plan (incluye mecanismos de coordinación nacional y regional). 
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De forma paralela, el Plan cuenta con 3 componentes, a saber: a) Evaluación Ambiental, 
b) Gestión Ambiental, y c) Componente Legal. A estos componentes, se añade un cuarto 
que tiene relación con la necesidad de que existan dispositivos institucionales y 
financieros a nivel nacional para lograr la implementación del Plan.  
 
Cabe destacar que el estado ecuatoriano es signatario de todos los Acuerdos y 
Protocolos adoptados en el marco del Plan de Acción. 
 
Instrumentos adoptados en el marco del Plan de Acción para la Protección del 
Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste 
 
• Convenio para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico 

Sudeste (1981). 
• Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del 

Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en casos de 
Emergencia (1981). 

• Protocolo Complementario del Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el 
Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas (1983). 

• Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 
Proveniente de Fuentes Terrestres (1983). 

• Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacífico Sudeste (1989). 

• Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radiactiva 
(1989). 

 
La forma operativa que adopta el Plan de Acción en cada país, se basa en la coordinación 
estrecha de la Secretaría Ejecutiva, ejercida por la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
(CPPS), con los “puntos focales nacionales”. En Ecuador, la responsabilidad del Punto 
Focal recae sobre la Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM) 1 , como un 
Reparto de la Armada Nacional del Ecuador, que a su vez se adscribe a las políticas a 
cargo del  Ministerio de Defensa.  

Cabe agregar que para facilitar la coordinación con las  de la CPPS, los países miembros 
disponen de una Sección Nacional adscrita a los Ministerios de Relaciones Exteriores. La 
Sección Nacional Ecuatoriana está conformada por el Subsecretario de Soberanía 
Nacional de la Cancillería, quien la preside; por el Director General de Intereses Marítimos, 
en representación del Comandante General de la Armada Nacional; por el Subsecretario 
de Recursos Pesqueros; por el Director General del Instituto Nacional de Pesca; por el 
Director del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR); y por un representante del 
sector pesquero privado. 

Otras instituciones que sobresalen por su estrecha colaboración con la implementación de 
las acciones del Plan, son las siguientes:  
 
• Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 

                                                 
t 1  La Dirección General de Intereses Marítimos fue creada como un organismo técnico administrativo, 
subordinado a la Comandancia General de Marina, mediante Decreto Ley No. 1857, del 23 de Septiembre de 
1977, publicado en el Registro Oficial No. 434 del 30 de los mismos mes y año.  
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• Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MMRREE)  
• La Comandancia General de la Marina y su Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos (DIRNEA)2  
• Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER) 
• Instituto Nacional de Pesca (INP) 
• Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera del Ministerio de Ambiente (MAE) 
• La Subsecretaría de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. 
• Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 
• Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos 
• Comisión Mixta de Desarrollo Sustentable del Golfo de Guayaquil 
• La Secretaría del Agua3. 
 
En cuanto al monitoreo que como país se ha realizado, del cumplimiento de estos 
compromisos, se cuenta con 3 informes nacionales (2005, 2006 y 2007) elaborados por el 
punto focal nacional, en los que se detallan las actividades relacionadas con la 
implementación del Plan y sus instrumentos. En años anteriores4, no existió la práctica de 
realizar informes de seguimiento y, por decisión de las partes contratantes, a partir de 
2008 estos informes pasarán a ser bianuales.  
 
Organigrama: Estructura institucional del Plan de Acción 

 
Fuente: Página www.cpps-int.org 
 
                                                 
2 Esta dependencia se crea mediante Decreto Ejecutivo No.1111, del 27 de mayo de 2008. 
3 Esta es una nueva dependencia nacional, creada mediante Decreto Ejecutivo No.1088, Registro Oficial 
No.346, del 27 de mayo de 2008. 
4 Esto es antes de 2004, año en el cual se decidió elaborar los informes anuales. Consulta realizada al Punto 
Focal Nacional de la CPPS y del Plan de Acción. 
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IV. DESARROLLO TEMÁTICO DE LA EVALUACIÓN 
 

Análisis de la observancia e implementación nacional de los acuerdos del Plan de 
Acción  

 
Para realizar este análisis, partimos de la división temática previamente anunciada en la 
descripción metodológica de la evaluación. 
 
4.1.1 Contaminación de espacios marino-costeros 

 
a) Políticas internas 

 
Al hablar del tema de contaminación de los espacios marino-costeros en particular, no se 
registran políticas públicas específicas a nivel nacional, que den cuenta de las directrices, 
lineamientos o marco general que identifique cuál es la posición del país respecto de esta 
problemática. Nos encontramos con una serie de instrumentos que la abordan no como 
un tema o eje central, sino como un componente dentro de otras materias o regímenes de 
control. 

 
En este sentido, se cuenta con varias políticas que consideran entre uno de sus 
elementos, el de la Contaminación Ambiental. Entre ellas, tenemos el caso de las 
Políticas Básicas Ambientales del Ecuador5, que mediante  Decreto Ejecutivo 1589, 
publicado en el Registro Oficial No. 320, de 25 de julio de 2006, fueron incorporadas al 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, más conocido por 
sus siglas comlo T.U.L.A.S. En el texto de estas políticas se resalta:  
 
• La número 11, que da especial prioridad a la prevención y control de los daños 

ambientales proveneintes de la contamianción, así como al estableciemitno de 
sanciones para los infractores que han cometido ilícitos relacionados con la 
degradación del medio ambiente y la contaminación;  

 
• La número 15 que define como prioritario el tratamiento y solución de los aspectos 

relacionados con problemas ambientales como la contaminación creciente del aire, 
agua y suelo;  

 
• La número 16 que, reconociendo que Ecuador tiene áreas geográficas en las cuales 

existen problemas ambientales agudos, se da especial atención a los siguientes 
espacios: ecosistemas de manglar en la costa ecuatoriana, región del Archipiélago de 
Galápagos, Golfo de Guayaquil, y sistemas lacustres. 

 
Por otra parte, la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible (1999) es el 
instrumento que sintetiza la política ambiental general del Estado. Postula las bases para 
el desarrollo sustentable desde la gestión ambiental y expresa los objetivos y políticas que 
guían las acciones del Ministerio del Ambiente, en particular en espacios como playas y 
bahías, y en relación a recursos marinos y costeros. Esta estrategia aborda con mayor 
énfasis los temas ambientales globales y, entre ellos, los temas de contaminación. Por su 
parte, la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador (2001-2010) 
enfatiza los temas de la biodiversidad y prioriza ciertas áreas a partir de este eje. Es por 
                                                 
5 Estas políticas fueron expedidas originalmente mediante Decreto Ejecutivo 1802, publicado en el Registro 
Oficial 456 de 7 de junio de 1994. 
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ello que ambas estrategias son complementarias en este tema. 
 

Uno de los ejes de actuación de la primera de las estrategias mencionadas,  constituye 
“(l)a intervención urgente en ecosistemas frágiles y amenazados, en áreas geográficas 
con graves problemas socio-ambientales, en las ciudades que tienen fuerte crecimiento 
demográfico y en aquellas con graves problemas de contaminación”. Entre sus políticas 
especificas, relacionada con los Recursos Bio-acuáticos, el Estado tiene el deber de 
prevenir y regular la contaminación de los mares provocada por las actividades costeras y 
otras de origen continental. La estrategia dedica también segmento de sus enunciados al 
tema de playas y bahías. 
 
Por su parte, la “Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad” 6  reconoce que “la 
contaminación creciente del agua, suelo y aire contribuye a la alteración y degradación de 
los ecosistemas y se ocasiona, entre otros factores, por “(…) limitaciones en la 
implementación de la normativa pertinente”.  

 
La línea estratégica 3 de este último instrumento, tiene como enunciado  “Equilibrar 
presiones para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad”, con relación a lo 
cual identifica a la contaminación como uno de los factores críticos que influye en la 
consecución de esta línea estratégica. Finalmente, al hablar de las zonas prioritarias para 
el país, en términos de conservación de la biodiversidad, se enuncia al Golfo de 
Guayaquil, enfatizándose en el emprendimiento de acciones  encaminadas al control de la 
contaminación.  

 
Uno de los avances -en proceso de construcción- constituye el “Programa de Acción 
Nacional para protección del Medio Marino frente a actividades realizadas en tierra”. 
Dicha iniciativa inició en el 2006 y, a decir de sus responsables, se halla concluida en un 
80% y se espera para el primer trimestre del presente año esté concluida. Este programa 
se traduce en un importante esfuerzo particularmente  en el levantamiento de información 
sobre el estado actual –a modo de línea base- del medio marino y costero, sus recursos, y 
“la problemática ambiental marino costera, que permitan identificar los problemas 
existentes, sus prioridades y estrategias para enfrentarlos, todo esto con miras a elaborar 
un Plan de Acción realista que pueda ejecutarse con las capacidades operativas y 
financieras del país”.7  

 
De igual forma, durante los años 2006 y 2007 se elaboraron las “Políticas Oceánicas 
Nacionales” 8 , documento que incluye como tema de política la “Contaminación de 
Ambiente Marino”, diferenciándose políticas relacionadas  con contaminación por 
hidrocarburos, por descargas domésticas, por descargas industriales, por obras de 
construcción en la costa, y por minería marina. Como corolario de esta iniciativa, se 
propuso formalmente al Presidente de la República la creación de un “Comisión 
Interministerial de Asuntos del Mar – CIAM”. El mandato constitutivo de esta Comisión 
radica en la puesta en práctica de las Políticas Oceánicas Nacionales y se espera que la 
conformen las instituciones de rango ministerial que tienen a su cargo el tratamiento de la 
temática marino costera. 

                                                 
6 Expedida mediante Decreto Ejecutivo No. 2232 de 9 de enero de 2007. 
7 Punto Focal Nacional del Ecuador del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras 
del Pacífico Sudeste, Informe del Ecuador sobre avances del Plan de Acción para la Protección del Medio 
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, Noviembre 2007, pg 3. 
8 Este documento se halla en espera de su expedición oficial, para entrar en vigencia. 
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Igualmente, se encuentra en marcha el proceso de validación de la “Política Nacional en 
Manejo Costero Integrado”9,  en el marco de las actividades ejecutadas por el Programa 
de Manejo de Recursos Costeros (PMRC)10, dentro de la cual uno de los temas tratados 
como lineamiento de la políticas es la “coordinación y colaboración entre autoridades” y el 
lograr “acuerdo para la efectiva aplicación de sanciones”, a efectos de fortalecer el control 
y vigilancia de las zonas costeras mediante las llamadas Unidades de Control y Vigilancia 
(UCV), que en colaboración con la DIRNEA tienen a su cargo –entre otros temas- el 
control de la contaminación ambiental.  
 
Vale también destacar que la DIGEIM desarrolla desde 1983 una iniciativa llamada 
Programa de Educación Ambiental Marino Costera (PEAMCO), cuyo objetivo ha sido 
el de concienciar a vastas poblaciones adyacentes a las costas acerca de la importancia 
de vivir en armonía con la naturaleza y respetando sus ciclos naturales. Este programa 
tiene el apoyo del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del 
Ambiente y el Ministerio de Defensa. 

 
En lo referente al Plan Nacional de Política Exterior (PLANEX, 2006-2020), impulsado 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se registra como un lineamiento de la política 
exterior, en lo relativo al eje de “Relaciones Económicas Internacionales”, los apartados 
4.4.8. y 4.4.10  que, respectivamente, establecen: 
 

“Sujeción a las normas y los estándares internacionales ambientales en el 
desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura, para no afectar de 
modo grave e irreversible a la naturaleza.” 
 
“Impulsar la adopción de acuerdos internacionales que consoliden los 
principios de precaución y de corresponsabilidad en asuntos ambientales y 
de cuidado de los recursos naturales, particularmente de los no renovables, 
a fin de lograr un mayor 
compromiso de los países generadores de contaminación en la preservación 
del ambiente.” 

 
Por su finalidad, estos lineamientos deben ser inscritos dentro de las políticas nacionales 
que contribuyen a la adopción de medidas para el control de la contaminación ambiental, 
como sucede en el caso de afectaciones al medio marino-costero. 
 
Se destaca en el informe del Ecuador sobre los avances del Plan de Acción, realizado por 
la DIGEIM en el año 2006, la ejecución e implementación de un Plan de Contingencia 
Nacional para prevenir y enfrentar posibles derrames de petróleo. Para su ejecución, 
la DIGEIM coordina con las tres Superintendencias de los Terminales Petroleros que 
funcionan en la costa ecuatoriana (Balao, La Libertad y el Salitral), el Comando de 
Operaciones Insulares (Galápagos) y la Capitanía de Francisco de Orellana en la 
amazonía. Esta medida adoptada se complementa con el instrumento del Plan de Acción 
sobre contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas. 
 
