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Carta a los lectores

Estimados Amigos de Galápagos: 

Hace 50 años, Julian Huxley, Peter Scott y Guy 
Mountfort, entre otros, crearon una organización 
cuyo propósito principal era conservar la 
naturaleza. WWF se estableció en 1961 en 
Suiza, y se convirtió en una de las primeras 

organizaciones internacionales de conservación. Hoy estamos en 
más de 90 países y trabajamos con los sectores público y privado 
y con la sociedad civil para confrontar las amenazas al ambiente.

Mucho se ha logrado. Por ejemplo, junto con la Convención de 
Ramsar incrementamos la protección de humedales, alcanzando 
cien millones de hectáreas en el 2010. Estuvimos en la creación del 
Consejo de Manejo Forestal (FSC), que ha impulsado la certificación 
de más de 120 millones de hectáreas. Nuestro trabajo también ha 
sido crucial en la protección de los mares del mundo, incluyendo 
arrecifes de coral, praderas de pastos marinos, manglares, zonas 
de cría de peces y hábitats de aguas profundas. 

Por más de 40 años hemos estado comprometidos con la 
conservación de las Galápagos. Hemos construido una sólida 
reputación como resultado de nuestra colaboración y enfoque 
científico. Esto nos ha permitido jugar un papel estratégico en la arena 
política. En 1998, participamos en la creación de la Ley Especial, 
que sirve de marco para la protección de las Islas y fue fundamental 
para la designación de la tercera reserva marina más grande del 
mundo. Trabajamos con las autoridades locales, provinciales y 
nacionales brindando asesoría técnica y articulando estrategias de 
pesca responsable, protección de especies migratorias, turismo 
sostenible, y manejo de desechos y de la Reserva Marina.

Desde el 2003, hemos trabajado en el Pacífico Oriental con 
pescadores industriales y artesanales, comercializadores, ONG 
y autoridades gubernamentales en pro de la pesca sostenible 
y el manejo ecosistémico, y la incorporación de criterios de 
sostenibilidad en los mercados locales y regionales. Hemos 
contribuido a la transformación de las flotas palangreras hacia la 
pesca sostenible.

El futuro de la biodiversidad exige una acción concertada. 
Nuestro trabajo en Galápagos y el Pacífico Oriental parte de este 
principio. Nosotros, como parte de la sociedad civil, necesitamos 
comunicarnos con los sectores empresarial y público y compartir 
responsabilidades para alcanzar un cambio duradero. La 
celebración de este 50 aniversario es bien merecida, pero también 
debemos seguir con nuestro compromiso de construir un futuro 
que esté verdaderamente en armonía con la naturaleza. 

Mary Louise Higgins
Representante Regional
Programa Amazonas Norte & Chocó-Darién WWF
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La Reserva Marina de Galápagos (“la reserva”) de 133.000 
kilómetros cuadrados es una de las AMP más grandes y  
mejor manejadas del mundo y es reconocida como un ícono 
de la conservación marina. La reserva opera bajo un sistema 
de manejo participativo que garantiza la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo sostenible de las comunidades 
locales. Lo hace mediante el manejo de recursos de manera 
que involucre a los grupos locales tales como los pescadores, 
operadores turísticos, ambientalistas y guías naturalistas. WWF 
apoyó la creación de la reserva en marzo de 1998 y continúa 
apoyando el sistema de manejo que facilita el éxito de la reserva.

En el 2009, WWF apoyó al Parque Nacional Galápagos en 
la actualización del Capítulo Pesca del Plan de Manejo de la 
Reserva Marina de Galápagos. El capítulo fue aprobado por 
unanimidad por la Junta de Manejo Participativo e incluido en 
una versión actualizada del plan. Esto impulsó al Parque a llevar 
a cabo una evaluación de la efectividad del sistema de manejo 
de la reserva, desde su creación en el 1998 hasta el año 2010.

El sistema de manejo de la reserva siempre ha incluido a 
los sectores de turismo, pesca, guías naturalistas, ciencia, 
conservación y educación como los principales socios en el 
proceso de toma de decisiones. Este sistema tiene por objeto 
garantizar la conservación y el manejo sostenible de los diversos 
recursos de la reserva. Sin embargo, a pesar de los avances en 
ciertas áreas, este sistema no ha sido totalmente exitoso en 
la optimización del uso de ciertos recursos ni asegurando el 
sustento de los pescadores de Galápagos.

