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Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema de Manglar: 
Manejo participativo de los manglares en Ecuador

1. Descripción de la medida

El manglar es un ecosistema boscoso que tiene lugar en la transición entre tierra 
firme y mar abierto, en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. 

Es un ecosistema importante para el bienestar humano de la población costera 
(alberga una gran variedad de peces, moluscos y crustáceos), ya que dentro de 
él se encuentran especies de gran valor para la seguridad alimentaria y que son 
aprovechados comercialmente, como la concha, el cangrejo, el robalo, o el pez lisa, 
entre otras. Los manglares conforman zonas de apareamiento, anidaje y cría de 
muchas de estas especies; además, sus raíces sumergidas constituyen un refugio 
para peces en crecimiento y otras formas de vida marina. Asimismo, brindan 
servicios ecosistémicos de protección contra la erosión de las costas, puesto que 
atrapan sedimento y hojarasca entre sus raíces y con ello ayudan a rellenar y 
recobrar terreno. Por si lo anterior fuera poco, también protegen al continente 
de los huracanes, marejadas y tormentas, atenúan los impactos del fenómeno de 
El Niño y preservan a las tierras agrícolas de la salinidad del mar, actuando como 
filtro y manteniendo la calidad del agua. (UTPL-GIZ, 2018) (Naranjo et al., 2019) 

En Ecuador, la Constitución (Art. 406) ha catalogado a los manglares como 
“ecosistemas frágiles y amenazados”. Todos los bosques de manglar son bienes del 
Estado (CODA, 2018) y la Autoridad Ambiental se encarga de su manejo por medio 
de medidas de conservación como las áreas protegidas, Bosques Protectores y 
Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema Manglar (AUSCEM). De las 
161 835 ha de manglar en el Ecuador, 61 407,16 ha se encuentran protegidas por 
los AUSCEM. (MAE, 2018) 

Los Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema de Manglar (AUSCEM) 
son una herramienta de gestión participativa contemplada en el marco legal 
ecuatoriano (CODA, 2018), bajo el cual los bosques de manglar se entregan en 
custodia a usuarios ancestrales asentados a lo largo del perfil costanero. Aquellos 
que estén organizados en asociaciones o cooperativas y que realicen un plan de 
manejo con programas de control y vigilancia, aprovechamiento sostenible y 
seguimiento a la gestión podrán ser signatarios y beneficiarios de dichos acuerdos.

Los AUSCEM son un instrumento jurídico que garantiza a los custodios el acceso 
exclusivo a las áreas de manglar con el derecho de aprovechar sustentablemente 
los recursos bioacuáticos, pero a su vez tienen la obligación de custodiar el 
manglar y denunciar a la Autoridad Ambiental cualquier daño que se produzca 
en el ambiente. 

Los procedimientos de entrega y seguimiento a los AUSCEM se detallan en el 
Acuerdo Ministerial No. 129, de agosto del 2010 (AM No. 129, 2010). En el Acuerdo 
Ministerial No. 144, emitido el 9 de agosto del 2011, se derogan algunos artículos 
del AM No. 129, simplificando los procedimientos de entrega, obligaciones y 
seguimiento a los Acuerdos, y mencionando los contenidos mínimos del Plan de 
Manejo y sus programas (AM No. 144,2011).

El Programa ProCamBío II “Aumento de la resiliencia frente al cambio climático 
a través de la protección y el uso de ecosistemas frágiles” tiene como objetivo 
aumentar la capacidad de adaptación de usuarios de ecosistemas frágiles con 
respecto a riesgos ecológicos y climáticos. En la provincia de Esmeraldas se viene 
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trabajando en el ecosistema de manglar con los usuarios desde el programa 
ProCamBío I, dando continuidad y complementariedad a este proceso con 
ProCamBío II.

A pesar de los esfuerzos emprendidos por las diferentes entidades del Estado, 
usuarios del manglar, las ONG, Cooperación Internacional y universidades, entre 
otros, para evitar su degradación, aún pueden resultar afectados por riesgos 
ecológicos como la tala, contaminación y sobreexplotación de recursos, como 
en el caso de la concha y el cangrejo. A su vez, los manglares y los usuarios están 
bajo amenazas climáticas como los cambios de temperatura, días con exceso 
e intensidad de precipitación y aumento de eventos extremos como el oleaje 
(Intercooperación, 2016). También se pueden atribuir al cambio climático las 
transformaciones que experimentan los manglares en cuanto a la salinidad y 
acidez de las aguas de los esteros, por las modificaciones de los patrones de lluvia, 
las sequías y la acidez, consecuencia todo ello de mayores concentraciones de 
CO

2 
en el mar.  

Por esta razón, el Programa ProCamBío II acordó con el MAAE, ente rector 
en materia de los manglares, brindar asesoría técnica a las organizaciones: en 
Esmeraldas, para que logren acceder a los AUSCEM y luego acompañar en el 
proceso para la implementación de los planes de manejo; esto último también 
para organizaciones en la provincia de El Oro, con la premisa de mejorar el 
cumplimiento de los AUSCEM, contribuir al aprovechamiento sostenible de los 
recursos bioacuáticos, fortalecer las organizaciones de usuarios de manglar y los 
sistemas de cooperación con universidades, ONG y otros entes de gobierno (GAD 
y ministerios). 

En esta sistematización se describe la experiencia que se tuvo entre MAAE, 
AUSCEM, UTPL/PUCESE/ULEAM, CEFODI, GIZ y otros actores de este proceso 
para el fortalecimiento de las organizaciones usuarios de manglar. 

2. Sitios de observación de la medida y contactos

Sitios de observación

Organizaciones con Acuerdos de Uso 
Sostenible y Custodia  del Ecosistema 
Manglar beneficiarios del Programa 
ProCamBío II

Esmeraldas, El Oro
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3. Objetivos e impactos

3.1 Objetivo general

Mejorar el manejo participativo de los manglares bajo Acuerdos de Uso Sostenible 
y Custodia del Ecosistema de Manglar. 