                                                 
9 Programa de Manejo de Recursos Costeros, Elaboración de Propuesta de la Política Nacional en Manejo 
Costero integrado, Definición de alcance y enfoque de la política costera, documento elaborado por Segundo 
Coello, ECOBIOTECT, junio 2007. 
10 Cabe señalar que recientemente se suprimió el Programa de Manejo de Recursos Costeros mediante 
Decreto Ejecutivo No. 1254 del 12 de agosto de 2008,  y que pasó a ser parte del Ministerio del Ambiente 
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Finalmente, se debe mencionar al Programa Coordinado de Vigilancia y Control de la 
Contaminación Marina (CONPACSE) desarrollado por el INOCAR en el año 2000, cuyas 
actividades principales fueron la de estudiar los impactos ecológicos y socioeconómicos 
por los problemas de contaminación, debido a actividades antropogénicas en la provincia 
de El Oro.  Este programa tiene relación directa con el instrumento de fuentes terrestres 
de contaminación dentro del Plan de Acción. Adicionalmente dentro de este instrumento la 
DIGEIM, la DIGMER, el INOCAR y la INP entre los meses de marzo de 2006 y julio de 
2007 desarrollaron un Programa de Acción Nacional cuyo objetivo general fue el de 
determinar el estado actual del ecosistema marino costero adyacente del Puerto pesquero 
de Santa Rosa y su área de influencia con el objeto de disponer de fundamentos técnicos 
que permitan proponer a las instituciones públicas y privadas responsables, medidas 
apropiadas para controlar la contaminación desde fuentes terrestres, principalmente 
aquellas derivadas de las industrias instaladas y de la actividad pesquera.  
 

b) Legislación 
 

A continuación se describen las normas existentes, que tienen relación con el tema en 
estudio. Se ha abordado el desarrollo normativo desde la perspectiva de las leyes 
vigentes en el ordenamiento positivo. 

 
En primer lugar, partamos de la Constitución Política de la República (1998) 11 , 
instrumento que abre el panorama de las normas nacionales. En su capítulo 2, al hablar 
de los derechos civiles, enuncia que (el resaltado es propio): 

 
Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y 
en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 
garantizará a las personas los siguientes: 
 
6. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 
libre de contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio 
de determinados derechos y libertades, para proteger el medio ambiente 
 

En el capítulo destinado al medio ambiente, se recogen las siguientes premisas 
importantes, al tema en estudio: 
 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 
desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado 
y garantizará la preservación de la naturaleza. 
 
 Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 
 
 (…) 2. La prevención de la contaminación ambiental, la 
recuperación de los espacios naturales degradados, el manejo 
sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para estos 
fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas. (…) 

                                                 
11 Mientras se desarrollaba esta evaluación, la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador elaboraba un 
nuevo proyecto de Constitución. De aprobarse dicho proyecto mediante referéndum a realizarse el 28 de 
septiembre de este año, será indispensable ajustar este análisis a las nuevas disposiciones constitucionales. 
En las conclusiones de este informe se incluyen previsiones y perspectivas sobre este punto. 
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Posteriormente tenemos el Código de Policía Marítima, que data de 1960, y que en 
particular, en el año de 1974 fue modificado por el Decreto Supremo No. 945 de 12 de 
septiembre del mencionado año. En dicha modificación, se introduce el Capítulo 
denominado “Del Control y Prevención de la Contaminación de las Costas y Aguas 
Nacionales, producidas por hidrocarburos”. Esta reforma es la que viabiliza la actuación 
de la Policía del Mar en casos de contaminación, sea en las playas o en las costas del 
Ecuador, señalando las infracciones que se comenten en la materia, así como las 
sanciones a imponerse a los infractores. En Anexo No.1 se presentan in extenso los 
artículos relacionados con el tema aquí señalado y las normas a continuación enunciadas. 

 
Debido a las fechas en las cuales se expidió y posteriormente reformó este Código, 
muchos de sus artículos se han vuelto inaplicables, por ser anacrónicos o porque 
simplemente han caído en desuso. Es por esto que en el año pasado -2007-, y con la 
finalidad de actualizar esta norma jurídica, el Punto Focal, en colaboración con otras 
instancias de la Armada nacional, estuvieron a cargo de la elaboración de un “Proyecto 
de Ley Orgánica de Administración y Control de los espacios acuáticos”.  

 
Esta iniciativa transitó un rumbo favorable en el Congreso Nacional, habiéndose aprobado 
en primer debate y lográndose contar con un Informe favorable de la Comisión de lo Civil 
y Penal del órgano legislativo para segundo debate. Sin embargo, debido al cese de 
funciones del Congreso Nacional –función legislativa- dispuesto por la Asamblea Nacional 
Constituyente, en el mes de diciembre del 2007, no pudo concluirse con el trámite de 
aprobación y puesta en vigencia del referido instrumento normativo. 

 
Es importante anotar que en lo relacionado con acciones administrativas o judiciales 
iniciadas por contaminación marítima, el Punto Focal del Plan de Acción no cuenta con 
registros ni un seguimiento de ellas y, en particular, desde el año 2001, no tiene 
conocimiento del inicio de actuaciones administrativas o judiciales tendientes a sancionar 
la contaminación marino-costera originada en diversas fuentes.  

Continuando con la revisión, tenemos la Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del 
Transporte Acuático y Actividades Conexas (LEFORTAAC). Esta Ley fue expedida 
por  el  Congreso Nacional en  Octubre del 2003, y  publicada en el Registro Oficial No. 
204 del 5 de Noviembre del 2003. Entre sus objetivos consta el “(r ) educir los riesgos de 
contaminación del medio marino costero”. 

 
En el Reglamento a la Actividad Marìtima12, se otorga la competencia y facultades a las 
autoridades competentes en temas relacionados con la contaminación del mar. Conviene 
citar textualmente la disposición de dicho reglamento, para ilustrar su contenido: 
 

Art. 148.- Es competencia de la Dirección General de la Marina Mercante, a través del 
Comando de Guardacostas, Capitanías de Puerto y Superintendencias de los Terminales 
Petroleros, prevenir y controlar la contaminación marítima y fluvial por  derrames de 
hidrocarburos y otras sustancias nocivas provenientes de las naves, disponer las medidas 
necesarias para la reparación de los daños causados e imponer sanciones en caso de 
responsabilidad, de conformidad con las normas del Código de Policía Marítima y los 
Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador.  

  

                                                 
12 Reforma publicada en el Registro Oficial 32, de 27 de marzo de 1997. 
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Al hablar desde una  perspectiva recursista, tenemos la Codificación de la Ley de 
Aguas13, que en su artículo 22 prohíbe expresamente la contaminación de las aguas, 
concediéndose acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con 
contaminación de agua, en la Defensoría del Pueblo. 

 
En su ámbito, la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero14, señala como obligación de 
quienes se dedican a actividades pesqueras, el “(u)tilizar los equipos o sistemas 
aconsejados por la técnica para evitar la contaminación ambiental”15; en consonancia con 
dicho enunciado, prohibe además “(c)onducir aguas servidas, sin el debido tratamiento, a 
las playas y riberas del mar, ríos, lagos, cauces naturales y artificiales u ocasionar 
cualquier otra forma de contaminación”16. 

 
Desde otra perspectiva, la Ley de Gestión Ambiental17 da las pautas para la regulación 
del otorgamiento de permisos y licencias para la ejecución de actividades potencialmente 
contaminantes. Enuncia además los instrumentos de aplicación de las normas 
ambientales, entre los cuales constan las normas técnicas, los regímenes de permisos y 
licencias, los listados de sustancias contaminantes, las evaluaciones de impacto 
ambiental entre otros. Establece además la obligación de las instituciones encargadas del 
(…) “control de la contaminación ambiental y protección del medio ambiental, de impulsar 
con participación social, programas de monitoreo del estado ambiental en las áreas de su 
competencia” estableciéndose la obligación de difundir la información que de dichos 
monitoreos se recopile. 
 
En específico, y en relación con las normativas de control de la calidad ambiental, 
tenemos Libro VI del T.U.L.A.S. (2003) que instituye el Sistema Único de Manejo 
Ambiental (S.U.M.A.), así como el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y su Anexo correspondiente a la 
Norma Técnica de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. 
Adicionalmente, este libro contempla los títulos correspondientes a las Políticas 
Nacionales sobre Desechos Sólidos, el Régimen de los Productos Químicos y el 
control de los Residuos Industriales Peligrosos.  
 
El objetivo de la indicada norma técnica nacional para la contaminación del agua, se 
centra entre otros aspectos en establecer “a) Los límites permisibles, disposiciones y 
prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; (…) y 
c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua. 
“18

 
A su vez, la Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminacion 
Ambiental19, dedica su capítulo II a la Prevención y Control dela Contaminación de las 
aguas, prohibiéndose la descarga (…) en las aguas marítimas, de (…) las aguas 
residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, 
a la flora (…) 

                                                 
13 Esta Codificación fue publicada en el Registro Oficial 339 de 20 de mayo de 2004. 
14 Registro Oficial No 15, de 11 de mayo de 2005. 
15 Artículo 43 de la Ley de Pesca. 
16 Artículo 44, Ley de Pesca. 
17 Registro Oficial Suplemento 418, de 10 de septiembre de 2004. 
18 Anexo al Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 
19 Publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 418, de 10 de septiembre de 2004. 
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Con relación a la contaminación en el régimen de Galápagos, esta problemática esta 
sujeta al control previsto en la Ley Orgánica del Régimen Especial para la 
Conservación y Manejo Sustentable de la Provincia de Galápagos. Su artículo 6, 
entre otras funciones,  faculta al Instituto Nacional Galápagos (INGALA) a fijar los niveles 
máximos permisibles de contaminación ambiental aplicables en dicha región. Por su parte, 
el artículo 23 reconoce a las municipalidades del archipiélago la función de dictar la 
normativa para el control de la contaminación, conforme a las leyes vigentes y los 
parámetros y estándares fijados por el Consejo del INGALA. Vale agregar que el artículo 
69 de este cuerpo legal tipifica infracciones que pueden estar asociadas a la 
contaminación del medio marino, para las cuales prevé una sanción de  prisión de 1 mes 
a un año y multa de diez a mil salarios mínimos vitales generales  más decomiso; dichas 
infracciones son: 

 
a) Quien, destruya o altere las áreas protegidas, abandonen desperdicios 
o desechos en las bahías, playas o riveras; arrojen al agua desperdicios 
u objetos que deterioren gravemente el ecosistema o, sin la autorización 
extraigan materiales áridos o pétreos de las áreas protegidas; 
 
b) Quien, sin autorización, introduzca por cualquier medio, organismos 
exógenos a las Islas; 
 
c) Quien, sin autorización, transporte por cualquier medio materiales 
geológicos de las Islas hacia el continente o hacia el extranjero; y 

 
Por su lado, si bien la contaminación del medio marino costero como objeto de atención 
del Plan de Acción, no es asociada directamente al régimen de salud humana, la 
legislación ecuatoriana ha insertado dentro del Código de la Salud (1970) un importante 
capítulo referido al Saneamiento Ambiental, dentro del cual ha previsto disposiciones 
referidas al control de la contaminación del agua, que pueden incidir en el control de las 
descargas que atentan contra el medio marino-costero. Esta ley ha sido reemplazada en 
el 2006 por la Ley Orgánica de Salud, la misma que, a partir de su artículo 97, desarrolla 
disposiciones para el control de desechos comunes, infecciosos, especiales y de las 
radiaciones ionizantes y no ionizantes, cediendo la respectiva competencia a las autoridades de 
salud del gobierno central, en coordinación con las autoridades municipales. 

 
Finalmente, respecto a la legislación nacional aplicable al medio marino-costero, es 
necesario citar las disposiciones del Código Penal ecuatoriano, que a partir del año 2000 
integró los denominados “Delitos contra el medio ambiente”. Entre estos, destacamos los 
artículos 437 A y 437 B, que refieren a la contaminación por desechos tóxicos peligrosos, 
sustancias radioactivas u otras similares, en el un caso, y sobre residuos de cualquier 
naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, en el otro. Para 
estas conductas, prevén sanciones que varían de entre uno a cinco años de prisión, 
dependiendo de las agravantes.  
 

c) Institucionalidad 
 

La institucionalidad competente a nivel nacional para el medio marino-costero,  se 
consolidó a fines de los 70´s. lo cual en parte explica el por qué la mayoría de órganos y 
normas relacionadas al tema del mar que actualmente se hallan vigentes, datan de dicha 
época y, por ende, son anteriores a la aprobación del Plan de Acción. 
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Partiendo del análisis normativo realizado en el título anterior, se pueden identificar varias 
instituciones con competencia en los ámbitos de prevención, control, monitoreo y 
vigilancia de la contaminación del medio marino-costero, las cuales se describen a 
continuación: 

 
• La Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER)20, que es una 

dependencia administrativa de la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y 
Fluvial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la cual es la responsable de 
toda actividad portuaria nacional. Cuenta con órganos internos y externos 
subordinados como Superintendencias Petroleras.  Entre sus funciones se mencionan 
todas las establecidas en la Ley General de Puertos y la Ley de Régimen 
Administrativo Portuario Nacional a la vez que las que constan en la Ley General de 
Transporte Marítimo y Fluvial, exceptuando las relacionadas con seguridad marítima, 
protección del medio marino y las de dirección, orientación y mantenimiento de las 
escuelas para la formación del personal de la Marina Mercante.21 Se destaca además 
el periodo en que le correspondió la calidad de punto focal ante el Plan de Acción, que 
concluyó en 1988. 