Como paso a seguir, se consideró apropiado evaluar la 
efectividad de manejo de la reserva e identificar los cuellos de 
botella y las lecciones aprendidas. En octubre de 2010, WWF, 
conjuntamente con el Parque Nacional Galápagos, estableció 
un grupo de trabajo multidisciplinario para evaluar la efectividad 
de manejo de la reserva. Bajo el liderazgo de Marc Hockings, 
vice-presidente de la UICN para áreas marinas protegidas, el 
grupo de trabajo se enfocó en cinco áreas: contextos legal y 
político, biofísico, socioeconómico, manejo y planificación, y 
análisis de gobernanza. Información específica fue recolectada 
sobre especies en peligro, los costos relacionados al control 
y vigilancia de la reserva, indicadores de turismo, amenazas 
y presiones en la reserva, y la eficacia de las herramientas de  
manejo. Esta información fue compilada de bases de datos 
existentes, en entrevistas, talleres, y foros participativos.

Los usuarios proporcionaron información valiosa sobre su 
percepción del manejo de la reserva y la forma como podría 
mejorar. La metodología fue presentada en una reunión de la 
Junta de Manejo Participativo (el cuerpo colegiado local para 
toma de decisiones) para hacerlos participar en el proceso. 
El informe final se está elaborando actualmente. Incluye tanto 
los problemas como las recomendaciones identificadas por la 
Junta. El informe ayudará a iniciar el proceso de revisión del 
nuevo plan de manejo de la reserva.

Inicia Evaluación de Sistema de Manejo de la Reserva Marina 
Eliécer Cruz, Director Ecorregional del Programa Galápagos-WWF



Boletín Galápagos y Pacífico Oriental Diciembre de 2011

La visión a largo plazo para el desarrollo turístico aprobada 
para Galápagos en enero de 2011 se basa en el ecoturismo 
para transformar a las Islas Galápagos en un destino de clase 
mundial al tiempo que garantiza la conservación ambiental, el 
bienestar local, y la satisfacción del visitante.

Según la Sociedad Internacional de Ecoturismo, ecoturismo 
es “un viaje responsable a áreas naturales que conserva el 
ambiente y mejora el bienestar de las poblaciones locales”. 
Se basa en tres principios clave: 1) conservación ambiental; 2) 
beneficios locales y participación; y, 3) responsabilidad social y 
ambiental de la industria turística, los visitantes, la comunidad y 
todos los actores sociales.

En la práctica, los principios del ecoturismo se traducen en 
modos de gestión que tienen el propósito de minimizar el impacto 
negativo y maximizar los beneficios de la actividad turística. 
Para apoyar la implementación del ecoturismo en Galápagos, 
WWF ha identificado dos líneas de intervención: promover 
la implementación de mejores prácticas empresariales, y 
desarrollar nuevos productos y servicios sostenibles de turismo 
basados en principios clave del ecoturismo.

Para promover la adopción de mejores prácticas de ecoturismo, 
WWF trabaja conjuntamente con la Cámara Provincial de Turismo 
de Galápagos, el Parque Nacional Galápagos, el Ministerio 
de Turismo, y el Municipio de Santa Cruz implementando el 
Proyecto Piloto de Calidad Galápagos. A través de asistencia y 
asesoría técnica, las empresas que ofrecen hospedaje en tierra, 
alimentación y bebidas, y servicio a bordo adoptan prácticas 
de gestión sostenible que son premiadas anualmente con el 
‘Sello de Calidad Galápagos’. Este proyecto, actualmente en 
ejecución en la isla de Santa Cruz, tiene más de 40 empresas 
participantes, con una proyección de 80 empresas para finales 
del segundo año, y con expectativas de replicarlo en las otras 
islas habitadas.

WWF también promueve el desarrollo de nuevos productos y 
servicios ecoturísticos a través del Proyecto Experimental de 
Ecoturismo (PEE). El proyecto, ejecutado conjuntamente con 
el Parque Nacional Galápagos, la Fundación Charles Darwin y 
el Ministerio de Turismo del Ecuador, diseñará y desarrollará 
nuevos productos ecoturísticos en las cuatro islas pobladas. 
Al momento, hemos finalizado la fase de investigación de 
potenciales sitios y actividades, luego de lo cual entraremos a 
la siguiente fase de diseño y desarrollo de nuevas opciones de 
ecoturismo en Galápagos. 

