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Empoderando a las comunidades, empoderando la conservación
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ECUADOR
La República del Ecuador tiene una extensión de 256.370 km2 que 
es igual al estado de Colorado en los estos Unidos o el Reino Unido. 
Ecuador es uno de los diez países más biodiversos del mundo. 
Alberga cerca de 382 especies de mamíferos, 1.608 especies de aves, 
405 especies de reptiles, 440 anfibios y 4.500 especies de mariposas, 
entre otros. El territorio ecuatoriano está compuesto por al menos 
once ecorregiones terrestres y cinco marinas. Su zona costera forma 
parte del Gran Ecosistema Marino del Pacífico de América Central 
(PCAC-LME, por sus siglas en inglés), ubicado en el Océano Pacífico 
Oriental y considerado uno de las más importantes paisajes marinos 
en el planeta. 

Los mayores desafíos para la conservación de la biodiversidad en el país están relacionados con el desarrollo no 
sostenible y el rápido crecimiento demográfico. Además de las históricas tasas altas de deforestación y una economía 
altamente dependiente en la exportación de materia prima.
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WWF IN ECUADOR
Desde sus inicios, en 1962 en Galápagos, WWF otorgó el financiamiento necesario para la construcción de la Estación 
Científica Charles Darwin en Puerto Ayora, Santa Cruz. Desde entonces WWF ha apoyado a una gran variedad de 
proyectos con énfasis en la conservación de la biodiversidad de Galápagos y en el desarrollo sostenible para su comu-
nidad. Al ser una organización internacional (ONG), WWF ha colaborado de manera integrada con el gobierno 
ecuatoriano en varios proyectos incluyendo el asesoramiento técnico en la elaboración de la Ley Orgánica del Régi-
men Especial de Galápagos (LOREG), que establece parámetros de control, conservación y desarrollo para las el 
archipiélago. En el 2003, WWF abre sus oficinas en Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz, Galápagos, en donde hasta el 
momento mantiene una importante presencia. 

WWF desarrolla sus actividades en cuatro regiones del país:
 Amazonía ecuatoriana: trabajando en cooperación continua con las comunidades locales y a todos los  
 niveles  del gobierno central, WWF Ecuador provee una valiosa contribución a la conservación de áreas   
 protegidas y biodiversidad de la región promoviendo el bienestar de sus comunidades. El trabajo de la organi 
 zación en esta región también involucra la coordinación con los países vecinos de Colombia y Perú.

 Chocó: WWF conserva la integridad ecológica de los ecosistemas en la Ecorregión Chocó - Darién a través  
 construcción de capacidades locales y el empoderamiento de las comunidades involucradas. Al mismo tiempo  
 brinda asesoramiento en el análisis y la evaluación de los servicios ambientales, los efectos del cambio climáti 
 co y la mitigación de los impactos derivados de la transformación del hábitat.

 Costa del Pacífico: en coordinación con la Estrategia para el Pacífico Oriental del Plan de Mejoramiento  
 Pesquero (FIP, por sus siglas en ingles), WWF promueve las prácticas sostenibles a través de la construcción  
 de capacidades y la certificación ambiental de determinados recursos pesqueros. 

 Galapagos: WWF trabaja en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las instituciones de gobierno  
 para asegurar las conservación integral de los ecosistemas del archipiélago y la reducción de la huella   
 humana.

WWF Ecuador

Central Office  | Av. Orellana E11-28 y Av. Coruña | Piso 7, Oficina 701  | Tel. + 593 (2) 2554783 / 2520955
Galapagos Office | Calle Piqueros s/n y 18 de Febrero | Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos - Ecuador | Tel. + 593 (5) 2526053

¿Por qué estamos aquí? 
Parar la degradación del ambiente y construir un futuro en el cual podamos 
vivir en armonía seres humanos y naturaleza.

www.panda.org/amazon

© 1986 Panda Symbol WWF - World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund).  
® “WWF” is a WWF Registered Trademark. 



PESQUERÍAS SOSTENIBLES POR EL BIENESTAR Y LA SALUD DE LAS COMUNIDADES: 
EL CASO DE  LOS ANZUELOS CIRCULARES EN ECUADOR 
En el Ecuador, la pesca de Dorado, también conocido como mahi mahi es un sector que presenta algunos 
retos al momento de aplicar buenas prácticas de pesca sostenibles.

Tomando en cuenta este tema, desde hace 5 años, WWF junto con el Viceministerio de Acuacultura y Pesca 
y otros aliados del sector, asumieron este reto y empezaron un largo proceso para modificar el equipo de 
pesca con palangre y capacitar a los pescadores en la liberación de las tortugas marinas capturadas inciden-
talmente por este arte de pesca. 

Entre las primeras acciones, destaca la sustitución del anzuelo “J” por los circulares y el uso de flotadores de 
prueba, especialmente designados para reducir el enganche de las tortugas marinas. El proceso incluyó un 
programa de Pesquerías Responsables para la educación y socialización de los nuevos anzuelos dirigido a los 
pescadores de los puertos principales.   

La pesquería ecuatoriana de 'mahi mahi' tiene un largo recorrido en el proceso de transformación y en lo que 
esto significa para este sector. Hoy en día, el objetivo es alcanzar el estándar de certificación MSC (Marine 
Stewardship Certification, por sus siglas en inglés). 