 
• La Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM). Tal como se señaló en el título 

anterior, es una institución del reparto de la Armada que tienen entre sus tareas 
asignadas el actuar como Punto Focal Nacional para el Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras  del Pacífico Sudeste. En este sentido 
es la entidad máxima de vinculación entre el país y dicha iniciativa regional, y cumple 
un rol significativo en cuanto coordinador y ejecutor de las acciones puntuales en el 
marco del Plan y que se implementan bajo responsabilidad del país. 

 
• La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA).  22  Es una entidad 

dependiente de la Comandancia General de Marina. Las atribuciones y 
responsabilidades de la DIRNEA son el control de la soberanía nacional, el control, 
orientación y mantenimiento de las Capitanías de Puerto, Cuerpo de Guardacostas así 
como las Secretaría Ejecutiva de Protección Marítima y Portuaria, específicamente le 
compete velar por la protección del medio marino-costero y controlar el uso de playas 
y bahías.  

 
• El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración: En su calidad de 

autoridad responsable de ejecutar la política internacional del país, le corresponde 
presidir la Sección Nacional  de la CPPS, por medio de la Subsecretaría de Soberanía 
Nacional de la Cancillería. Desde esta función tiene incidencia en el seguimiento 
nacional de la implementación del Plan de Acción y sus acciones sobre la temática de 
contaminación. Además, la Cancillería ha participado como miembro del Comité 
Nacional del Clima (CNC), y participa en el seguimiento de los mecanismos de 
convenios internacionales sobre contaminación por sustancias tóxicas, productos, 
desechos o residuos, como es el caso de los Convenios de Rótterdam, Estocolmo y 
Basilea, éste último de singular importancia en el transporte transfronterizo de 
desechos.  

                                                 
20 La DIGMER creado mediante Decreto No. 116 del 25 de enero de 1951 y publicado en el Registro Oficial 
No. 735 del 9 de febrero de 1951 
21 Decreto Ejecutivo Nº 1111 del 27 de Mayo de 2008  
22 Creada mediante decreto ejecutivo Nº 1111 del 27 de Mayo de 2008 
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• El Instituto Oceanográfico de la Armada Nacional (INOCAR)23, es una institución de 

carácter técnico –científico, que tiene a su cargo actividades especializadas como son 
el levantamiento de información, investigación, y elaboración de documentos técnicos, 
así como la colaboración y coordinación con otras instituciones en la elaboración, 
actualización y aplicación de Planes de Prevención y contingencia frente a 
emergencias en el área marino costera. 

 
• La Policía Marítima, y en particular los capitanes de puerto quienes según el Código 

que los rige tienen “competencia para conocer y fallar en todas las causas iniciadas 
por las contravenciones comunes de Policía, y las de Policía Marítima que se cometan 
por cualquier persona dentro de los límites jurisdiccionales de la respectiva capitanía 
de puerto”24  

 
• La Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera del Ministerio del Ambiente, actúa 

desde la esfera de sus competencias en los temas que le son asignados o delegados 
por el Punto Focal del Plan, o en aquellos que tienen que ver con la gestión ambiental 
en las costas del país. Como parte del MAE, entre sus atribuciones y funciones que se 
detallan en el Libro V del T.U.L.A.S, tiene competencia para el juzgameinto en sede 
administrativa de ciertas infracciones a las leyes de la materia.  

 
Del análisis legislativo anteriormente realizado, se derivan otras instituciones que tendrían 
competencia y jusirdicción para juzgar y sancionar temas en contaminación ambiental, 
como es el caso de la Cortes Superiores (cuya competencia se verifica frente a 
infracciones a la Ley de gestión Ambeintal y su Reglamento), o de las Agencias de Aguas 
(competencia nacida también de su Ley). No obstante, en la práctica no se cuenta con 
registros de acciones de juzgamiento iniciadas ante estas autoridades por temas de 
contaminación ambiental. Tampoco existen evidencias de toma de decisiones o 
procedimientos institucionales relacionados con la prevención, control y juzgamiento de la 
contaminación de las costas y el mar ecuatorianos. 

 
4.1.2  Administración y Manejo de Áreas Protegidas 

 
En el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Ecuador cuenta 37 áreas 
naturales, de las cuales comparten ecosistemas marino-costeros, las siguientes: 

 
• Parque Nacional Galápagos. 
• Parque Nacional Machalilla. 
• Reserva Biológica Marina de Galápagos. 
• Reserva Ecológica Cayapas – Mataje. 
• Reserva Ecológica Manglares – Churute. 
• Reserva de Producción de Fauna Manglares – El Salado. 
• Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne. 
• Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara. 
• Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas. 
• Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro. 

 

                                                 
23 EL INOCAR fue creado mediante Ley publicada en el Registro Oficial No 108, de 25 de julio de 1972. 
24 Artículo 20 del Código de Policía Marítima. 
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Sobre este tema, el Punto Focal ha reconocido la competencia del Ministerio del Ambiente 
para ejercer la administración y manejo de las áreas protegidas considerando su calidad 
de Autoridad Ambiental Nacional y las capacidades institucionales y conocimientos de que 
dispone en esta materia.  

 
a) Políticas internas 

 
Varias de las políticas antes analizadas, han incluido disposiciones relacionadas con los 
principios y características que guían la administración y manejo de las áreas protegidas. 
Siguiendo el orden en que dichas políticas fueron antes citadas, corresponde destacar, 
primeramente, a las “Políticas Básicas Ambientales”25, en cuyo texto si bien no se hace 
mención de las áreas protegidas, se proclama a la biodiversidad y su manejo como una 
prioridad del estado ecuatoriano. 

 
En cambio, la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible dedica los títulos 1 y 3 
de su capítulo II, a la Conservación y aprovechamiento sostenible del capital natural, y a 
la Conservación y recuperación de ecosistemas frágiles y amenazados (entre ellos, los 
Manglares y las Islas Galápagos). En particular se refiere como política de Estado a la: 

 
“consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluyendo 
ecosistemas que no se encuentran suficientemente representados y 
estableciendo zonas de amortiguamiento y corredores ecológicos”; y 
al impulso de “la coordinación y el fortalecimiento de las actividades 
de las instituciones públicas y privadas existentes para la 
administración, el control y la investigación a fin de conservar, 
proteger y recuperar las especies bioacuáticas”. 
 

Para el caso en particular de Galápagos, la estrategia define, entre otras, las siguientes 
Políticas del Estado: 

 
• Establece un sistema de inspección, cuarentena y erradicación, que regule y controle 

el flujo de especies introducidas afines manejados por la comunidad local.  
• Promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y la pesca.  
• Fortalece la conciencia ambiental y la identidad cultural de la población isleña. 

 
En lo que concierne a la “Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad”, entre sus 
resultados consta:  

 
1. “Se ha fortalecido y consolidado el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, incluyendo los ecosistemas en peligro y las áreas de 
significativa biodiversidad y endemismo del país”. Se habla además, 
como acción en concreto, de “la creación de reservas y corredores en 
tierras públicas y privadas, y en áreas costeras y marinas, que 
permitan el intercambio genético de las poblaciones que han sido 
aisladas por la fragmentación de hábitats y que están en peligro a 
causa de la sobre-explotación”. 

 
Esta política además reconoce la necesidad de avanzar en “la definición de Áreas 
Protegidas Marino-Costeras, teniendo como base en las experiencias ya desarrolladas en 
                                                 
25 Recordemos que no obstante su actualización en el 2006, fueron originalmente expedidas en 1994. 
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Galápagos y en Machalilla”, sobretodo porque existe una sub-representación de los 
ecosistemas marinos y costeros en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dato que ya 
fuera advertido por la Estrategia de Desarrollo Sostenible. 

 
En el documento de “Políticas Oceánicas Nacionales”, se dedica el item inicial a los 
“Recursos Vivos”, siendo su literal a) el relativo a la “Conservación de la Biodiversidad 
Marino Costera”. Pese a no haber sido aún expedida formalmente, es necesario recalcar 
los siguientes enunciados –punto de partida- de políticas, sobretodo por el contexto en el 
cual fueron construidas: 

 
• Conservando la diversidad biológica marina y costera 
• Mejorando la información y la capacidad nacional para administrar los océanos 
• Promoviendo la creación y fortalecimiento de áreas marinas y costeras protegidas. 
 
La propuesta de “Política Nacional en Manejo Costero Integrado”, dentro de sus 
lineamientos considera a la Conservación de biodiversidad marina y costera, y a su vez, 
una de las acciones identificadas en esta línea es la consolidación de un subsistema de 
áreas marinas y costeras protegidas. 

 
Igualmente, debe señalarse al Plan Nacional de Política Exterior (PLANEX, 2006-2020) 
que impulsa el Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular a su eje transversal 
“Soberanía e Integridad Territorial del Estado”, dentro del cual el punto 4.1.10 dispone 
“Promover la utilización racional y sustentable de los recursos marítimos en 
beneficio de la población ecuatoriana, asegurando la conservación ambiental en el 
largo plazo”, enunciado que por su orientación incluiría la adopción de medidas 
para la conservación y manejo de las áreas protegidas. Complementariamente, en 
el tema de “Relaciones Económicas Internacionales”, y con relación al 
Archipiélago de Galápagos, se describe el siguiente lineamiento de la política 
exterior: 
 

4.4.9. Adoptar las acciones necesarias para preservar los ecosistemas de 
las islas Galápagos y su espacio marítimo, cumpliendo con la 
responsabilidad que para el país implica el contar con este patrimonio 
natural de la humanidad. 

 
Estos lineamientos, reflejan un compromiso formal de la autoridad nacional competente 
para la política exterior, de contribuir a la implementación de medidas de conservación y 
manejo de la biodiversidad y, en ese contexto, de los espacios naturales como las áreas 
protegidas en espacios marino-costeras. 
 

b) Legislación 
 
A más del reconocimiento del derecho de los ecuatorianos a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, la Constitución de la República establece que el país 
tendrá un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que garantice la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos.  

 
La ley por excelencia dedicada a la regulación de la creación, administración y manejo de 
las áreas protegidas en Ecuador, es la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 
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Naturales y Vida Silvestre 26 , que data de 1981. En esta norma se establecen las 
categorías de áreas naturales protegidas (ANP)27 que existen en el país, y los requisitos 
básicos para su creación y administración.  

 
Dentro de la enunciación de esta ley, las categorías existentes tienen una fuerte tendencia 
hacia formas de conservación en espacios terrestres, y no marino o acuáticos. Si bien 
alguna de estas categorías podría adaptarse para la creación de un área marino-costera28, 
no implica que sea el escenario óptimo para su existencia. 

 
En este punto, conviene hacer una precisión. Con la expedición de la Ley Orgánica de 
Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable para la Provincia 
de Galápagos de instituyó la categoría de “reserva marina”, la cual reformó a la Ley 
Forestal. No obstante, esta categoría no ha sido usada en otro caso distinto del de 
Galápagos.  

 
Existen sobre la marcha iniciativas para la creación de áreas marino costeras, en las que 
podría intentarse la utilización de esta categoría, siendo además esta posibilidad un 
laboratorio que permita evaluar el comportamiento administrativo de las autoridades a 
cargo de su aprobación y su apertura o no para iniciativas encaminadas en este sentido. 

 
Es importante señalar que la entidad a cargo de la Administración y Manejo de las ANP es 
el Ministerio del Ambiente. Existen en el país experiencias en las que se ha entregado el 
manejo de unas pocas áreas protegidas a gobiernos o comunidades locales, previa 
suscripción de un Acuerdo de delegación.   
 
La reglamentación de los procedimientos correspondientes de declaratoria de áreas 
protegidas en general, se encuentra detallada en el libro III Título XIV “De las Áreas 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres”; y normas adicionales concerniente a la 
regulación de la Reserva Marina que se ubican en el Libro VII que trata del Régimen 
Especial de Galápagos, en ambos caos del Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria (T.U,LA.S.). 
 
Continuando con el análisis, hay que notar la puesta en vigencia de la Ley para la 
Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales” expedida en sus inicios en 
1971, norma que pese a haber estado derogada tácitamente por la Ley Forestal, fue 
reconocida como vigente por la Codificación de este último cuerpo legal, producida en el 
año 2004. Esta ley establece los medios por los cuales se crearan las zonas de reserva y 
los parques nacionales, sus objetivos, autoridades competentes, regulaciones sobre 
actividades permitidas en dichos espacios, contravenciones y sanciones, y régimen 
institucional. 
 