3

2 Proyecto Piloto de Ecoturismo en Marcha en Santa Cruz
Juan Carlos García, Oficial de Programa, Manejo Sostenible, Programa Galápagos-WWF
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Durante los últimos cinco años, WWF ha ampliado 
continuamente nuestro ámbito de trabajo y ha profundizado 
nuestro conocimiento en el campo de la gestión ambiental 
en Galápagos. Este involucramiento tiene por objeto disminuir 
la huella humana en las islas. Para enfrentar las tendencias 
negativas que han ocurrido durante las últimas dos décadas, 
tales como un incremento exponencial del consumo energético 
y una contaminación lenta alrededor de los asentimientos 
humanos, identificamos un elemento clave de altísima 
importancia para impulsar un cambio profundo hacia un futuro 
sostenible: crear la capacidad humana para aplicar el reciclaje y 
un modo de vida sostenible en las islas. Como consecuencia, la 
educación y concienciación se convirtieron en una de nuestras 
prioridades para nuestra misión en las Islas Galápagos. 

Desde el año 2006, WWF ha colaborado con el Municipio de 
Santa Cruz para crear e implementar un sistema integral de 
manejo de desechos y reciclaje en ésta, la isla más poblada 
de Galápagos. WWF, con fondos de Toyota, está apoyando 

a Santa Cruz con asistencia técnica continua y equipamiento 
con tecnología de punta. Adicionalmente, WWF y la Dirección 
de Ambiente del Municipio están implementando una exitosa 
campaña de educación sobre reciclaje y consumo responsable 
en la comunidad local.

La campaña de educación ambiental se inició en febrero de 
2007 y se enfocó en diferentes grupos meta y audiencias 
objetivo. Hasta ahora, hemos realizado visitas de capacitación 
a más del 90 por ciento de los hogares en la isla Santa Cruz. 
También hemos dirigido con éxito la campaña a los sectores 
comercial y turístico, incluyendo a la mayoría de los barcos 
de turismo así como a todas las instituciones públicas de las 
islas Santa Cruz y Baltra. Hemos puesto especial énfasis en 
el sector educativo porque estamos convencidos de que los 
jóvenes harán la diferencia para un futuro sostenible en las Islas 
Galápagos. 

Hemos realizado sesiones de capacitación en las escuelas 
y colegios de las zonas urbanas y rurales de la isla, y hemos 
organizado visitas al Centro de Reciclaje Municipal para ayudar 
a los estudiantes a entender por qué la separación de desechos 
y el reciclaje son tan importantes para un Galápagos sostenible. 
Actualmente estamos reciclando cerca del 50 por ciento del 
total de los desechos generados en la isla Santa Cruz. Para 
replicar este excelente resultado vamos a ampliar gradualmente 
la campaña de reciclaje a las islas Floreana e Isabela en los 
próximos meses. Nuestra misión es que ningún desecho se 
quede en Galápagos en el futuro. Si visita Galápagos, por favor, 
¡ayúdenos a alcanzar este ambicioso objetivo!

En el 2011, el Proyecto de Manejo de Desechos y Reciclaje de 
Santa Cruz obtuvo el primer lugar en la categoría de Mejores 
Prácticas de Gestión Ambiental en la 4ta  edición del Premio a 
las Mejores Prácticas en la Administración Pública. El concurso 
fue organizado por la Asociación de Municipalidades del 
Ecuador, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. El premio reconoce 
que el sistema de manejo de desechos y reciclaje de Santa 
Cruz es actualmente el mejor de su tipo en el Ecuador y que 
es un ejemplo de eficiencia y calidad para todos los demás 
municipios del país.