3.2 Objetivos específicos

• Fortalecer las capacidades de las organizaciones en las actividades de manejo 
de los manglares.

• Contribuir al cumplimiento de los AUSCEM por parte de organizaciones 
usuarias de manglar.

• Reforzar el diálogo y el trabajo mancomunado de los actores del sistema 
de cooperación de los AUSCEM (organizaciones de usuarios, MAAE, 
universidades, ONG, GAD, etc.). 

3.3 Impactos para usuarios de manglar

• Líderes y lideresas cuentan con mayores capacidades para la gestión socio 
organizativa, la gestión de los Acuerdos y el manejo del manglar.

• Las organizaciones con AUSCEM han accedido a fuentes de financiamiento 
(proyectos) para fortalecer procesos socio económicos.  

• Los usuarios han mejorado su acceso a la información y perciben una mayor 
transparencia en los procesos administrativos y penales por ilegalidades y 
anomalías en el manglar.

• Existe un aumento de capacidad adaptativa en las dimensiones económicas 
y ecológicas para enfrentar riesgos ecológicos y climáticos.

• Mayor calidad en los informes semestrales y cumplimiento de los Acuerdos.

3.4 Impactos en la conservación de manglar

Se espera que con el fortalecimiento organizacional, el acompañamiento en 
cumplimiento de los Acuerdos y Planes de Manejo, fortalecimiento del diálogo 
con otros actores, apoyo en planificación y monitoreo participativo, se reduzca la 
degradación de los manglares. 

3.5 Impactos en la transversalización de la política pública

Al inicio de la intervención no existían AUSCEM en Muisne y ahora hay siete 
cubriendo una superficie de 1 464,14 ha de manglar, lo que demuestra que se está 
consolidando la política pública y la gestión de protección de estos ecosistemas 
frágiles.
Se ha logrado involucrar y fomentar las capacidades de 10 actores adicionales en 
el proceso los AUSCEM, lo cual contribuye a su sostenibilidad.
Con apoyo del programa se actualizaron los acuerdos ministeriales en materia de 
solicitud, entrega y seguimiento de los AUSCEM. 

4. Metodología

En este capítulo de la sistematización se presenta la forma en que, desde el 
programa ProCamBío II, se apoyó a las organizaciones en la gestión de los 
Acuerdos y el manejo de los manglares bajo custodia iniciando, con el proceso de 
solicitud del acuerdo, el cumplimiento de las actividades permitidas para el uso 



Acuerdos de U
so Sostenible y Custodia del Ecosistem

a M
anglar

 

8

Obtención de AUSCEM

Organización Fecha de entrega Hectáreas

ASOPESCMAR
ASOPESANJOCHA
ASOPESBUNCHE
ASOSERTUVISTA
ASOPESARISA
ASOPRONUREDA
ASOPROPECHU

13.06.2016
16.02.2017
16.02.2017
16.02.2017
11.04.2018
21.10.2019
21.10.2019

152,52
319,56
69,66
88,31

196,86
378,92
258,31

Tabla 1: Apoyo a organizaciones en la obtención de Acuerdo

sostenible de los manglares, el monitoreo y evaluación. 

4.1 Solicitud de AUSCEM

El Acuerdo Ministerial No. 129 estipula en su artículo 5 qué documentos deben 
acompañar la solicitud de un AUSCEM :

• Mapa con polígono del área solicitada.
• Copia certificada de personería jurídica de la organización.
• Copia certificada del nombramiento de la directiva.
• Listado de socios (nombres y cédulas).
• Copia de cédula de ciudadanía y papeleta del último sufragio del 

representante legal.
• Copia certificada del convenio de asistencia técnica.
• Plan de Manejo.
• Reglamento Interno.

En la tabla 1 se presentan las organizaciones que recibieron asesoría técnica y 
acompañamiento por parte de ProCamBío II - GIZ en su solicitud de AUSCEM. Se 
debe señalar que tener los papeles en regla era una de las grandes limitantes para 
que las organizaciones usuarias de manglar pudieran iniciar el proceso. 

En los siguientes párrafos se explica en detalle el proceso de elaboración del Plan 
de Manejo, Reglamento Interno y Convenios de Asistencia Técnica.

4.1.1 Elaboración del Plan de Manejo

En el Acuerdo Ministerial No. 129 se estipula que, de forma previa a la entrega 
del AUSCEM, la organización de usuarios de manglar debe elaborar un Plan de 
Manejo con una institución pública, ONG o profesionales del ramo.

En el Acuerdo Ministerial No. 124 se detalla que este Plan de Manejo debe 
contener la siguiente información: introducción, objetivos, metodología, 
descripción del medio físico y de las actividades productivas, programa de 
aprovechamiento, programa de control y vigilancia, programa de monitoreo y 
evaluación, cronograma de trabajo y mapa con coordenadas del polígono.

El Programa ProCamBío II asesoró a las organizaciones en todo el proceso para 
la elaboración y aprobación de siete planes de manejo en Esmeraldas, uno de los 
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Imágenes 1,2: Los planes de manejo fueron elaborados con amplia participación de los 
socios de las organizaciones. 

principales requisitos para la obtención de los AUSCEM. 

La asesoría de GIZ se resume en los siguientes puntos: 

• Supervisión de la visita de los técnicos del MAAE para socializar la 
información sobre los AUSCEM y con ello identificar el requerimiento de 
apoyo para la creación de los planes de manejo. 

• Una vez aceptado el requerimiento se redactan los términos de referencia 
para el contrato de la consultoría de la empresa que, junto con la organización 
y el acompañamiento técnico de GIZ, elabora los planes de manejo. 

• Junto con la organización beneficiaria se estructura el proceso antes de la 
llegada de los consultores, identificando los apoyos necesarios por parte 
de los socios para la realización de las actividades de campo y los talleres 
comunitarios. 