La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, por su parte, si bien no habla específicamente 
de áreas protegidas, deriva su regulación (en lo concerniente a explotación, conservación 

                                                 
26 La versión de esta Ley que actualmente se encuentra en vigencia corresponde a la Codificación No 17, 
publicada en el Registro Oficial Suplemento 418, de 10 de septiembre de 2004. 
27 Artículo. 67.- Las áreas naturales del patrimonio del Estado se clasifican para efectos de su administración, 
en las siguientes categorías: a) Parques nacionales; b) Reserva ecológica; c) Refugio de vida silvestre; d) 
Reservas biológicas; e) Areas nacionales de recreación; f) Reserva de producción de fauna; y, g) Area de 
caza y pesca.  
 
28 Como se observó, en el listado de las ANP con componentes costeros o marinos.  
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y preservación de los recursos bioacuáticos) a las leyes competentes, los tratados 
internacionales vigentes así como los principios de cooperación internacional29. 
 
En la Ley de Gestión Ambiental se habla de carácter excepcional que tendrá el 
aprovechamiento de recursos naturales en áreas protegidas del Estado y previa la 
realización de estudios técnicos. Por vía de esta ley se reformaron varias de las 
disposiciones de la Ley Forestal relacionadas –a efectos de este análisis- con infracciones 
administrativas cometidas en áreas protegidas. 

 
c) Institucionalidad 

 
La institucionalidad prevista para la administración y manejo de áreas protegidas marino-
costeras es relativamente limitada. Recae básicamente sobre la autoridad ambiental 
nacional. Es entonces el Ministerio del Ambiente, a través de sus distritos el órgano, por 
antonomasia, competente para el control y vigilancia del cumplimiento de las normas 
relacionadas con la preservación, manejo y conservación de las ANP, y de juzgar las 
contravenciones a dichas normas, e imponer sanciones a los infractores.30

 
Sin perjuicio de esto, al ser los espacios marino costeros de carácter intersectorial, ocurre 
en la práctica que en más de una zona de protección se realizan actividades de diversa 
índole, como por ejemplo la pesca artesanal, el buceo o el turismo. Si bien, en principio, la 
Ley Forestal prohíbe ciertas actividades y usos de los recursos en el Patrimonio de Áreas 
Naturales de Estado, en la práctica estas prohibiciones no son absolutas en las zonas 
terrestres, y menos aún en las marino costeras, donde la población requiere para su 
subsistencia del aprovechamiento de los recursos naturales. Es en este punto en que 
suelen aparecer ciertos conflictos de competencia, que no han logrado ser solucionados 
por vía de los mecanismos formales conocidos.  

 
Entonces, la institucionalidad de la ANP en zonas marino costeras se “desnaturaliza”, 
llegándose en más de una ocasión a un tratamiento sectorializado de cada tema en 
particular, y en muchas veces desconociéndose la categoría de protección que la zona 
objeto de las regulaciones puede ostentar. 
 
En la medida en que se aborde el tema (sea desde una perspectiva sectorial amplia o 
desde una ambiental cerrada) aparecen diferentes instituciones y autoridades con 
competencia. Todo esto justifica cada vez más la necesidad de establecer mecanismos 
de coordinación interinstitucional, así como procedimientos participativos en la toma de 
decisiones relacionadas con estos espacios. 

 
Desde una perspectiva más amplia, mantienen sus competencias de vigilancia y control 
policial los diferentes organismos de la Armada Nacional, quienes en su mandato 
institucional son los llamados a la defensa de las zonas marinas y costeras. 

 
Situación particular es la relacionada con los gobiernos locales. Si bien el estatuto de área 
protegida limita las facultades de los gobiernos seccionales, esto no significa que se 
hallen completamente sustraídas de las normas relacionadas con dichas instituciones. No 

                                                 
29 Artículo 2 de la Ley mencionada. 
30 Las competencias del Ministerio del Ambiente para este efecto, vienen dadas por la Ley Forestal y la 
normativa secundaria recogida en el T.U.L.A.S. 
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obstante, no se ha identificado un caso concreto de conflicto de competencias, respecto 
de ambos regímenes. 
 

Análisis de la concordancia de la observancia e implementación nacional de los 
acuerdos del Plan de Acción con los principios y normas internacionales vigentes 

en materias relacionadas con el Plan 
 
Previo a revisar el nivel de concordancia de las acciones nacionales ya presentadas, 
conviene esquematizar cuáles son los instrumentos internacionales, distintos de los 
analizados en el marco del Plan de Acción, que tanto en lo relativo a contaminación como 
la administración y manejo de áreas protegidas en espacios marino costeros,  se han 
ratificado o suscrito por el Ecuador. Para ello, se parte de los datos consignados en el 
cuadro siguiente: 

 
AREA 

TEMÁTICA 
INSTRUMENTO FECHA ADOPCION 

ECUADOR 
Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, 
Conve
B

mar. Firmada en Montego 
ay, Jamaica en 1982. 

 

Firmada el 10 de diciembre de 
1982. 
No se ha ratificado.  
La Resolución número 006- 
2002-CI del Tribunal 
Constitucional dispuso el inicio 
del trámite de adhesión del 
Ecuador. 
 

Convención Internacional para la 
prevención de la  Contaminación por 
los buques, MARPOL 73. Firmada en 
la Comisión Marítima Internacional en 
1973. Su Protocolo fue adoptado en 
1978. 
 

Ratificado el 5 de abril de 1990, 
Registro Oficial No. 418, 17 de 
abril de 1990. 
 

Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de 
daños debidos a contaminación 
por hidrocarburos. Firmado en 
Bruselas, Bélgica en 1969. 
 

Ratificado el 24 de noviembre 
de 1976. 
Registro Oficial No. 604, 9 de 
junio de 
1978. 
 

Contaminación 
 
Control y 
prevención de 
la 
Contaminación 
del Medio 
Marino, 
especialmente 
la proveniente 
de barcos. 

Convenio de Basilea sobre el 
control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación. 
Firmado en Basilea, Suiza en 1989. 
 

Ratificado el 23 de febrero de 
1993. 
Registro Oficial No. 148, 16 de 
marzo de 1993. 
 

Conservación 
y Desarrollo 
Sostenible 
 
Protección, 
conservación y 
manejo 

Convención relativa a los 
humedales de importancia 
internacional especialmente 
como hábitat de aves acuáticas, 
RAMSAR. Firmada en Ramsar, 
Irán en 1971. 
 

Ratificado el 7 de enero de 
1991. Registro Oficial No. 33, 
24 de septiembre de 1992. 
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Convenio sobre Diversidad 
Biológica. Firmado en Río de 
Janeiro, Brasil en 1992. 
 

Ratificado el 23 de febrero de 
1993. Registro Oficial No. 647, 
6 de marzo de 1995. 

Convención interamericana para 
la conservación y protección de 
las tortugas marinas. Firmada en 
Venezuela en 1996. 
 

Ratificada el 29 de agosto del 
2000. Registro Oficial No. 529, 
1 de marzo del 2002. 
 

Acuerdo sobre el Programa 
Internacional para la 
Conservación de los Delfines. 
Firmado en Washington, DC, EUA en 
1998. 
 

Ratificado. Registro Oficial No. 
166, 9 de abril de 1999. 
 

sustentable de 
la biodiversidad 
de especies 
marino-costeros 
y de los 
ecosistemas 
marino-costeros  

Convención marco de las 
Naciones Unidas sobre el cambio 
climático. Firmada en New York, EUA 
en 1992. 
 

Ratificado el 16 de marzo de 
1993. Registro Oficial No. 562, 
7 de Noviembre de 1994. 
 

 Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, 
Convemar. Firmada en Montego 
Bay, Jamaica en 1982. 
 

Firmada el 10 de diciembre de 
1982. 
No se ha ratificado.  
La Resolución número 006- 
2002-CI del Tribunal 
Constitucional dispuso el inicio 
del trámite de adhesión del 
Ecuador. 
 

 
En este ámbito, la mejor manera de evaluar la actuación de Estado ecuatoriano es 
mediante la verificación de la gestión cumplida y su relevancia en el ámbito tanto nacional 
como regional e internacional. 
 
Hay que remitirse a ciertas acciones de índole político que han sido promovidas por el 
país, de relevancia para el presente análisis. Una de estas constituye la elaboración y 
posterior promulgación de políticas públicas cuyo fundamento y antecedente se ubica en 
los principios proclamados por convenciones internacionales y en general por el derecho 
internacional.  
 
En este campo, son ejemplos puntuales la Estrategia Nacional para el Desarrollo 
Sostenible y la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad. Ambas políticas recogen 
en sus textos enunciados concordantes con los postulados de la Convención de Naciones 
Unidas para la Diversidad Biológica (CDB), Convenio  Ramsar, los convenios del Sistema 
de Naciones Unidas y principios como los de precaución, inter e intra generacionalidad, 
responsabilidad común pero diferenciada, entre otros, que ubican a los derechos 
ambientales en un campo más cercano al de los derechos humanos. 
 
Un ejemplo puntual de formulación de una norma inspirada bajo los principios de un 
instrumento internacional (como lo es la Convención Internacional para la prevención de 
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la  Contaminación por los buques, MARPOL), constituye el Reglamento a la Actividad 
Marina, revisado en el acápite anterior. 
 
Desde otra perspectiva, es necesario revisar ciertas declaraciones hechas por organismos 
internacionales, que han tenido su fundamento en el petitorio o impulso dado por el 
Estado a través una determinada iniciativa gubernamental. Tal es el caso de la 
Declaraciones hechas por la UNESCO, que han versado sobre el status de  las Islas 
Galápagos, cuyo antecedente ha sido el régimen especial otorgado a estas islas, en la 
legislación doméstica: 

 
• Inclusión como Patrimonio Natural de la Humanidad, del Parque Nacional Galápagos, 

1978. 
• Declaratoria de Galápagos como reserva de Biosfera, en 1985. 
• Inclusión de la Reserva Marina de Galápagos como Patrimonio Natural de la 

Humanidad, diciembre 2001. 
• Inscripción de las Galápagos en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro (junio 2007)  

 
Otra declaratoria proveniente de un organismo internacional, fue la que recayó sobre las 
misma islas y que les otorgó en el año 2005 la categoría de Zona Marítima 
Especialmente Sensible (ZMES), por parte de la Organización Marítima Mundial (OMI) 
Además, la OMI estableció una zona marítima adicional de 40 millas náuticas, 
subsiguientes a las de la ZMES, denominada “Zona a Evitar”, cuya función es la de un 
espacio de amortiguamiento para proteger a Galápagos del paso de los buques con 
cargas peligrosas y un tonelaje significativo. 
 
En similar línea se inscriben las declaraciones de determinados sitios de interés bajo la 
categoría de Humedales RAMSAR, estatus que les permite un grado de protección 
especial y un esquema de manejo y conservación propio. En Ecuador, un ejemplo de los 
humedales que forman parte de esta categoría son: Isla Santa Clara, Reserva Cayapas-
Mataje, Isla Isabela, Reserva Churute Ingles, Machalilla, entre otros. 

 
El país además tiene como compromiso asumido el diseño e implementación de un Plan 
de Acción Nacional de Tiburones, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el marco del Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y 
fauna- CITES. Esta obligación nace como respuesta al insostenible que en la actualidad 
se hace de esta especie, sobretodo por la práctica generalizada del aleteo.  Esto, en 
consonancia además con las decisiones de la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical - CIAT, organismo del cual el Ecuador es parte, y como un requerimiento para el 
manejo de la especie en el ámbito nacional. A su vez, en términos regionales, el tiburón 
constituye una especie de particular interés para el Corredor Marino del Pacífico Este 
Tropical. 

 
En el tema de áreas protegidas marino costeras como ya se mencionó anteriormente, si 
bien no se formaliza aún, existe el interés por parte de la autoridad ambiental de 
establecer un subsistema de áreas marino costeras, partiendo entre otros de los principios 
y directrices establecidas tanto por el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas, 
como por el Plan de Trabajo de Diversidad Biológica Marina -Mandato de Yakarta-. 
Ambos constituidos en el seno de las Conferencias de las Partes de la Convención sobre 
Diversidad Biológica. 
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Una última de estas actuaciones nace por parte de Ecuador, sobre el Proyecto de 
Fertilización con mineral de hierro en aguas adyacentes a la Reserva Marina de 
Galápagos, la misma que se materializó en una Declaración expedida en Guayaquil, en 
octubre de 2007, en el marco del Seminario regional OMI/CPPS sobre el Protocolo de 
Londres y la Reunión para concertar la posición regional sobre la fertilización con hierro 
en aguas del Pacífico Sudeste. 

 
Conviene recordar que el Convenio de Londres sobre Vertimientos, es el instrumento 
que permite que cuando las Partes tienen intereses comunes en el medio marino de una 
zona geográfica determinada se deben esforzar en concertar acuerdos en el plano 
regional. 