Campaña de Reciclaje Logra Importantes Resultados
Ulf Hardter, Oficial de Programa, Energías Renovables y Manejo de Desechos, Programa Galápagos-WWF
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Como parte del compromiso de WWF con la conservación de las 
Islas Galápagos, creemos en la construcción de capacidad local 
para trabajar hacia el desarrollo sostenible. En el 2006, WWF se 
unió a Ecoventura – una operadora de turismo de Galápagos- 
para crear el Fondo para la Biodiversidad Marina de Galápagos 
(“el fondo”). La aerolínea ecuatoriana AEROGAL se unió a este 
esfuerzo en el 2007. El fondo apoya la educación y proyectos 
de conservación marina que beneficien a la Reserva Marina de 
Galápagos, con un énfasis especial en el otorgamiento de becas 
a jóvenes locales. 

La construcción de capacidades en la población local para 
llenar plazas de trabajo en Galápagos aborda uno de los 
temas de conservación de las islas: la sobrepoblación. Debido 
a que la falta de profesionales calificados es una constante 
en Galápagos, los cargos disponibles a menudo han sido 
adjudicados a gente del Ecuador continental. La afluencia 
resultante de trabajadores calificados ha contribuido al 
crecimiento poblacional en Galápagos, una de las principales 
amenazas a la conservación de las islas. 

Hasta la fecha, con el apoyo del Fondo para la Biodiversidad 
Marina de Galápagos, nueve estudiantes se han graduado en la 
Universidad San Francisco de Quito, Más de catorce recibirán 
sus diplomas en Diciembre de 2011. Los graduados han 
entrado ya en el mercado laboral de las islas: tres en actividades 
relacionadas al turismo; tres en instituciones públicas, incluyendo 
el Parque Nacional Galápagos; y uno enseñando en un colegio 
local. Dos graduados decidieron continuar sus estudios. 

En junio de 2011, por cuarto año consecutivo, WWF otorgó 
becas del fondo a diez estudiantes para que cursen sus 
estudios universitarios en la Universidad San Francisco de Quito, 
en el campus de la isla San Cristóbal. Luego de un cuidadoso 
proceso de selección, 10 estudiantes fueron seleccionados de 
entre 37 jóvenes de las tres islas habitadas. Se enfocarán en 
gestión ambiental y administración turística. 

La beca cubre las pensiones durante los 4.5 años de duración de 
la carrera académica. Los jóvenes seleccionados fueron: Isaac 
Altamirano, Omar Coello, Rebeca Díaz, Allison González, Nataly 
Llerena, Yessenia Martínez, Génesis Ponce, Cindy Ramírez, 
Ivette Yagual y Silvia Zambrano.

Construyendo Capacidad Profesional Local 
Verónica Toral, Oficial de Programa, Programa Galápagos-WWF
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5 Ecuador Adopta Plan para Proteger al Dorado  
Pablo Guerrero, Coordinador Marino, Programa Galápagos-WWF

Luego de un largo proceso que WWF ayudó a facilitar, Ecuador 
finalizó su Plan de Acción Nacional (PAN) del dorado. El Plan 
tiene su origen en un proyecto de mejoramiento de la pesquería, 
y tiene como objetivo principal asegurar la conservación y 
el uso sostenible del dorado en el Ecuador. Esta pesquería 
es muy importante para Ecuador desde el punto de vista 
socioeconómico, ya que genera numerosas fuentes de empleo 
y divisas para el país como producto de la exportación. 

El PAN dorado fue oficialmente adoptado por el gobierno del 
Ecuador el 14 de febrero de 2011, con la firma del Acuerdo 
Ministerial # 023. Al mismo tiempo, el Acuerdo Ministerial # 055 
estableció el Consejo Consultivo del dorado, que asesora al 
Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en la 
formulación de estrategias y políticas para fortalecer el manejo 
y el uso sostenible de este recurso. El Consejo está conformado 
por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, la Asociación de 
Exportadores de Pesca Blanca y la Federación Nacional de 
Cooperativas Pesqueras del Ecuador. El Instituto Nacional de 
Pesca y WWF actúan como entes asesores del Consejo.

Como resultado de este proceso participativo de planificación 
estratégica, una importante medida de manejo también se 
concertó entre los usuarios: la veda anual de la pesquería 
del dorado que fue implementada mediante el Acuerdo 
Ministerial # 070. 

El PAN dorado fue presentado internacionalmente en marzo de 
2011 en el Show Internacional de Mariscos de Boston, y a nivel 
nacional en abril de 2011 en un gran evento en la Cooperativa 
de Pesca de Santa Rosa de Salinas.