• Asistencia durante todo el proceso de elaboración de los planes, dando 
insumos y atendiendo requerimientos técnicos y logísticos del equipo 
consultor.  

• Apoyo para la ejecución de las reuniones y talleres para recabar información, 
así como su validación y aprobación final. 

• Paralelamente, se ayuda a identificar a la entidad con quien la organización 
deberá firmar el convenio de asistencia técnica, que también es un requisito 
para la obtención de los Acuerdos. 

En la fase de implementación se evidenció que parte de los planes de manejo 
resultaron demasiado complejos y ambiciosos en cuanto a sus actividades y 
presupuesto. Por este motivo, se optó por actualizarlos priorizando las actividades 
con mayor impacto sobre los usuarios y el cuidado de los manglares, así como 
las que se ajustaban a la realidad e interés de la organización, tales como buscar 
alternativas de ingresos y formular proyectos para conseguir fondos, mejorar el

control y vigilancia, etc. 
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4.1.2 Elaboración del Reglamento Interno

El Acuerdo Ministerial No. 129 (AM No. 129, 2010) estipula que la solicitud para el 
AUSCEM se debe acompañar con un reglamento interno para el uso del área de 
manglar solicitada que debe plasmar las medidas de manejo y sus sanciones por 
incumplimiento, incluidos los derechos y obligaciones pertinentes del AUSCEM. 
El programa colaboró en la elaboración de siete reglamentos internos que 
fueron elaborados con la participación activa de los socios de las organizaciones 
beneficiarias.  

El cumplimiento de los reglamentos internos resultó ser un reto para las 
organizaciones. Se originaron discusiones y conflictos, por lo que se decidió 
brindar asistencia técnica para la resolución de conflictos organizacionales. 
Si bien se logró la resolución de ciertos temas, como el control y vigilancia, 
cumplimiento de talla, etc., determinados artículos de los reglamentos (situación 
económica, estado de recursos bioacuáticos en el manglar u otros) no fueron 
implementados por las diferencias de opinión entre los socios. 

Resolución de conflicto sobre el reglamento interno

Organización Conflicto Resolución

ASOPESCMAR Tala de 14 ha de vegetación, de las 
cuales 7 ha eran manglar, dentro del 
acuerdo de uso y custodia de man-
glar de la asociación, por parte de un 
camaronero.

El camaronero es uno de los em-
pleadores más grandes en la comu-
nidad y en la organización interna ex-
istían  fuertes temores sobre posibles 
repercusiones, debido a la denuncia 
realizada.

En la organización se pon-
deró la importancia del 
cumplimiento del acuer-
do de uso y custodia vs. los 
posibles efectos negativos 
que se generan a conse-
cuencia de la demanda.

Como resultado del proceso 
interno se decidió ayudar al 
levantamiento de la infor-
mación sobre los hechos, 
presentación de deman-
da en el ex-Ministerio del 
Ambiente en Esmeraldas 
y acompañamiento de los 
guardaparques al momento 
de revisar la denuncia y tes-
tiguar.

Tabla 2: Resolución de conflicto de asociación ASOPESCMAR.

En la tabla 2 se presenta el ejemplo de un proceso de resolución de conflictos sobre 
el tema de denuncia de tala planteado en el reglamento interno de la asociación 
ASOPESCMAR.

4.1.3 Convenios de Asistencia Técnica

El Acuerdo Ministerial No. 129 y su complemento en el Acuerdo Ministerial No. 144 
contemplan que la solicitud de la custodia se debe acompañar con un Convenio 
de Asistencia Técnica en el cual una universidad, Organización no Gubernamental 
(ONG) o empresa se compromete a brindar soporte en la implementación del plan 
de manejo del área de custodia y el cuidado de los manglares custodiados. 
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Este es uno de los requisitos que han resultado difíciles de cumplir. Los usuarios de 
manglar no cuentan con presupuesto para pagar por la asistencia técnica, así que 
se requiere encontrar un actor que en el marco de su compromiso social (ONG o 
empresas) o vinculación a la comunidad (universidades) esté dispuesto a asumir el 
compromiso incluyendo los costos de personal, transporte y alimentación que este 
conlleva. Sin embargo, durante el programa ProCamBío II se evidenció que las orga-
nizaciones con asistencia técnica cuentan con una mejor gestión organizacional y un 
mejor manejo de sus manglares, por lo que resulta indispensable invertir tiempo en 
conseguir una entidad o persona con disposición para brindar esta asesoría.

El Programa colaboró en la elaboración de 14 Convenios de Asistencia Técnica entre 
la UTPL y organizaciones de usuarios en El Oro y siete convenios en Esmeraldas, tal 
y como se presenta en la tabla 3. Algunos de los convenios con la UTPL ya han sido 
renovados en dos ocasiones.

Tabla 3: Apoyo a organizaciones en la obtención de convenio de asistencia técnica.