 
Como se previno en el inicio de este documento, el desarrollo a nivel interno que ha 
tenido el tema marítimo en general, no ha sido muy sostenido en lo referente a producción 
normativa y nueva institucionalidad. Las leyes que se aplican no han sido actualizadas y 
esto dificulta la evaluación de concordancia a nivel nacional respecto de instrumentos y 
principios internacionales que son de relativa actualidad y posteriores al esquema 
nacional que actualmente se halla rigiendo. 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La problemática nacional en torno a la implementación de los instrumentos del Plan de 
Acción ha sido expuesta. Una de las grandes conclusiones se relaciona con la 
institucionalidad y autonomía del Punto Focal Nacional. Sobre este tema en particular, 
se desarrollan las siguientes reflexiones: 

• Sin perjuicio de la importancia estratégica que conlleva el instrumento que concentra 
la presente evaluación, es notorio el desconocimiento que en Ecuador tienen 
diferentes sectores, principalmente a nivel de actores locales, sobre el trabajo que 
desarrolla la CPPS y, en ese contexto, de la existencia del Plan de Acción y sus 
instrumentos. Esta situación atañe también a sus proyectos y acciones en específico, 
lo cual hace que no se valore el papel que dichas acciones cumplen a nivel nacional y 
regional. 

• Se advierte una determinada ausencia de todas las capacidades institucionales 
necesarias para la implementación y seguimiento de las tareas y compromisos 
adquiridos por el país en el marco del Plan de Acción. Este elemento es clave, en la 
medida de que incide en el cumplimiento de las metas y estrategias del Plan de 
Acción y en la eficacia de las acciones que desarrolla el Punto Focal Nacional, lo que 
incluye la disponibilidad de recursos financieros. 

• Se registra una activa y oportuna participación del  Punto Focal Nacional en las 
actividades coordinadas por el Plan de Acción. Se destaca el consistente 
cumplimiento de informes técnicos de seguimiento a dichas actividades. Por otra parte, 
las limitantes antes indicadas, condicionan también la posibilidad de que las 
actividades del punto focal alcancen toda la trascendencia necesaria en el marco de 
las políticas y gestión que despliega el Estado ecuatoriano para la conservación y 
manejo del medio marino-costero. 

• El manejo de información relacionada con los compromisos asumidos en el marco del 
Plan es relevante, sin embargo debe ser fortalecida mediante un adecuada 
sistematización que la ponga a buen recaudo y evite la dispersión. Este fortalecimiento 
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debe ir de la mano con una política de transparencia y acceso a la información, sin 
perjuicio de las consideraciones de interés y seguridad nacional, que es importante en 
el caso de las instituciones de la Armada Nacional. No hay que olvidar por otro lado, 
que existen disponibles los medios para colocar la información a disposición del 
público, y la tecnología actual permite acceder a ella.  

• Como resultado de todo lo anteriormente señalado, destaca el rol de representación y 
coordinación que ha desempeñado el punto focal nacional, así como las limitaciones  
que se advierten en su gestión en pro de la implementación de las acciones y 
compromisos del Plan. 

• Concomitantemente, es necesario resaltar que el desarrollo de la mayor parte de la 
institucionalidad e instrumentos legales sobre temas marino-costeros en general, data 
de la década de los 70s e inicios de los 80s. En lo posterior, no se observa un avance 
sostenido, en cuanto a actualización de normas e instituciones. La prioridad para el 
país pasa a ser el status petrolero y mucho de los esfuerzos estatales apunta hacia 
esa dirección. 

 
Si bien este es un tema que necesita ser resuelto casa dentro, no hay que perderlo de 
vista en la medida en que influye en la evaluación objeto de esta consultoría. 
 
Desde la perspectiva de los temas abordados (contaminación y áreas protegidas), las 
conclusiones más relevantes se detallan a continuación: 
 

• Conviene además repensar en la eficacia de los diferentes instrumentos del Plan de 
Acción. Es conocido que un instrumento jurídico, para ser plenamente válido, debe 
gozar de tres atributos principales: vigencia, eficacia y eficiencia. En esta medida, es 
claro que al momento de su elaboración, los instrumentos del Plan fueron totalmente 
innovadores y de avanzada. Si bien los instrumentos que posteriormente se han 
derivado del Plan, han ido acogiendo las nuevas orientaciones de las políticas de 
conservación a nivel mundial, también se debe reconocer que la potenciación del  
cumplimiento de sus objetivos originarios exige una actualización y armonización de 
sus postulados con las políticas nacionales e internacionales que se hallan vigentes o 
que se están discutiendo en la actualidad y tendrán incidencia en el futuro inmediato. 

• Hay que además identificar cuáles son las verdaderas y actuales prioridades 
nacionales en relación con el mar. No existe una política que las defina, ni sea 
orientadora en esta materia. Es por ello que, en el caso de Ecuador, el esfuerzo 
realizado por la DIGEIM en la elaboración de la “Políticas Oceánicas” es valioso. A 
esto se suma el proceso de reforma del Estado que actualmente vive el país, con base 
al cual es muy probable que se produzca un importante reordenamiento del arreglo 
institucional y de las competencias frente a la administración y manejo del medio 
marino-costero. 

• No obstante, procesos como el llevado a cabo, necesitan de un fuerte componente de 
socialización y difusión, empezando por los actores sociales y sectores relacionados 
directamente con el mar y las costas. La construcción participativa de estas directrices 
es una condición indispensable para su posicionamiento tanto en la conciencia 
colectiva como en los objetivos de Estado y de gobierno. 

• En la actualidad, la dinámica en torno a lo que son la áreas protegidas marino 
costeras es acelerada. Sin embargo, aún no se puede habar de una política definida a 
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nivel nacional para el establecimiento y funcionamiento de estas áreas, al menos con 
las particularidades que se requiere, acorde a las directrices y orientaciones que a 
nivel internacional han sido endilgadas por las COPs del CDB. En este sentido, el Plan 
de Acción podría cumplir un papel protagónico si sus partes profundizan su 
intervención  en este tema, en la línea de lo que han sido las reuniones del Grupo de 
Expertos de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, con trabajos 
como el de las “Guías, Directrices y Principios para el establecimiento de Áreas 
Costeras y Marinas Protegidas en el Pacífico Sudeste”31.  

• Las redes de áreas protegidas, como tales, no constituyen un subsistema; y la 
necesidad actual apunta hacia la creación de subsistemas nacionales. Las redes 
regionales tienen sentido en cuanto iniciativa de cooperación y apoyo mutuo, pero no 
le da necesariamente una institucionalidad al tema, y es en este punto en que se debe 
reforzar la actuación de las autoridades de turno y del ente regional. 

 
Finalmente, se enumeran las recomendaciones que desde una visión práctica 
coadyuvarían a mejorar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país, en el 
marco del Plan de Acción. 
 

• Es indispensable fortalecer los mecanismos y niveles de coordinación e intercambio  
de información sobre temas ambientales, entre las instituciones del Plan de Acción, y 
en particular entre el Punto Focal Nacional y la Autoridad Ambiental Nacional. 

• Un escenario favorable para la implementación de los compromisos en el marco del 
Plan de Acción y de la CPPS en general, podría ser la Comisión Interministerial de 
Asuntos del Mar, propuesta por la DIGEIM como corolario de su proceso de Políticas 
Oceánicas Nacionales. Dicha instancia, de crearse,  puede asumir incluso el reto de 
actuar como punto focal, en la certeza de que tendrá autonomía política y financiera 
suficiente para cumplir a cabalidad este rol. 

• En este mismo sentido, conviene diseñar una estrategia que permita la armonización 
de los planes de manejo de las áreas protegidas marinas y costeras nacionales, a fin 
de mantener un estándar en su manejo y sistemas de monitoreo y evaluación de las 
acciones implementadas en ellas. 

• Resulta necesaria la expedición de una normativa específica, encaminada a la 
regulación del diseño, propuesta y creación de áreas protegidas marinas y costeras, 
considerando sus características peculiares, lo intersectorial e interinstitucional de su 
administración y manejo, y la participación activa de la población y comunidades 
sociales involucradas. Este instrumento constituirá un elemento importante en la 
definición de un subsistema nacional que agrupe a dichos espacios. 

• Para acoger esta última recomendación, es necesario considerar que el Convenio de 
Diversidad Biológica y la Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del 
Trópico Andino, sostienen que se debe aplicar un enfoque ecosistémico como la visión 
general para un manejo adecuado de las áreas protegidas. La implementación de este 
enfoque implicaría integrar políticas de desarrollo y gestión del entorno, con el fin de 
conservar la biodiversidad y buscar un desarrollo sostenible visible y extenso en su 
aplicación. El concepto de ecosistema que se debe implementar es para abordar las 

                                                 
31 Documento elaborado por la CPPS y actualizado durante la IV Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos en 
Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, celebrada en Guayaquil, Ecuador, del 25 al 27 de 
agosto de 2004. 
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políticas en todos los sectores, es decir, holísticamente, y no por segregación de 
partes. Como  mecanismo de cooperación regional es necesario que exista una red 
donde la prioridad de conservación sean las especias más amenazadas y sus 
ecosistemas. También se debe enfatizar la participación de las comunidades que 
hacen uso de su conocimiento ancestral para lograr un desarrollo sostenible y 
proteger la biodiversidad.  

 
• De igual manera se deberían establecer como base de creación de zonas marino 

costeras, los hábitats críticos de recursos marinos vivos; y abordar sobre todo la 
protección del funcionamiento de los ecosistemas, además de la de poblaciones 
específicas. 

 
• Es fundamental fortalecer una estrategia de sistematización de la información 

científica y técnica existente, relacionada con ecosistemas y recursos marino costeros, 
utilizando herramientas tecnológicas y bases de datos que permitan su acceso 
adecuado y oportuno por parte de tomadores de decisiones institucionales y actores 
sociales. 

• Complementariamente el estado debe promover e incentivar la investigación científica, 
así como el levantamiento de información relevante para la prevención, gestión y 
mitigación de la contaminación de los espacios costeros y marinos, diferenciándose 
según fuentes de contaminación e impactos potenciales. 

• Desde una perspectiva con miras a la colectividad, es indispensable profundizar la 
campaña orientada a la construcción de una “conciencia marítima” en las poblaciones 
que viven o son aledañas a las costas, mediante programas de educación ambiental y 
ciudadanía. En el diseño e implementación de dichos programa debe existir un 
involucramiento directo por parte de las autoridades de base, locales y seccionales, 
con el fin de articular sus políticas públicas con el Plan de Acción. 

• Es importante reposicionar el tema de la gestión integrada de zonas costeras, más 
aún considerando que el país fue pionero en hablar del mismo, en la década de los 
80´. En esta línea se deben recuperar las recomendaciones de la Decisión II/10 de la 
COP II, del CDB (1995), cuyo Mandato de Yakarta exhorta: a los países interesados 
en la protección de sus recursos marino-costeros a que compartan experiencias e 
información acerca de proyectos como forma de demostración práctica de ordenación 
integrada de zonas marinas y costeras. Igualmente, se debería considerar una 
constante cooperación entre los órganos regionales responsables del sector pesquero 
y las organizaciones responsables de la conservación del medio marino.  

. 

• En el orden internacional, el país debe continuar en su proceso de socialización sobre 
los conceptos, contenidos y significancia que implica la ratificación de la CONVEMAR, 
destacándose el régimen beneficioso que otorga a cada país para temas como son la 
contaminación marítima, el manejo y aprovechamiento de recursos vivos y no vivos y 
las áreas de importancia para la preservación y conservación de ecosistemas y 
especies. En particular, es importante enfatizar las directrices de la CONVEMAR a 
adoptarse en la política interna referentes a navegación marítima, paso inocente, y 
control de la contaminación. 

• En cuanto a contaminación, la promoción de programas en específico, destinados a la 
prevención, control y remediación, junto con tareas de patrullaje marítimo, es algo que 
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el país no se ha impulsado con fuerza, y por ello hay que reposicionar este tema, 
asignándole los recursos e infraestructura necesarios, por parte del Estado. 

• Otra iniciativa de resultados visibles constituye el análisis, junto con las autoridades 
institucionales, de las normas internacionales vigentes y que son de aplicación directa 
en el país, por estar recogidos en tratados internacionales que forman parte del 
ordenamiento jurídico nacional. Esto permitiría acercar los contenidos de dichas 
disposiciones a una comprensión común de los actores institucionales, 
familiarizándose con sus mecanismos y su oportuna aplicación. 

• En otro tema, una medida coadyuvante a los objetivos del Plan de Acción, podría ser 
el articularlo con otras iniciativas regionales o continentales, que refuercen temas de 
cooperación e investigación científica. En esta línea, una opción debe ser el análisis y 
definición de una posición del país respecto a la iniciativa del “Corredor Marino de 
Pacífico Este Tropical”, que involucra además de Colombia y Ecuador, a los Estados 
de Costa Rica y Panamá.  