El PAN dorado tiene cinco componentes: (i) manejo, gobernanza 
y sostenibilidad financiera; (ii) control y vigilancia; (iii) educación, 
extensión y comunicación; (iv) monitoreo e investigación; y (v) 
reducción de impacto al ecosistema. 

En el marco del PAN dorado, varios proyectos se están 
ejecutando con el objetivo de mejorar el conocimiento del 
estado del recurso y posicionar mejor a la pesquería en relación 
a los estándares internacionales de sostenibilidad. 

Entre los proyectos más destacados que se están llevando 
a cabo actualmente está un estudio genético para identificar 
poblaciones distintas de dorado en el Océano Pacífico Oriental, 
y un estudio de la dinámica poblacional del recurso a partir de 
datos recolectados durante cuatro años de monitoreo. Además, 
hay un intenso trabajo a lo largo de la costa ecuatoriana en 
temas relacionados a la capacitación de los pescadores en 
buenas prácticas pesqueras.
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La sobrepesca es un problema en todo el mundo. Por décadas, 
hemos estado sacando peces del océano a un ritmo más rápido 
de lo que se pueden reproducir, empujando a muchas especies 
de importancia comercial hacia fuertes declives. Una solución 
obvia a este problema es simplemente pescar menos peces 
durante un largo período de tiempo –algo que los opositores a 
las regulaciones pesqueras dicen que va a destruir los puestos 
de trabajo y causar dificultades económicas en áreas donde la 
pesca es la principal fuente de ingresos.

Sin embargo, un nuevo estudio científico, publicado en la revista 
PLoS ONE (http://www.plosone.org.article/info:doi/10.1371/journal.
pone.0023601), muestra que proteger un área puede atraer 
nuevamente a los peces a la vez que incrementa los ingresos 
económicos de las comunidades. Los resultados de un análisis 
de 10 años del Parque Nacional Cabo Pulmo, en el Golfo de 
California, México, indican que la cantidad total de peces en el 
ecosistema de la reserva aumentó en más de 460 por ciento 
de 1999 al 2009, convirtiéndola en la reserva marina  más rica 
del mundo. Los ciudadanos que viven cerca de Cabo Pulmo 
establecieron el parque en 1995 y han apoyado firmemente 
sus restricciones a la pesca para detener la disminución de los 
peces.

El estudio fue realizado por Octavio Aburto-Oropeza, becario 
“Kathryn Fuller” de WWF, un investigador post-doctoral 

del Instituto Scripps de Oceanografía, y autor principal del 
documento. "Los resultados del estudio son sorprendentes, 
de varias maneras", dijo Aburto-Oropeza. "Un aumento de la 
biomasa en 463 por ciento en una reserva tan grande como 
Cabo Pulmo (27 millas cuadradas) representa toneladas de 
peces nuevos producidos cada año. Ninguna otra reserva 
marina en el mundo ha mostrado una recuperación de peces 
de esta magnitud”. Aumentos significativos en la riqueza de 
especies y la diversidad de depredadores también fueron 
observados. Y agrega que "los éxitos ecológicos de [el parque] 
se traducen progresivamente en beneficios económicos en el 
pequeño pueblo rural de Cabo Pulmo y las áreas circundantes”.

El documento señala que factores tales como la protección de 
áreas de desove para grandes depredadores han sido clave 
para la riqueza de la reserva. Más importante aún, el liderazgo 
local, la auto-regulación, y el amplio apoyo de la comunidad han 
sido factores importantes para el éxito del parque. Capitanes 
de barcos, instructores de buceo y comunidad local trabajan 
juntos para hacer cumplir las normas del parque y coordinar 
las actividades de vigilancia, protección de la flora y fauna 
(incluyendo las áreas de anidación de tortugas), y programas de 
limpieza de playas y océanos. Estos resultados son alentadores, 
mientras WWF sigue trabajando para identificar las claves para 
diseñar Áreas Marinas Protegidas que beneficien tanto a la 
gente como a la naturaleza.

Protección de Cabo Pulmo Beneficia a Peces y a Gente
Karen Douthwaite, Oficial de Programa Senior, Programa de Latinoamérica y Pesquerías, WWF-US 

 Helen Fox, Científica Marina Senior, Programa de Ciencias de la Conservación, WWF-US
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