Convenios de 
cooperación con 
custodios- PUCESE

Plazo del convenio
Convenios de 
cooperación con 
custodios- UTPL

Plazo del convenio

Asociación San José 
de Chamanga

2018 - 2020 Asociación Los 
Isleños

2016- 2018 /2019-
2021

Asociación Bellavista 2018 - 2020 Asociación Estero 
Porteño

2016- 2018 /2018-
2020

Asociación de 
Bunche 

2018 - 2020 Asociación Amor y 
Esperanza

2016- 2018 /2019-
2021

Asociación Río 
Salima 

2018 - 2020 Asociación San 
Antonio

2016- 2018/ 2019-
2021 

Asociación 19 de 
octubre

2019-2021

Convenios de 
cooperación con 
custodios- CEFODI

Plazo del convenio
Asociación Mar de 
Galilea

2016 2018 /2018-
2020

Asociación El Nuevo 
Renacer de Daule

2019 - 2021 Asociación 24 de 
Octubre

2016 2018 /2019-
2021

Asociación 11 de 
Enero

2016 2018 /2019-
2021

Convenios de 
cooperación con 
custodios- ULEAM

Plazo del convenio
Cooperativa Puerto 
Grande

2016 2018 /2019-
2021

Asociación El Churo 2019 - 2021 Asociación 17 de 
Enero

2019-2021

Asociación Isla 
Bellavista

2017-2018/ 2018-
2020/ 2020-2021

Convenios de 
cooperación con 
custodios- CIIFEN

Plazo del convenio
Cooperativa Vikin-
gos del Mar

2016 2018 /2019-
2021

Asociación ASO-
PESCMAR

2016 - 2018 Asociación Costa 
Rica

2019-2021

Cooperativa Hualta-
co – Huaquillas

2017-2019
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El programa contribuyó a la implementación de estos convenios, acompañando 
a la PUCESE, UTPL, ULEAM y CEFODI en su diálogo con las organizaciones de 
usuarios del manglar; apoyó a docentes y estudiantes en las capacitaciones e 
investigaciones realizadas con las organizaciones y en la elaboración conjunta de 
informes semestrales. La firma de convenios facilita a los docentes y estudiantes 
de universidades dedicar tiempo y recursos a la asistencia técnica.

En este proceso, desde la UTPL, más de 25 docentes investigadores y 250 
estudiantes de las carreras de Gestión Ambiental Biología, Gastronomía, 
Turismo, Comunicación, Economía, Derecho y Administración de empresas 
han participado en las actividades propuestas por la UTPL- MAAE- Usuarios del 
Manglar en la provincia de El Oro, GIZ y otros actores de apoyo. Se realizaron 
cursos de capacitación sobre el ciclo reproductivo de recursos bioacuáticos, 
planes de manejo e informes semestrales, control y vigilancia, cambio climático, 
manejo de desechos sólidos, turismo y gastronomía, entre otros.

Desde la PUCESE participaron cinco docentes y 20 estudiantes, principalmente 
de la carrera de Gestión Ambiental, en las diferentes actividades con las 
asociaciones de usuarios y usuarias del manglar, con los cuales PUCESE tiene 
acuerdos de asistencia técnica. Se dictaron cursos de capacitación sobre gestión 
ambiental, valoración de servicios ecosistémicos, primeros auxilios, generación 
de valor agregado a los productos provenientes del mar y se acompañó en los 
procesos de implementación de los planes de manejo y en la elaboración de los 
informes semestrales

4.2 Implementación de los acuerdos: cuidado y uso sostenible no 
destructivo 

El Acuerdo Ministerial No. 129 plantea en su artículo 2 una serie de actividades 
con las organizaciones, orientadas al uso sustentable y no destructivo del 
manglar, de cuya realización se encargó el Programa ProCamBío II en el marco 
de la implementación de los acuerdos y planes de manejo. 
 

4.2.1 Pesca extractiva

El Acuerdo Ministerial No. 144 contempla como uno de los pilares del Plan 
de Manejo al Programa de aprovechamiento sostenible en el cual destacan 
actividades como la zonificación del manglar, el cumplimiento de la talla mínima, 
vedas y otras medidas de uso sostenible, creación del comité de aprovechamiento, 
requisar sorpresas, etc.

Imagen 3,4: Asistencia Técnica brindado por PUCESE y UTPL.
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Tabla 4: Control de uso sostenible de recursos bioacuáticos.

Organi-
zación

Controles para uso sostenible

Control de 
tallas de 
concha

Control 
de veda 
del can-
grejo

Sanciones en 
caso de incum-
plimiento

Medidas 
voluntarias 
de uso sus-
tentable de 
recursos del 
manglar

Monitoreo 
de can-
tidades 
extraídas

Asociación 
de Pesca-
dores, Mari-
scadores y 
Anexos Isla 
Bellavista

Sí No (solo 
conche-
ros en la 
organi-
zación)

El reglamento 
contempla mul-
tas y expulsión 
temporal del 
área custodiada

Aplica medi-
da voluntaria 
de cuota 
máxima de 
150 conchas 
por día por 
pescador

Cada socio 
registra cap-
tura diaria 
en formato 
mensual

Asociación 
de Mujeres 
Artesanas 
Estero 
Porteño

No No El reglamento 
contempla mul-
tas y expulsión 
temporal del 
área custodiada 
pero no extraen 
actualmente 
recursos del 
manglar

No aplican 
medidas 
voluntarias

No

Asociación 
ASOPESC-
MAR 

Sí. 2016 y 
2017

No No Veda tem-
poral para la 
recolección 
de conchas 
año 2018 

Socios reg-
istraron los 
impactos de 
la veda

En la tabla 4 se muestra como tres de las organizaciones beneficiarias del pro-
grama controlan el uso sostenible de los recursos bioacuáticos.

La pesca sostenible está estrechamente relacionada con la demanda de productos 
bioacuáticos por parte de los consumidores. Lamentablemente, existe un segmen-
to de los consumidores que buscan productos económicos sin importar si cumplen 
las medidas de sostenibilidad, por lo que es necesario crear conciencia en interme-
diarios y consumidores para incentivar a los pescadores en el cumplimiento de la 
normativa en cuanto a tallas y vedas.

Desde el programa se apoyó a las organizaciones para generar fuentes alternativas 
de ingresos o canales de comercialización alternativos, según sus propios intere-
ses. Tres organizaciones apostaron por fortalecer sus cadenas de valor de la pesca, 
estableciendo alianzas de venta con Grupo Z y Manqa food.
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14 El fortalecimiento de la pesca artesanal sostenible de los recursos bioacuáticos 
del manglar se acompañó con capacitaciones, tal y como se presenta en la tabla 6 . 

Imágenes 5,6,7: Fomento de la comercial-
ización de camaron por medio del grupo 
de Red Manglar Muisne.

Imágenes 8, 9: Capacitación en Análisis de Costos y Contabilidad.               .