• Otras cuestiones y parámetros que deben ser integrados y desarrollados por el Plan, 
son los relacionados a temas como el del cambio climático mundial y su incidencia  
sobre la biodiversidad y recursos marino-costeros; igualmente, debe incorporarse  el 
tratamiento de maricultura y de cómo especies marinas modificadas por la 
biotecnología moderna en corrales de pesca pueden tener repercusiones en un 
ecosistema si tienen contacto con especies silvestres, para lo cual se deben prever  
medidas para una vigilancia y evaluación apropiadas, en el marco de los instrumentos 
internaciones que abordan el tema. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – PROGRAMA DE LAS NACIONES 

UNIDADES PARA EL AMBIENTE (CPPS – PNUMA) 
 

CONSULTORÍA 
“Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Compromisos Asumidos por Ecuador 

en el Marco del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste y sus Instrumentos” 

 
TALLER NACIONAL DE PRESENTACIÓN DEL INFORME PREELIMINAR  

 
AYUDA MEMORIA 

 
 
FECHA: martes, 19 de agosto de 2008 
 
LUGAR: Salón Cambridge 1, Hotel Dan Carlton (Dirección: Av. República del  

         Salvador N34-377 y Portugal, Quito) 
 
OBJETIVOS:  
 

1. Presentar y analizar el Informe Preliminar sobre el estado de aplicación en 
Ecuador de los compromisos previstos en el Plan de Acción y sus instrumentos 
conexos, con la participación de actores públicos y privados claves. 

 
2. Recoger las observaciones y sugerencias de los actores claves sobre los aspectos 

generales y específicos del Informe, a fin de realizar las modificaciones y 
correcciones necesarias. 

 
ASISTENTES: 

NOMBRE INSTITUCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 
Magaly Valencia Avellán CPPS-Plan de Acción mvalencia@cpps-int.org 
Antonio Matamoros Ministerio del Ambiente amatamoros@ambiente.gov.ec
Eduardo Moreira Ministerio del Ambiente edusan99@hotmail.com
Xavier Pérez  Ministerio del Ambiente xavierhperez@hotmail.com
Nelson Zambrano López Subs. Gestión Costera 

MAE 
nelsonzambranoec@yahoo.com

Alexandra Reyes  Ministerio RR.EE. dgmedamb@mmrree.gov.ec
Patricio Palácios  Ministério RR.EE. jpalacioes@mmrree.gov.ec
Mireya Muñóz  Ministério RR.EE. munozmeza@yahoo.com
Soledad Luna  Instituto Nazca soledadl@gmx.de
Juan Recalde  Secretaría Nacional del 

Agua 
jrecalde@senagua.gov.ec

Gonzalo Varillas ICAA gonzalovillas@yahoo.com
Mario Hurtado  Fundación Natura mhurtado@gye.satnet.net
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Jorge Pérez  DIGEIM digeim@armada.mil.ec
José Olmedo DIGEIM pinguino.olmedo@gmail.com 
Aurélio Aldás DIGEIM aaldas@armada.mil.ec
Erklin Quinteiro Palma  Subs. Recursos Pesqueros erklin.quinteiro@pesca.gov.ec 
Andrea Coloma ECOLAP acolomas@gmail.com
Rocío Cedeño  USAID rcedeño@usaid.gov
Pedro Cepeda  Contraloría Gral. del Estado p_cepeda@hotmail.com
Jenny Abad Contraloría Gra.l del Estado jabad@contraloria.gov.ec 
Jorge Mario Chancay  Univer. Tecn. Equinoccial jmchancay@hotmail.com
Luis Suárez Conservación Internacional  l_suarez@conservation.org
Xavier Chalén  Conservación Internacional xchalen@conservation.org
Patricio Hernández  ECOLEX phernandez@ecolex-ec.org
María Cristina Puente  ECOLEX mcpuente@ecolex-ec.org
Juan Gabriel Auz  ECOLEX jauz@ecolex-ec.org
 
DESARROLLO DEL TALLER: 
 
A) Presentación de Informe de Evaluación 
 
El Consultor Nacional, Patricio Hernández, presenta los resultados de la investigación y 
análisis contenidos en el borrador del Informe de Evaluación (cuya versión completa se ha 
colgado en la página web  www.ecolex-ec.org/ecolex.htm,). Para el efecto se apoya en 
una presentación visual (Power Point) y en el Resumen Ejecutivo que ha sido distribuido a los 
asistentes.  
 
B) Sistematización de observaciones generales en el Foro 
 
- Según la Contraloría, debe resaltarse la problemática del sector pesquero debido a  

altos niveles de contaminación marina. 
 
- Según la delegación de la Secretaría del agua, se debe buscar con los distintos 

actores  un trabajo conjunto. Reconoce que ha habido ciertas limitaciones en la Ley de 
Aguas para tratar el tema de las aguas marítimas y la contaminación sobre este medio, 
pero destaca que la política actual está adoptando las correcciones necesarias  

 
- El Ecuador se encuentra en un proceso de coordinación a nivel internacional de lo 

relacionado con las áreas marinas protegidas. 
 
- Hay que aprovechar esta oportunidad para hacer un análisis del cumplimiento de 

estos instrumentos internacionales. 
 
- Se debería enfocar la mirada hacia la sociedad civil para volver más participativa la 

aplicación de los instrumentos del Plan de Acción. 
 
- Existe una falta de posicionamiento notorio de las políticas de conservación ambiental 

en temas marino costeros. Habría que replantear esta deficiencia desde el enfoque del 
nuevo modelo de desarrollo humano.  
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- Se incorpora un programa de mares regionales teniendo como antecedente el de 
Estocolmo en los años 70’s, en el que se integra una visión respecto a la conservación 
y desarrollo sustentable, muy ligadas al medio humano en temas de contaminación. 

 
- No hay un registro sistemático de cómo se están utilizando las normas y cómo se han 

aplicado sanciones en los temas. Por ejemplo en Galápagos existe un caso 
emblemático como el de contaminación de combustibles por el Buque Jessica, el que 
fue perseguido como delito ambiental. Sin embargo no se puede hablar de un registro 
fehaciente de la eficiencia de los mecanismos de protección y exigibilidad legal.  

 
- La legislación está claramente marcada por un enfoque de “comando y control”, es 

decir, que pesa el poder de las autoridades y la amenaza de sanción, para actuar con 
eficiencia. Estas políticas tienen limitantes ya que recae demasiada responsabilidad 
sobre la autoridad; es por esto que se ha promovido una serie de alternativas, como el 
establecer incentivos y  políticas de corresponsabilidad con los actores, esto se ha ido 
discutiendo con actores a nivel terrestre, y bien podría servir como marco para lo 
marino-costero. 

 
- Se coinciden en la ausencia de espacios y mecanismos nítidos o permanentes de 

coordinación interinstitucional. 
 
- Las nuevas políticas marino costeras, hablan de la necesidad de crear un sistema de 

áreas marinas protegidas. 
 
- Existe un sesgo importante de la Ley Forestal hacia las áreas protegidas terrestres. 
 
- Galápagos es el ejemplo más ilustrativo para el aporte normativo a la creación de las 

áreas marinas protegidas, ya que su Ley especial desde 1988 prevé la posibilidad de 
crearlas. 

 
- La evaluación realizada no trata como tal de la gestión, sino que da cuenta de la 

implementación a nivel de políticas, normativa y marco institucional, y en esa medida 
da seguimiento a instrumentos internacionales. No obstante si cabría el puntualizar en 
algunos aspectos de ejecución nacional. 

 
- Lo que se evalúa es la forma en que las políticas nacionales se alinean con las 

políticas del plan. Por lo que se constata que no obedecen a un desarrollo nacido 
desde el plan de acción, sino de otras demandas.  Sí existe la voluntad de trabajar en 
los temas, pero no hay una relación directa. Hay cierto nivel de cumplimiento pero a la 
vez también una necesidad de fortalecer los vínculos con las acciones y procesos 
previstos por el Plan. 

 
- Se debe partir desde la información confiable, y ajustar la normativa legal a un manejo 

sistémico de los recursos pesqueros con el fin de armonizar, de lo contrario la 
situación se torna crítica. Hay que manejar los temas de forma sistémica y construir un 
adecuado  marco legal sobre los temas contaminación y sus impactos. 

 
- Para Antonio Matamoros, de la Dirección de Biodiversidad del MAE, el mérito del 

informe es plantear estos temas para la discusión. Pone el ejemplo del último taller 
interinstitucional convocado por el MAE en Bahía de Caráquez, en el cual se reflejó 
que el tema marino costero ha sido un tema trabajado en forma individual y dispersa. 
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Para ello recomienda construir sinergias para que el proceso avance. Este es un tema 
que abarca una problemática en la mayoría de los países, por ello es que hay el 
compromiso en el marco del Convenio de Diversidad Biológica.  

 
- Uno de los problemas que se ha tenido es que la participación local no está 

debidamente implementada. La referencia viene de del ámbito terrestre. 
 
- Habría que trabajar coordinando con otras directrices internacionales y regionales, 

teniendo en cuenta la ruta para avanzar y el cómo incluir a los otros sectores de la 
sociedad. 

 
- Se toman puntos críticos que ya están siendo analizados, como las políticas 

oceánicas costeras nacionales. Junto con la SENPLADES se está analizando las 
organizaciones que participarán en cada una de las políticas, y posteriormente se 
piensa convocar a un taller nacional para el análisis de las mismas. 

 
- En aspectos de legislación, existen muchas competencias, y una visualización de las 

políticas es la de generar una ley de costas y océanos, cuyo objetivo sea armonizar 
toda la legislación existente en todos los ámbitos que aborde legislación marina y 
costera. Opción viable para evitar la superposición de competencias entre los 
organismos como el INAMHI y el INDA, entre otros. 

 
- Esta ley que se está visualizando, se considera que debe tener una participación de 

los actores, para definir procedimientos, para evitar que los individuos se ajusten a la 
ley que más les conviene.  

 
- Como recomendaciones de aspecto regional, se debería aclarar que el plan de acción 

es una herramienta que debe ser estratégica dentro de las políticas nacionales, y 
específicamente en lo que es diversidad marina es indispensable el trabajo con 
enfoque regional y transfronterizo. 

 
- Para ser efectivo el control entre la región y sobretodo en los aspectos de 

incumplimiento, las recomendaciones deben ser muy precisas, identificar a 
instituciones en concreto e incluso fijar plazos. 

 
- Es notoria la falta de posicionamiento del tema marino-costero en la agenda política 

nacional. Habría que reposicionarlo en una agenda regional e internacional. 
 
- Los esfuerzos no deben limitarse a la coordinación de políticas del modelo de 

desarrollo sino que debería explorarse la conformación de un Comité Interministerial 
de Asuntos del Mar. 

 
- Se recomendó implementar la investigación científica con la conformación de leyes de 

protección para poder elaborar leyes efectivas con un enfoque ecosistémico. 
 
- Si bien es indispensable una evaluación de la gestión de los instrumentos del mar,  

también se debe destacar que en el actual contexto nacional y momento político del 
país, se exige una discusión de las políticas y  de los lineamientos estratégicos. Se 
debe fortalecer la discusión sobre la visión y voluntad política que debe haber detrás 
de las acciones a implementar en lo futuro. 
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- Por último se recomienda proponer el diseño y aprobación de un Plan de Acción 
nacional para el cumplimiento del Plan de Acción de la CPPS. 
  

C) Sistematización de observaciones específicas - Grupos de Trabajo  
 
Con el fin de compartir opiniones, aportar con recomendaciones y despejar dudas se 
trabajó en tres grupos: 1) Temas de contaminación; 2) Temas de conservación y 
biodiversidad;  y 3) Temas de institucionalidad. Las preguntas generadoras del trabajo 
fueron:  
 
a) ¿Qué aspectos del Informe necesitan ajustarse? 
b) ¿Cuáles son los temas actuales que sería necesario vincular en las líneas del Plan de 

Acción?  
c) ¿Qué recomendaciones daría usted para fortalecer la implementación del Plan de 

Acción y sus instrumentos?  
 
A continuación se exponen las conclusiones de los Grupos de Trabajo: 
 
Grupo 1: Temas de  contaminación 
 
- El nombre de la consultoría parece abarcar un ámbito mayor de evaluación que el de 

las políticas, normas e institucionalidad. 
 

- Habría que darle mayor énfasis a los temas de cambio climático por su consecuente 
influencia marina-costera, la contaminación proveniente de fuentes terrestres y a un 
seguimiento de actividades de vertimiento en el mar, amparadas en el Convenio de 
Londres, del cual aún no somos parte.  

 
- Se debería hacer un seguimiento de implementación de disposiciones del Convenio 

de administración y gestión de aguas de lastre de buques ratificado por el Ecuador. Su  
importancia radica en el incumplimiento de varias naves de estas disposiciones; y el 
impacto sobre vertidos de desechos de pesca industrial. Y por último reordenar el 
perfil costero con creación de parques industriales para procesamiento de productos 
del mar. 

