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Actividades cumplidas

Cuadro de las actividades que se 
han cumplido dentro del proyecto 
con el porcentaje de avances
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Taller de arranque Taller de Ecosistemas

Talleres realizados
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Taller de ecosistemas

Talleres
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Taller de la RED de APMC REIMAR

Difusión del proyecto

Simposio Estero Salado 
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Boletín de difusión del MAE

Difusión del proyecto
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Informe económico

La ejecución durante los dos primeros años
del proyecto se ubicó en el orden del 17,2%.

Uno de los factores de la baja ejecución es
que las actividades que se cumplen dentro
del proyecto se realizan casi en su totalidad
dentro de las instalaciones donde funciona la 
SGMC, que posee todas las facilidades al 
respecto y también que la mayoría de las 
instituciones están ubicadas en la ciudad de 
Guayaquil 
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Logros 

• Se ha logrado un trabajo coordinado de todas las iniciativas con temas de PEM, incluído
SPINCAM, en la costa ecuatoriana, esto ha permitido alcanzar resultados a una mayor escala

• A través de los talleres y reuniones, se ha logrado la participación activa y compromiso de las 
instituciones gubernamentales y de la Academia con competencia o trabajos en la zona 
marino costera

• A partir del análisis de más de 70 documentos legales (leyes, acuerdos, normas, 
reglamentos, etc.) la SGMC se encuentra analizando los vacíos legales y elaborando 
propuestas de mejora.

• Se logró la delegación de los puntos focales de PEM y de Datos, lo cual permite tener un 
trabajo más eficiente a nivel técnico.

• Se ha elaborado la clasificación de ecosistemas costeros y marinos nacional y local. 

• Se llevaron a cabo 3 talleres relacionados a ecosistemas marinos y costeros a nivel nacional 

• Ecuador ya ha iniciado procesos nacionales de planificación del espacio marino costero
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Lecciones aprendidas

• Se requiere mantener el contacto constante con los socios y actores 
involucrados en el proyecto

• La vinculación del proyecto con los procesos nacionales de planificación del 
espacio marino costero y otras iniciativas que se están implementando en el 
país, es clave para mantener esfuerzos conjuntos y la obtención de resultados 
que apoyen a la institucionalización de la planificación y ordenamiento 
espacial marino costero. 

• El Ecuador cuenta con Políticas Oceánicas y Costeras y con un Plan de 
Ordenamiento del Espacio Marino Costero, que establecen las directrices para 
aplicar medidas de gestión integral en territorio. 

• Como principal limitación es el tiempo de trabajo de los funcionarios públicos 
que deben atender necesidades de diversa índole que aumentan la carga 
laboral y disminución en la ejecución de sus actividades
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Muchas gracias

Contacto: 

vicente.zavala@ambiente.gob.ec

www.atlasspincam.net

mailto:Vicente.zavala@ambiente.gob.ec