Tabla 5: Fuentes de ingreso y canales de comercialización de recursos bioacuáticos.

Organización
Fuente 
alternativa 
de ingresos

Canal de 
comercia-
lización

Socios 
involu-
crados

Apoyo
institucio-
nal

Ingreso 
periodo 
de compra 
(USD)

RED MANGLE 
ASOPESANJOCHA, 
ASOPESCMAR, 
ASOPESBUNCHE

Pesca 
blanca, 
camarón, 
conchas

GRUPO Z 20 GIZ, 
CEFODI

4.500,00

REDMANGLE: 
ASOPESANJOCHA, 
ASOPESCMAR, 
ASOPESBUNCHE

Pesca 
blanca, 
camarón, 
conchas

MANQA 
FOOD

20 GIZ, 
CEFODI

10.000,00

En la tabla 5 se observa el trabajo realizado en la generación de fuentes de ingresos 
y canales de comercialización de la pesca.
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Imágenes 10, 11: Capacitación en elaboración de productos con valor agregado de la pesca. 

Imagen 12: Restauración de manglar en 
El Oro.

Tabla 6: Capacitaciones sobre comercialización de pesca

Capacitación en comercialización de pesca en Esmeraldas

• 40 hombres y mujeres de tres asociaciones de Esmeraldas recibieron capacitaciones 
en la elaboración de hamburguesas de pescado y camarón, ahumado de pescado y 
técnicas de fileteado de pescado.

• 10 socios hombres y mujeres de ASOPESCMAR se capacitaron en análisis de costos 
de producción y fijación de precios para productos de la pesca.  

• 60 socios y socias de Chamanga, Salima, Pedro Carbo, Bunche y Bellavista se capaci-
taron en primeros auxilios y seguridad industrial.

4.2.2 Reforestación de manglar

Otra actividad autorizada en el marco de 
los acuerdos es la reforestación de áreas 
degradadas o deforestadas. Las asocia-
ciones de Estero Porteño e Isla Bellavista 
realizaron pequeñas reforestaciones 
(menores de 1 hectárea) con apoyo de 
UTMACH, UEES, el MAAE, Armada, Puerto 
Cobre y GIZ. 

La comunidad de Sálima participó en un 
proceso de restauración de manglar con 
apoyo de una estudiante de la PUCESE 
que hizo su tesis de Gestión Ambiental. 
Como programa, se asesoró en el diseño 
del proyecto de tesis a la estudiante, que 
también realizó una pasantía para la GIZ. Se realizaron diferentes ensayos sobre 
técnicas de producción y siembra de propágulos, además de observar los diferentes 
procesos de crecimiento en áreas de restauración posterior al uso del espacio como 
piscina camaronera y espacios de orilla, con menor afectación por actividades 
camaroneras. El estudio demuestra que existe una afectación de los suelos debido 
al uso de químicos en el manejo de las piscinas camaroneras, que influye sobre el 
crecimiento de los propágulos. 
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4.2.3 Turismo ecológico

Desde el programa se apoyó a cinco organizaciones en generar fuentes de ingreso 
de turismo comunitario. Se brindó asistencia técnica, capacitaciones y gestión de 
fondos semillas de inversión; tres organizaciones optaron por atención a turistas 
con guianza y gastronomía, una organización optó por realizar un aprovechamiento 
sostenible de sus áreas de bambú/guadua y una organización enfocó sus esfuerzos 
en realizar artesanías en base de desperdicios del manglar/mar. 

En la tabla 7 se observa el trabajo realizado en la generación de fuentes de ingreso 
por el turismo ecológico. 

Organi-
zación

Fuente de ingre-
so alternativa

Canal de 
comercial-
ización

Socios 
involu-
crados

Apoyo insti-
tucional

Ingreso 
genera-
do en el 
2018/2019 
(USD) 

ASOSERTU-
VISTA

Turismo comuni-
tario

Turistas 
locales, 
nacionales y 
extranjeros

10 GIZ, FEP-
P,PNUD

7.000

ASOSERTU-
PLABU

Gastronomía Turistas 
locales y 
provinciales

20 GIZ, CEFODI 20.000

ASOSER-
TUMABOL

Turismo comuni-
tario

Turistas 
locales, 
provinciales 
y nacionales

10 GIZ, CEFODI 2.000

ASO-
PROBAMBU

Caña guadua y 
bambu

LEAFPACKS 10 GADPE y 
GIZ

Asociación 
Isla 
Bellavista

Turismo comuni-
tario

Turistas 
nacionales, 
UTPL, 
UTMACH, 
UEES

18 UTPL, GIZ, 
MAAE, FAO, 
Santa Rosa, 
Petroama-
zonas

10.000

Asociación 
Estero 
Porteño

Gastronomía Visitantes 
del Puerto 
Bolívar

10 GAD Oro, 
GIZ

10.000

Artesanía Cruceros, fe-
rias, malecón 
de Puerto 
Bolívar

8 GAD Macha-
la, GIZ

2000

Tabla 7: Generación de ingresos con turismo con asociaciones beneficiarios del programa.

Imágenes 13, 14: Inciativas económicas, venta de artesanías.  
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Imágenes 15, 16: Salón turístico de multiuso que se construyó con la comunidad de Bunche 
en la playita de Bunche. Cabaña en la comunidad Isla Bellavista en El Oro.  

En la tabla 8 se presenta una muestra de las capacitaciones realizados para fortalecer 
las capacidades en gestión del turismo, y gastronomía que fueron impartidos con 
apoyo de UTPL, PUCESE, etc.

Capacitación en turismo ecológico en El Oro

• 25 mujeres recibieron capacitaciones en buenas prácticas de preparación de alimen-
tos e higiene.20 usuarios del manglar recibieron capacitación de guianza turístico.

• 20 beneficiarios recibieron capacitación en atención al turista.
• 10 beneficiaras recibieron capacitación en bisutería fina

Tabla 8:  Capacitación en turismo en El Oro. 