 
- Se necesita de voluntad política para implementar acciones concretas y disponibilidad 

de mayores recursos financieros, ya que existe un fondo fiduciario de solo USD 
40.000 aproximadamente por cada país, el cual vendría a ser insuficiente para la 
implementación de acciones y tareas ya que la mayoría se consume en aspectos 
administrativos. Todo esto, considerando que tenemos que adherirnos  a instrumentos 
marítimos internacionales vigentes que tienen relación con contaminación marítima. 

 
Grupo 2: Temas de Conservación 
 
- Aclarar el ámbito específico y los instrumentos que son parte del Plan y el alcance de 

la consultoría. Dichos instrumentos fundamentalmente son: Convenio para la 
protección del medio marino y el protocolo para la conservación de las áreas marinas 
protegidas. En una segunda fase de seguimiento del cumplimiento del plan de acción, 
efectuar la evaluación del cumplimiento de los  demás objetivos del plan de acción. 
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- Se debería hacer mayor énfasis en la participación ciudadana, sobre  todo durante la 
elaboración de la legislación vinculada a la conservación. 

 
- Incentivar y fortalecer la investigación científica del mar y sus recursos; así como los 

programas de educación y que estos compromisos sean vinculantes con la legislación. 
 
- Integración de los programas de CPPS con las iniciativas de otros programas 

regionales de conservación. 
 
- Puntualizar acciones, compromisos y plazos para hacer efectivos dichos 

compromisos;  
 
- Priorizar campos de conservación que pueden tener mayor impacto respecto de 

ecosistemas y recursos marinos;  
 
- Construir mapa de actores asociados a la conservación y establecer mecanismos de 

financiamiento;  
 
- Vincular el tema oceánico, contar con un plan de acción nacional que se conecte con 

los planes regionales,  
 
- Fortalecer el punto focal del plan de acción y la relación entre este con los otros 

puntos focales y otros actores nacionales. 
 
Grupo 3: Temas de  Institucionalidad 
 
- Actualizar el diagnóstico, sobretodo de las instituciones que han cambiado, por 

ejemplo la DIGMER ahora es DIRNEA; la policía marítima funciona dentro de la 
DIRNEA, capitanía de puertos y terminales petroleros; el PMRC es parte del MAE y 
sus funciones ahora son parte de la subsecretaría de gestión ambiental costera. 
Habría que incorporar a la secretaría nacional del agua y sus organismos derivados de 
gestión. 

- Cambio climático, gestión de riesgos naturales y desastres y gestión de turismo 
costero y marino. 

 
- La evaluación debería ser más detallada acerca del cumplimiento de cada instrumento 

(protocolos y actividades derivadas). Incluir propuestas más específicas sobre 
posibles recomendaciones a los problemas identificados. Socializar el plan de acción a 
un nivel más amplio especialmente a los actores de las instituciones. 

 
- Fortalecer la coordinación interinstitucional mediante la creación de la Comisión 

Interministerial de Asuntos Marítimos (CIAM).  
 
- Como próximos pasos se tendría que establecer el CIAM. Aprobar políticas oceánicas 

y costeras. Formulación de la Ley de costas y mar, y su reglamento de aplicación; 
posibilidad de trabajar con Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) las 
ordenanzas de control y prevención de la contaminación; y fortalecimiento de MAE en 
su capacidad de control. 

 
CONCLUSIONES: 
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- Se levantará una Ayuda Memoria del taller, que será remitida a los asistentes.  
- De igual forma, se analizarán e incorporar las observaciones recogidas en el taller a 

fin de presentarlas en un nuevo informe para la CPPS. 
 
- Se recomendará a dicho organismo hacer un proceso de devolución a los actores 

nacionales del Informe definitivo de la evaluación. 
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ANEXO 2 
Disposiciones nacionales relacionadas a Contaminación Marítima 

 
CÓDIGO DE LA POLICÍA MARÍTIMA 

 
SECCION IV-A 

DEL CONTROL Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DE LAS COSTAS 
Y AGUAS NACIONALES PRODUCIDA POR HIDROCARBUROS 

 
Art. 115-A.- Declarase de interés público el control de la contaminación, producida por 
hidrocarburos, en las aguas territoriales, costas y zonas de playa, así como en los ríos y vías 
navegables y que se encuentran bajo la jurisdicción de la Dirección de la Marina Mercante y del 
Litoral. 

 
Art. 115-B.- Prohíbese descargar o arrojar a las aguas del mar, a las costas o zonas de playa, así 
como a los ríos y vías navegables, hidrocarburos o sus residuos, así como otras substancias 
tóxicas provenientes de hidrocarburos, perjudiciales a la ecología marina. 
 
 Art. 115-C.- Igualmente, prohíbese a las plantas industriales, refinerías, terminales 
marítimos o fluviales, instalaciones costaneras fijas o flotantes o instalaciones similares a verter 
hidrocarburos o sus residuos al mar, costas y zonas de playa, así como a los ríos y vías 
navegables, sin antes haber tratado tales elementos para convertirlos en inocuos, debiendo 
mantener permanentemente para estos efectos, equipos adecuados especiales debidamente 
aprobados y sujetos a inspecciones periódicas por parte de la Dirección de la Marina Mercante y 
del Litoral, para el control, prevención y descontaminación de las aguas y riberas. 
 
 Art. 115-D.- Toda nave nacional o extranjera, deberá descargar el contenido de sus 
tanques de lastre en las piscinas de decantación de los terminales petroleros o a sistemas 
similares autorizados por la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral; caso contrario las naves 
de cabotaje deberán efectuar sus descargas y limpieza en el mar fuera de las 15 millas contadas 
desde la línea base que une los puntos más salientes de la costa ecuatoriana; y las naves de 
tráfico internacional, podrán hacerlo solamente más allá de las 50 millas contadas en la misma 
forma. 

 
 Art. 115-E.- Las naves que operen con el sistema de "Load on Top", podrán descargar sus 
aguas de lastre o de limpieza de tanques a una distancia no menor de 5 millas de la costa 
ecuatoriana, contadas en idéntica forma que lo expuesto en el artículo anterior. 

 
 Art. 115-F.- El Capitán de toda nave nacional o extranjera, o el Representante Legal de 
instalaciones costaneras cuya nave o industria, según el caso, ocasionare contaminación por 
hidrocarburos de las aguas y costas o playas adyacentes, deberá informar inmediatamente de 
este hecho a la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral, Capitanías del Puerto o 
Superintendencias Petroleras respectivas, a fin de que se tomen las medidas conducentes para 
controlar o eliminar tales riesgos. Tocará a estas Autoridades, además de calificar la existencia o 
inexistencia de caso fortuito o fuerza mayor en tal hecho, que para ser considerado como tal, 
deberá necesariamente ser alegado por el interesado. Si el aviso que dispone este Artículo no es 
dado, tal omisión se considerará circunstancia agravante para efecto de las sanciones. 
 
 Art. 115-G.- Es obligatorio para toda nave o instalación costanera que haya ocasionado 
contaminación por hidrocarburos, tomar inmediatamente todas las medidas para hacer cesar, 
atenuar o minimizar tal hecho. La omisión de esta disposición, al igual que la indicada en el 
Artículo anterior, constituye una circunstancia agravante a menos de probar la imposibilidad de 
tomar tales medidas. 
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 Art. 115-H.- Toda nave nacional o extranjera o instalación costanera deberá comunicar de 
inmediato a la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral, Capitanías del Puerto o 
Superintendencia Petrolera respectiva, cualquier novedad que detectaren y que significare riesgo 
de contaminación por hidrocarburos. 

 
 Art. 115-I.- Toda nave nacional o extranjera que emplee o transporte hidrocarburos y que 
recale en Puertos ecuatorianos, obligatoriamente deberá llevar a bordo un Libro de Registro de 
Hidrocarburos, en el que se deberá anotar la siguiente información: 
 
     a) Para los buques Tanques 
 
     1. Carga de hidrocarburos de carga; 
     2. Transferencia de hidrocarburos de carga durante el viaje; 
     3. Descargas de hidrocarburos de carga; 
     4. Lastre de los tanques de carga; 
     5. Limpiada de los tanques de carga; 
     6. Descarga de lastre sucio; 
     7. Descarga de agua de los tanques de residuos; 
     8. Eliminación de residuos; 
     9. Descarga sobre la borda de aguas de sentinas que contenga hidrocarburos que se hayan 
acumulado en el espacio de máquinas, mientras el buque se encontraba en puerto y la descarga 
rutinaria en el mar de agua de sentinas que contenga hidrocarburos. 
 
     b) Para todos lo demás buques 
 
     1. Lastreo o limpiado de los tanques de combustible líquido; 
     2. Descarga de lastre sucio o de agua de limpieza de los tanques mencionados en el inciso 
anterior; 
     3. Eliminación de residuos; 
     4. Descarga sobre la borda de agua de sentina que contenga hidrocarburos que se hayan 
acumulado en los espacios de máquinas, mientras el buque se hallaba en puerto y la descarga 
rutinaria en el mar de agua de sentinas que contenga hidrocarburos; 
 
     La Dirección de la Marina Mercante y del Litoral reglamentará el uso del Libro de Registro de 
Hidrocarburos y determinará los demás requisitos a constar en el mismo. 
 
 Art. 115-J.- El Libro de Registro de Hidrocarburos constituye un instrumento legal a cargo y 
responsabilidad del Capitán de la Nave, debiendo ser conservado a bordo para la inspección por 
parte de la Autoridad Marítima Ecuatoriana cuando estas lo estimen conveniente. El libro deberá 
permanecer a bordo por un período mínimo de dos años, contados a partir del último asiento. 
 
 Art. 115-K.- La Dirección de la Marina Mercante y del Litoral establecerá los mecanismos 
necesarios para prevenir, atenuar y/o neutralizar la contaminación de las aguas navegables y 
playas adyacentes producidas por hidrocarburos. Podrá ejercer esta autoridad directamente o a 
través de las Capitanías del Puerto o las Superintendencias de Terminales Petroleros. 
 
 Art. 115-L.- Las Capitanías del Puerto y Superintendencias de Terminales Petroleros  
serán los organismos encargados de imponer las sanciones conforme a la presente Sección. La 
Dirección de la Marina Mercante y del Litoral podrá revisar la sanción, de estimarlo conveniente, 
en cuyo caso tal revisión será definitiva. 
 
 Art. 115-M.- Los buques nacionales o extranjeros que infringieren las disposiciones de la 
presente sección, o las normas con respecto a prevención de la contaminación causada por 
hidrocarburos serán sancionados, considerando la magnitud del daño resultante, el tonelaje de los 
buques y las demás circunstancias del hecho, sin perjuicio de hacerse acreedores a otras 
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sanciones impuestas por otras Autoridades y según otras disposiciones legales, tanto marítimas 
como generales, en la siguiente forma: 
 
     a) Si el hecho se cometiere dentro de las aguas interiores de la República comprendidas 
dentro de la línea base que une los puntos más salientes de la costa ecuatoriana, con multa de 
Cien Mil a Un Millón de Sucres; 
     b) Si el hecho se cometiere dentro de las 15 millas de mar territorial de la costa ecuatoriana, 
contadas desde la línea base que une los puntos más salientes de la costa ecuatoriana, con multa 
de Cincuenta Mil a Quinientos Mil Sucres; 
     c) Si el hecho se cometiere más allá de las quince y dentro de las cincuenta millas de la costa 
ecuatoriana, medidas conforme al literal anterior, la multa será de Treinta Mil a Trescientos Mil 
Sucres; 
 
     Estas sanciones, así como las otras previstas en este Decreto se impondrán de conformidad 
con las disposiciones aplicables del Código de Policía Marítima y las que al respecto hubiere 
expedido o expidiere, de conformidad con sus atribuciones, la Dirección de la Marina Mercante y 
del Litoral. 
 
 Art. 115-N.- Las personas naturales o jurídicas, plantas industriales, refinerías, terminales 
marítimos o fluviales o instalaciones costeras fijas o flotantes que causaren contaminación 
contraviniendo disposiciones de la presente Sección, serán sancionados con multas de Diez a 
Quinientos Mil Sucres sin perjuicio de otras sanciones establecidas en leyes marítimas u otras. 
 
 Art. 115-O.- Se consideran como casos fortuitos aquellos en que la contaminación se 
hubiere producido por alguna de las circunstancias siguientes: 
 
     a) Para salvar vidas humanas en el mar; 
     b) Por seguridad propia o de otras naves; 
     c) Por escape de averías o pérdida imposible de evitar, habiéndose tomado las medidas para 
remediar el escape; 
     d) Para evitar daño a la nave o la carga. 
 
 Art. 115-P.- Las sanciones que se impongan por infringir las disposiciones de la presente 
sección o sus normas complementarias llevarán necesariamente aparejada la del pago de los 
valores que demande la limpieza de las aguas y de las riberas adyacentes y en general, la 
reparación de los daños causados, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere 
lugar. 
 
 Art. 115-Q.- Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que 
reincidieren en los casos que han determinado las multas señaladas en los Artículos anteriores 
serán sancionadas con el doble de las penas impuestas, a juicio de la Autoridad competente. Para 
efectos de esta Sección considerase reincidencia la repetición de la misma falta, o una similar, en 
un plazo de doce meses. 
 