Las asociaciones ASOPESBUNCHE, Isla Bellavista e Estero Porteño lograron ges-
tionar fondos de inversión de ONGs, Cooperación Internacional y GAD para sus ini-
ciativas de turismo, para la construcción y dotación de infraestructura turística. 

4.2.4 Conservación y protección

El Acuerdo Ministerial No. 129 en el artículo 9 detalla la responsabilidad de la or-
ganización de usuarios del manglar de “custodiar el manglar de cualquier agresión, 
destrucción o afectación, denunciando inminentemente cualquier anomalía a la au-
toridad ambiental”. 

El Acuerdo Ministerial No. 144 contempla como uno de los contenidos del Plan de 
Manejo al control y vigilancia de los manglares bajo custodio con actividades como 
la guardia por parte de los socios, la denuncia de anomalías, el seguimiento a de-
nuncias entre otros. 

El control y vigilancia, aunque considerado como actividad clave por parte de las 
organizaciones, por su costo tanto en tiempo como en gastos de lancha/gasolina, no 
se lo alcanza a implementar de manera diaria por todas las organizaciones. 

En la tabla 9 se presenta las diferentes formas de control y vigilancia que se diseñaron 
con las organizaciones beneficiarios del programa. 
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Organi-
zación

Descripción del 
sistema de C&V

Días de la 
semana de 
C&V (fuera 
de vigilancia 
durante la 
faena)

Equipos 
para C&V

Apoyo insti-
tucional

Presu-
puesto 
anual 
(USD)

Asociación 
Isla 
Bellavista

Socios de manera 
rotativa

7 Lancha 
con 
motor, 
radios 

Armada y 
MAP cuando 
hay inconve-
nientes

3000

Asociación 
Estero 
Porteño

Socias de manera 
rotativa

1 Lancha 
con 
motor

MAE, Marina 1000

Asociación 
Asopescmar

Socios 
aprovechando las 
faenas de pesca 
de camarón

Días de 
aguaje

Lancha y 
motor

MAE 500

Asociación 
San José de 
Chamanga

Socios 
aprovechando 
faenas de pesca

Días de 
aguaje

Lancha y 
motor

MAE 750

Asociación 
Río Salima 

Socios 
aprovechando 
faenas de pesca

Días de 
aguaje

Lancha y 
motor

MAE 500

Asociación 
de Bunche

Socios 
aprovechando 
faenas de recol-
ección de conchas

Días de 
recolección 
de concha

Lancha y 
motor

MAE 300

Asociación 
Bellavista

Socios 
aprovechando 
faenas de pesca. 

Días de 
aguaje

Lancha y 
motor

MAE 300

El programa contribuyó a la formulación de tres planes de control y vigilancia (Estero 
Porteño e Isla Bellavista en el Oro, y Asopescmar en Esmeraldas), siete botes con 
sus motores fueron adquiridos y se están usando para las guardias de manglar. Estas 
guardias se registran en las bitácoras que se implementaron luego de las capacita-
ciones por parte de la PUCESE, UTPL y GIZ.

Imágenes 17, 18: Control y vigilancia de los manglares bajo custodia de las organizaciones 
beneficiaros de ProCamBío II. 

Tabla 9: Formas de realizar el control y vigilancia de los manglares bajo custodia.
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Imagen 17: Pantalla de tipos de degradación de 
manglar en ManglarAPP

Imágenes 19, 20, 21, 22: Mingas de recolección de basura en Esmeralda y El Oro.  

Para facilitar la puesta de denuncias de 
anomalías detectados durante los con-
troles de vigilancia, como la tala, contam-
inación, recolecta de conchas y cangrejos 
menores a la talla mínima, etc., el programa 
ProCamBio II, trabajó conjuntamente con 
el MAAE y UTPL en una herramienta digi-
tal que permite a los usuarios del manglar 
realizar denuncias, notificaciones y alertas 
tempranas de anomalías en los manglares 
por medio de un teléfono inteligente. Los 
entes de control reciben estas denuncias 
virtuales a sus correos electrónicos. A esta 
herramienta digital participa además del 
MAAE, también MPCEIP y la Fiscalía, al 
tener competencia en el control del eco-
sistema manglar. 

Otra actividad que realizan las organizaciones en favor de la conservación de los 
manglares son las mingas de recolección de basura de manglar y playas, realizadas 
mínimo dos veces al año por cada organización que cuenta con manglar bajo su cus-
todia. Estas mingas son realizadas en estrecha coordinación con el MAAE, Armada y 
otras entidades de apoyo.
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Un estudiante de la UTPL realizó un estudio de las basuras de los manglares, 
evidenciando gran presencia de desperdicios de camaroneras como saquillos de 
alimentos y envases de químicos, entre otros.

4.2.5 Educación e investigación científica

Desde el programa se fomentó la educación ambiental y la investigación 
científica vinculada a los manglares bajo custodia de usuarios de manglar. 
Algunos ejemplos de investigación se presentan en la tabla 10. 

Durante la ejecución del programa se presentaron en las dos regiones los datos de 
mortalidad de las conchas. Esta iniciativa, en alianza con PUCESE y UTPL, apoyó 
a las organizaciones con estudios para encontrar las causas de la mortandad, 
aunque no se pudieron establecer con certeza. (Esmeraldas - 2017 y El Oro -2019).

Ejemplos de investigaciones

1. Sistema productivo pesquero de las organizaciones de pescadores y usuarios de 
manglar en el área de influencia del RVS MERM (PUCESE).

2. Estimación de variables pesqueras asociadas a capturas estandarizadas con mallas 
electrónicas y de hilo (PUCESE).

3. Estudio de percepciones sobre la causa de mortandad de conchas en el sur del ar-
chipiélago de Jambelí (UTPL).

4. Análisis de vulnerabilidad de usuarios de manglar ante riesgos ecológicos y climáticos 
(UTPL).

Gracias a los resultados de los estudios 
se han fortalecido los conocimientos de 
los usuarios de manglar y de los demás 
actores involucrados en la gestión de los 
impactos ecológicos y climáticos sobre 
los manglares y los recursos bioacuáticos 
que habitan en ellos. También sirvió 
para la toma de decisiones por parte de 
pescadores en cuanto al aprovechamiento 
de estos recursos bioacuáticos.

4.3 Monitoreo participativo: informes semestrales

El Acuerdo Ministerial No. 129 plantea en su artículo 9, como obligación de las 
organizaciones que firman un acuerdo: “Informar semestralmente sobre el estado 
del uso sustentable y custodia del manglar y los avances en el cumplimiento del 
Plan de Manejo”. (AM No. 129, 2010).
  
Para muchas de las organizaciones ha sido difícil cumplir con el requisito de 
entregar semestralmente un informe sobre su gestión del área de manglar bajo 
custodia, dado que no cuentan con la costumbre de hacer informes, ni guardar 
las evidencias de las actividades realizadas en el marco de sus Acuerdos. 

Tabla 10: Ejemplos de investigaciones realizados por PUCESE y UTPL en manglares bajo 
custodia. 

Imagen 23:  Alianza entre usuarios de manglar e Universidad para la investigación participa-
tiva 
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Por esta razón se decidió entre el MAAE, UTPL, PUCESE, GIZ diseñar una 
nueva metodología de monitoreo participativo de los manglares bajo custodia 
de usuarios del manglar y la incorporación de esta metodología en el Acuerdo 
Ministerial del procedimiento para otorgar, ampliar, precisar, renovar y 
derogar los Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia del ecosistema de Manglar. 
Paralelamente, se apoyó una iniciativa de Fundación Heifer de la herramienta 
digital Infomanglar, diseñada para recoger la información sobre los manglares 
bajo custodia, digitalizando el monitoreo participativo. 

Imagen 24, 25: Elaboración participativa de informes semestrales.

Tabla 11: Capacitaciones sobre informes semestrales.

Capacitación en elaboración de informes semestrales

• 100 socios de 12 organizaciones en El Oro recibieron capacitación sobre elaboración 
de informes semestrales por parte de UTPL- GIZ.

• 50 socios de Isla Bellavista y Estero Porteño participaron activamente en la elabo-
ración de cinco informes semestrales. 

• 15 socios de la Asociación Río Sálima y 10 socios de la Asociación Bellavista participa-
ron en talleres de capacitación para la preparación de los informes 2018. 

Uno de los inconvenientes que se presentaron en esta labor del monitoreo partici-
pativo fue el cambio de directivos cada dos años por los requisitos de la Superinten-
dencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS. Con cada reajuste en la directiva es 
necesario volver a capacitar a los socios en el monitoreo participativo y acompañar-
los en dicha aplicación, lo cual hace indispensable la asistencia técnica del MAAE, 
ONG y universidades. 

4.4 Renovación del Acuerdo

El artículo 15 del Acuerdo Ministerial No. 129 contempla que luego de 10 años de 
custodia, la organización de usuarios del manglar puede presentar una solicitud de 
renovación. 

Se brindó la asistencia técnica a la asociación Isla Bellavista de la provincia de El Oro 
en el proceso de renovación, que se inició con un informe de gestión de 10 años del 
Acuerdo. Posteriormente se actualizó el Plan de Manejo y el Reglamento Interno, y 
posteriormente se presentó la carpeta en el MAAE. Este proceso se logró culminar 
durante la época del confinamiento por la pandemia del coronavirus por medio de 
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reuniones virtuales. 

4.5 Formulación nuevo Acuerdo Ministerial reemplazando al No. 129 y 
al No. 144

En el marco del fortalecimiento de los AUSCEM se apoyó al MAAE en la actualización 
de los AM No. 129 y AM No. 144. La actualizacion tiene como objetivo de incorporar 
en los procedimientos de expedición y seguimiento de los AUSCEM los aprendizajes 
de la gestión de AUSCEM en los últimos 10 años, como son por ejemplo: 

• El compromiso de brindar asistencia técnica se puede plasmar no solo en un 
convenio, que a veces resulta difícil de gestionar, sino también en una carta de 
compromiso u otro documento entre las partes que demuestre el interés de 
trabajar juntos en la gestión de los manglares bajo custodia. 

• Igualmente, ese mismo compromiso puede venir también de una persona natu-
ral profesional en temas afines a los manglares e inclusive de manera temporal, 
si bien hasta encontrar un asistente técnico puede ser dado por un punto focal 
del MAAE. 

• La nueva metodología de monitoreo participativo e informes semestrales con-
siste en un esfuerzo compartido entre usuarios ancestrales del manglar, entes 
de asesoría técnica y MAAE. 

• En el monitoreo participativo se incluyó un análisis de percepciones del estado 
del manglar y sus amenazas con base en observaciones del manglar por parte 
de los usuarios.

5. Escalamiento - Sostenibilidad

Desde el inicio de su intervención en los AUSCEM, el Programa ProCamBío II tuvo 
presente la sostenibilidad de los procesos llevados a cabo con las nueve organi-
zaciones. Con AUSCEM en Esmeraldas y El Oro puede escalar al total de las 59 orga-
nizaciones de usuarios del manglar con AUSCEM en el país. 

La institucionalización de las lecciones aprendidas y metodologías aplicadas se plas-
maron en la propuesta de la actualización del Acuerdo Ministerial que se espera que 
sea oficializado en el año 2020, aunque hay un riesgo en cuanto a la sostenibilidad, 
debido al proceso de fusión, los cambios de personal en la estructura y organograma 
institucional, y las dificultades de afrontarlo por la pandemia del coronavirus. 