 Art. 115-R.- El Capitán del Puerto o el Superintendente del Tribunal Petrolero no 
concederá zarpe a la nave sancionada por ocasionar contaminación por hidrocarburos, mientras 
no haya cancelado la totalidad de la multa impuesta, realizando la limpieza o satisfecho sus 
gastos o bien haya rendido fianza suficiente que a juicio de la Autoridad respectiva garantice el 
pago. 
 
 Art. 115-ARTICULO.- Responden solidariamente con la nave por el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente sección, su capitán, armador y agente naviero. 
Responden así mismo en forma solidaria con la empresa o establecimiento industrial, su 
representante legal. 
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 Art. 115-T.- Si el hecho que provoca contaminación, a juicio de la Autoridad competente no 
es sancionable con multa, queda implícita la obligación de efectuar limpieza y en general, corregir 
los daños producidos por la contaminación. 
 
 Art. 115-U.- Los valores que recauden por concepto de multas por violación de las 
disposiciones de esta Sección, serán depositados en el Banco Central del Ecuador en una cuenta 
especial a orden de la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral, y serán destinados para el 
cumplimiento de los programas y el mantenimiento de los servicios necesarios impuestos en la 
presente Sección. 
 
 Art. 115-V.- Concédese jurisdicción coactiva a la Dirección de la Marina Mercante y del 
Litoral para el cobro de las multas y obligaciones pecuniarias que nazcan de la aplicación de las 
sanciones de la presente Sección. 
 
 Art. 115-W.- Concédese además acción popular para denunciar hechos que provoquen o 
tiendan a provocar la contaminación por hidrocarburos. 
 
 Art. 115-X.- La Dirección de la Marina Mercante y del Litoral y los Repartos bajo sus 
órdenes, encargados del control de la contaminación producida por hidrocarburos en las vías 
acuáticas, marítimas, fluviales o lacustres, controlarán, además de lo específicamente encargado 
a ellos, todo tipo de contaminación causada por otras materias tóxicas, interviniendo directamente 
a fin de evitar daños mayores, pudiendo además imponer a los infractores las sanciones 
establecidas en la presente Sección, pero únicamente en las zonas bajo su propia jurisdicción. 

 
 

LEY DE AGUAS, CODIFICACION 
 

Registro Oficial 339, 20 de Mayo de 2004 
 

TITULO II 
DE LA CONSERVACION Y CONTAMINACION DE LAS AGUAS 

 
CAPITULO I 

DE LA CONSERVACION 
 
 Art. 20.- A fin de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, el Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos, prevendrá, en lo posible, la disminución de ellas, protegiendo y desarrollando 
las cuencas hidrográficas y efectuando los estudios de investigación correspondientes. 
 
      Las concesiones y planes de manejo de las fuentes y cuencas hídricas deben contemplar los 
aspectos culturales relacionados a ellas, de las poblaciones indígenas y locales.  
 
 Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la mayor 
eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras e 
instalaciones de que dispone para su ejercicio.  

 
CAPITULO II 

DE LA CONTAMINACION 
 

 Art. 22.- Prohíbese toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 
desarrollo de la flora o de la fauna. 
 
      El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública 
y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta 
disposición. 
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      Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con contaminación 
de agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo. 
 

 
 

CODIFICACION DE LA LEY DE PREVENCION Y  
CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

 
Registro Oficial Suplemento 418, de 10 de septiembre de 2004 
 

CAPITULO II 
DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS 

 
 Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 
artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 
contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 
propiedades.  
 
 Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los Ministerios de 
Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las 
regulaciones para autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de 
agua que deba tener el cuerpo receptor.  
 
 Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 
fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a descargar en el cuerpo 
receptor, cualquiera sea su origen.  
 
 Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 
también, están facultados para supervisar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de 
esta Ley.  

 
 
 

LEY DE REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LOS TERMINALES PETROLEROS 
 

Registro Oficial 288, de 4 de marzo de 1977 
 
 Art. 11.- Son funciones y atribuciones de la Superintendencias de los Terminales 
Petroleros las siguientes: 
 
     g) Controlar la contaminación marina en su jurisdicción; 
 
     i) Las determinadas para las Capitanías de Puerto según el Código de Policía Marítima, Leyes 
y reglamentos respectivos.  

 
 

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE: OBJETIVO NACIONAL  
 

 
Registro Oficial 193, 19 de mayo de 1993. 
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 Art. 1.- Además de los objetivos nacionales permanentes determinados por el Estado 
Ecuatoriano que son integridad territorial, soberanía nacional, integración nacional, justicia social, 
democracia, desarrollo integral, preservación del medio ambiente, inclúyase seguridad nacional. 

 
 

REFORMA REGLAMENTO A LA ACTIVIDAD MARITIMA 
 

Decreto Ejecutivo 168, Registro Oficial 32, 27 de marzo de 1997. 
 

CAPITULO XV 
DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

 
 Art. 148.- Es competencia de la Dirección General de la Marina Mercante, a través del 
Comando de Guardacostas, Capitanías de Puerto y Superintendencias de los Terminales 
Petroleros, prevenir y controlar la contaminación marítima y fluvial por  derrames de hidrocarburos 
y otras sustancias nocivas provenientes de las naves, disponer las medidas necesarias para la 
reparación de los daños causados e imponer sanciones en caso de responsabilidad, de 
conformidad con las normas del Código de Policía Marítima y los Convenios Internacionales 
ratificados por el Ecuador.  
 
 Art. 149.- Toda nave de bandera nacional o extranjera que navegue por las aguas 
jurisdiccionales del Ecuador deberá cumplir con todas las disposiciones contempladas en el 
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el 
Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), en las normas contenidas en el Código de Policía Marítima y 
en las Resoluciones y Directivas implementadas por la Dirección General de la Marina Mercante.  
 
 Art. 150.- Las plantas industriales, refinerías, laboratorios, terminales marítimos o fluviales, 
instalaciones costeras fijas o flotantes, no pueden verter hidrocarburos, sus residuos u otras 
sustancias nocivas al mar, sus costas o zonas de playa, así como a los ríos y esteros, sin un 
tratamiento previo para convertir tales contaminantes en inocuos. Estas instalaciones estarán 
sujetas a inspecciones periódicas por parte de las Autoridades que conforman la Comisión 
Interinstitucional indicada en el Reglamento a la Ley de Aguas.  
 
 Art. 151.- Toda nave de transporte de hidrocarburos de arqueo bruto igual o superior a 150 
toneladas y toda otra nave de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas deberá llevar 
obligatoriamente a bordo el Libro de Registro de Hidrocarburos en el que se anotarán todas las 
operaciones de carga y descarga de hidrocarburos, lastre y deslastre, eliminación de residuos, 
etc., con indicación de la fecha, lugar y más detalles que se indican en el instructivo que llevan 
dichos libros, los cuales son emitidos por la Dirección General de la Marina Mercante y puestos a 
disposición de los usuarios para su adquisición. Este libro de hidrocarburos será revisado 
periódicamente por la Autoridad Marítima del puerto o terminal de destino de la nave.  
 
 Art. 152.- Toda nave que transporte más de dos mil (2000) toneladas de hidrocarburos 
como cargamento deberá portar obligatoriamente un Certificado de Seguro o de cualquier otra 
garantía financiera a la que se refiere el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por 
daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos 1969. 
 
     El Certificado indicado anteriormente será otorgado por la Dirección General de la Marina 
Mercante y del Litoral a solicitud del Armador.  
 
 Art. 153.- Toda nave de transporte de hidrocarburos de arqueo bruto igual o superior a 150 
toneladas y toda nave no petrolera de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas llevará 
obligatoriamente a bordo un Plan de Emergencia para el caso de contaminación por hidrocarburos, 
el mismo que deberá estar aprobado por la Dirección General de la Marina Mercante. Este plan 
será elaborado en base a las Directrices que para el efecto han sido elaboradas por la 
Organización Marítima Internacional.  
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 Art. 154.- Todos los Puertos, Terminales Petroleros y Terminales Pesqueros deberán estar 
dotados de instalaciones de recepción de mezclas oleosas, residuos químicos, aguas servidas y 
basuras que generan los buques, en cumplimiento de las exigencias del MARPOL 73/78 y otras 
reglamentaciones y acuerdos internacionales sobre el tema.  
 
 Art. 155.- Todas las sanciones que se impongan por contaminación de las aguas llevarán 
aparejadas el pago de los valores que demande la limpieza de las aguas y riberas adyacentes y 
en general la reparación de los daños causados, sin perjuicio de las acciones civiles o penales 
que pudieren plantear terceros perjudicados.  
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ANEXO 3 
Cuadro Sinóptico: Normas relevantes en temas analizados 

 
LEGISLACION NACIONAL 
 
NORMA TEMAS RELEVANTES 
Constitución Política de la 
República del Ecuador  

Derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado y libre de contaminación. La ley 
establecerá las restricciones al ejercicio de 
determinados derechos y libertades, para proteger el 
medio ambiente 

Código de Policía Marítima  • DIGMER y sus repartos controlarán todo tipo de 
contaminación por otras materias tóxicas 

• Maltrato o muerte de aves o animales marinos 
inofensivos  

• Caza de iguanas y lobos de mar, o pesca de 
especies en época de veda  

• Ocupación ilegal de playa   
• Ocupación ilegal de playas por embarcaciones 

mayores de diez toneladas  
Preservación del Medio 
Ambiente como Objetivo 
Nacional Permanente (ONP) 
del estado ecuatoriano 

Se incluye como Objetivo Nacional Permanente la 
preservación del Medio Ambiente. 

. Políticas Básicas Ambientales 
del Ecuador 

• Prioridad al tratamiento y solución de problemas 
ambiéntales como la contaminación creciente del 
agua 

• Especial atención a Regiones geográficas : 
4.2 Ecosistemas de manglares en la costa  
4.3 Región del Archipiélago de Galápagos 
4.4 Golfo de Guayaquil 
4.5 Sistemas lacustres 

Ley Orgánica de Régimen 
Especial para la Conservación 
y Desarrollo Sustentable de 
Galápagos 

Control Ambiental. Prohibiciones: depósitos, basuras y 
contaminantes 

Res. No. 416/95 del 20.jul.95, 
de la Dirección General de la 
Marina Mercante y del Litoral  
DIGMER 

Obliga a los establecimientos públicos y privados 
asentados en la costa, disponer sistemas de 
tratamiento básico para la eliminación de aguas 
residuales 

Ley de Prevención y Control de 
la Contaminación Ambiental  

Prevención y Control de la Contaminación de las 
Aguas. Se prohíbe las descargas, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas…… en las aguas 
marítimas ….. las aguas residuales que contengan 
contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a 
la fauna, a la flora y a las propiedades” 

Ley de Gestión Ambiental  No suministrar información sobre daños actuales o 
potenciales  a los ecosistemas acarrea 
responsabilidades 

Ley Forestal y de Conservación 5.2 Destrucción, captura o comercio de especies 
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de Áreas Naturales y Vida 
Silvestre  

bioacuáticas o terrestres pertenecientes a áreas 
naturales protegidas, sin el correspondiente 
contrato, licencia o autorización  

5.3 La captura o recolección de especímenes 
zoológicos y muestras botánicas en el patrimonio 
de áreas naturales del Estado, sin la 
correspondiente autorización 

5.4 Ingreso sin  autorización al patrimonio de áreas 
naturales del Estado. 

5.5 Comerciar sin autorización animales vivos o  
elementos constitutivos o productos de la fauna 
silvestre  

5.6 Cacería o destrucción de especies protegidas 
de la vida silvestre  

5.7 Pesca de especies sin autorización o utilizando 
medios  o sustancias prohibidas  

5.8 Destrucción de  áreas de mangle 
Código Penal • Contaminación por desechos tóxicos peligrosos, 

sustancias radioactivas, u otras  
• Contaminación por residuos de cualquier 

naturaleza, por encima de los límites, que cause 
alteraciones a la flora, la fauna, el potencial 
genético, los recursos hidrobiológicos o la 
biodiversidad  

• Captura de especies de flora o fauna que estén 
legalmente protegidas  

• Extracción de especies de flora o fauna acuáticas 
protegidas, en épocas, cantidades o zonas 
vedadas, o con procedimientos prohibidos  

• Destinar tierras reservadas a protección ecológica 
para áreas de expansión urbana, o de extracción 
materiales de construcción.  

 
Ley de Pesca y Desarrollo 
Pesquero 

• Ejercer pesca industrial sin autorización por 
Acuerdo Ministerial 

• Realizar la pesca sin autorización de la autoridad 
competente  

• Realizar pesca de especies protegidas  en veda o 
por medios prohibidos  

• Destruir o alterar manglares; 
• Conducir aguas servidas, sin tratamiento, a las 

playas y riberas del mar, o cualquier otra forma de 
contaminación  

• Instalar viveros o piscinas en zonas declaradas de 
reserva natural 
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