El control y vigilancia por el MAAE, Armada y las organizaciones de pescadores se 
ha visto limitado durante esta época de la pandemia, en la que se ha evidenciado un 
aumento en la tala de manglar. La reducción de ingresos de los pescadores afecta 
también a su capacidad adaptativa de enfrentar los riesgos ecológicos y climáticos. 

6. Lecciones aprendidas

• Para todas las organizaciones que han sido beneficiarias de los AUSCEM ha 
representado una experiencia nueva y enriquecedora. Antes del año 2016, en 
el sur de Esmeraldas, específicamente en el cantón Muisne, no existían organi-
zaciones con Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema Manglar. 
Las siete apoyadas por la GIZ son las primeras en esta zona.  

• Los líderes y dirigentes de las organizaciones disponen ahora de herramien-
tas (planes de manejo, convenios de asistencia técnica, equipamiento básico y 
mayores capacidades) con las que contribuirán a la conservación del ecosistema 
manglar y sus recursos asociados. 
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• Los socios de las organizaciones tienen en este momento mayores conocimien-
tos sobre los servicios ecosistémicos que ofrece el ecosistema manglar y la for-
ma de aportar a su conservación. 

• Los AUSCEM y los planes de manejo con los que cuentan ahora las organi-
zaciones han sido herramientas valiosas para que otras instituciones aliadas 
puedan apoyar la implementación de algunos proyectos que benefician a las 
familias involucradas. 

• El MAAE entrega los Acuerdos a organizaciones de usuarios de manglar; sin 
embargo, hay una debilidad organizacional que dificulta la gestión participativa 
y a ello se suma un desafío de unir el bienestar organizacional con el bienestar 
individual de cada pescador. No todos quieren participar ni invertir en el cum-
plimiento de Acuerdos, Plan de Manejo y Reglamento Interno. Para el éxito de 
los Acuerdos es clave el fortalecimiento organizacional, sobre todo de la orga-
nización jurídica y la construcción de amistad y confianza entre los socios de las 
organizaciones de usuarios del manglar. 

• Los recursos bioacuáticos están bajo amenaza de sobreexplotación, contami-
nación, tala de manglar y cambio climático. Los usuarios de manglar son vul-
nerables ante estos desafíos porque dependen de la extracción de recursos bio-
acuáticos para su bienestar. Tienen los manglares bajo su custodia pero están 
sometidos a los entes de control para frenar la degradación del manglar, aunque 
en su mayoría no son sentenciados y las infracciones y delitos en contra del 
ecosistema manglar quedan impunes. Con la herramienta digital ManglarApp 
se quiere colaborar con los procesos administrativos y penales contra estos in-
fractores, si bien hace falta un mayor compromiso de los entes de control en 
esta materia. 

• La gestión comunitaria de los manglares exige un esfuerzo mancomunado entre 
el MAAE, usuarios del manglar y otros actores de la sociedad civil, cada uno 
desde su propia realidad, intereses y competencias. La UTPL y PUCESE han sido 
buenos aliados para brindar asistencia técnica a las organizaciones, desde su 
competencia de vinculación a la colectividad, investigación y capacitación. 

• Durante el proceso de asistencia técnica a las organizaciones se evidenció que 
la disponibilidad de tiempo y recursos de los usuarios de manglar es limitada. 
Las metodologías para la gestión del manglar, tanto en la fase de planificación, 
implementación y monitoreo participativos deben diseñarse con base en la dis-
ponibilidad de tiempo y capacidades de los usuarios, ente de asistencia técnica 
y MAAE, y acceso a recursos económicos. La simplificación de los planes de 
manejo e informes semestrales son una respuesta ante estas limitaciones.   

• La gestión y el cuidado del manglar es en realidad un actividad social y ambi-
ental. Tomando en cuenta que imponer un uso exclusivo de manglar para los 
socios es imposible, el trabajo de las organizaciones debe tener un enfoque de 
persuadir, de motivar y de concertar con otros actores.  

Información en situación de pandemia

El manejo participativo de los manglares con AUSCEM se ha vuelto más importante 
debido a la pandemia de COVID-19. El MAAE no puede ejercer de la misma manera 
el control sobre los manglares, ya que existe presión por parte de camaroneras en 
cuanto a la tala de manglar para ampliar las piscinas camaroneras. Para prevenir y 
frenar la deforestación, contaminación y otros procesos de degradación de los man-
glares se requiere del apoyo de los pescadores artesanales. No obstante, su capaci-
dad para hacerlo es limitada porque depende de estos manglares para su seguridad 
alimentaria e ingresos, así que ya no cuentan con el mismo tiempo y recursos para 
direccionar al cuidado del manglar.  

7. Publicaciones 
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De 13 al 15 de noviembre del año 2019 se realizó en Guayaquil el I Congreso Man-
glares de América. El evento, que buscó compartir información y experiencias sobre 
la conservación, manejo y uso de los manglares, contó con  380 participantes entre 
usuarios del manglar, investigadores, técnicos de MAAE/INP, técnicos de ONG y 
estudiantes. El programa ProCamBío II colaboró con este Congreso. Se presentaron 
cinco experiencias de organizaciones de usuarios del manglar con AUSCEM bene-
ficiaros de ProCamBío II y siete investigaciones de PUCESE/UTPL. Estos trabajos 
fueron publicados en los libros de Manglares del Ecuador, Manglares de América, y 
revista Investigatio. A continuación están los enlaces:   

http://manglaresdeamerica.com/index.php/ec/article/view/44/88
http://manglaresdeamerica.com/index.php/ec/article/view/51/96
http://manglaresdeamerica.com/index.php/ec/article/view/52/98
http://manglaresdeamerica.com/index.php/ec/article/view/43/86

http://manglaresdeamerica.com/index.php/ec/article/view/31/59
http://manglaresdeamerica.com/index.php/ec/article/view/33/65
http://manglaresdeamerica.com/index.php/ec/article/view/42/83
https://revistas.uees.edu.ec/index.php/IRR/article/view/418/426
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