Este proceso, que comenzó con una sencilla modificación en el equipo de pesca utilizado, constituye el día de 
hoy un ejemplo de perseverancia para otras flotas pesqueras del país y regional. Hoy en día invertir en este 
tipo de procesos constituye una acción de alta rentabilidad para el sector pesquero.
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LA MEJOR HUELLA ES LA QUE NO SE GENERA: BUENAS PRÁCTICAS EN ECOTURISMO 
Más de 200.000 turistas por año, consumo indiscriminado de plásticos, carencia de un sistema de trata-
miento sanitario en las zonas urbanas, contaminación bacteriológica de las fuentes de agua potable, abastec-
imiento de víveres a las islas, dependencia en el combustible fósil, introducción de especies, entre otras, son 
algunas de las amenazas que enfrenta Galápagos y que tienen impacto directo en el turismo, principal fuente 
de ingresos para la provincia.  

Buscando minimizar los impactos causados por la creciente actividad turística en Galápagos, WWF en 
cooperación con aliados públicos y privados se comprometieron en el diseño del “Nuevo Modelo de Turismo 
Sostenible para Galápagos 2015”. Este modelo fue validado e instituido como política pública para Galápa-
gos por el Consejo de Gobierno de Régimen Especial Galápagos, en diciembre del 2010. 

El nuevo modelo de desarrollo turístico esta enfocado en posicionar a Galápagos como un destino ecoturísti-
co de excelencia, buscando garantizar la conservación del ambiente, el bienestar de la comunidad local y la 
satisfacción del visitante. 

El modelo incluye nuevos planes y parámetros de gestión con hoteles, restaurantes y operadores de turismo. 
WWF lideró la propuesta para fomentar buenas prácticas ambientales enfocadas en la transformación de 
Galápagos en un ejemplo exitoso de ecoturismo. Bajo el lema de Buenas Prácticas en Ecoturismo, y dentro 
del marco de la Campaña de Ecoturismo, WWF trabajó en estrecha colaboración con el Ministerio de 
Turismo, las municipalidades y el Parque Nacional Galápagos, en este proceso de la mano de los sectores 
que proveen servicios locales de turismo. El ahorro de energía, el consumo local, el manejo del agua y la 
reducción del consumo de plásticos constituyeron, entre otras, las principales áreas de interés e involucra-
miento de la comunidad local.  

Al momento, 60% de los socios estratégicos locales y nacionales han llegado a ser parte del Plan, generando 
alianzas para reforzar el programa y alcanzar el impacto transformador que precisa el ecoturismo para el 
bienestar de Galápagos y la vida de sus habitantes.
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NUEVO PLAN DE MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS PARA EL BUEN VIVIR: POR UN FUTURO SOSTENIBLE PARA EL ARCHIPIÉLAGO 
Durante la última década, WWF ha trabajado con el Ministerio de Ambiente del Ecuador, a través de la Dirección del Parque Nacional de Galápagos (DPNG), para la 
implementación de herramientas de manejo, tecnologías y capacitación de guardaparques. Estos esfuerzos reafirman el compromiso con la protección y el manejo efectivo 
de este Patrimonio Natural.

El nuevo Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir establece aspectos conceptuales y metodológicos relacionados con interesantes estrategias 
de planificación que integra la gestión de las dos áreas protegidas, la Reserva Marina y el Parque Nacional, y sus zonas habitadas tanto urbanas como rurales. Esta herra-
mienta de manejo promueve la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres, e incluye líneas estratégicas en base a aspectos como: la conservación, el manejo 
territorial, las capacidades de manejo, la participación ciudadana, la gestión del conocimiento científico y la cooperación.  

Luego de dos años de trabajo con distintas autoridades, socios estratégicos y la DPNG, responsable de la administración y manejo de las áreas protegidas, el nuevo Plan de 
Manejo fue aprobado en julio del 2014.

Como meta principal, el Plan de Manejo busca promover una participación social activa que construya procesos transversales los cuales permitan a la DPNG proteger las 
áreas naturales mientras refuerzan la interacción social y la sostenibilidad en el archipiélago. 

Los esfuerzos continuos de WWF en Galápagos han generado cambios positivos que incluyen  actividades de control y vigilancia, el involucramiento de diferentes socios 
estratégicos, así como la implementación de herramientas de gestión como el nuevo Plan de Manejo y el proceso de Zonificación de las Áreas Protegidas de Galápagos. 

En la actualidad el Plan de Manejo constituye la herramienta principal de gestión de las áreas protegidas para los próximos diez años.
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NAVEGANDO HACIA EL CAMBIO: SOLARIS, UNA HISTORIA DE ENERGÍA RENOVABLE
Cientos de barcos confluyen diariamente para transportar pasajeros entre islas en Puerto Ayora, isla Santa Cruz, Galápagos. 
El combustible fósil, utilizado por los denominados “Taxis acuáticos”, representa un problema generalizado en regiones 
insulares pues debe ser provisto desde el continente. Esta situación se ve agravada por la condición de Galápagos; Patrimonio 
Natural de la Humanidad y un ecosistema sumamente frágil.

Las condiciones geofísicas del archipiélago, al situarse en la línea ecuatorial, favorecen la generación de fuentes de energía 
renovable como lo es la energía fotovoltaica, obtenida a partir de la radiación solar. 

Conscientes de este desafío y de las oportunidades que este contexto genera, WWF Ecuador en conjunto con la Dirección del 
Parque Nacional de Galápagos propusieron la construcción de “Solaris”, un prototipo de embarcación solar construida a 
partir de una embarcación  tradicional de pesca. La lancha fue adaptada con una cubierta de ocho paneles solares y un motor 
eléctrico de propulsión, permitiendo un ahorro de entre seis a siete toneladas de CO2 al año. La embarcación “Solaris” recibe 
su nombre en honor a la especie endémica, y posiblemente extinta, estrella marina de sol (Heliastersolaris) originaria de la 
isla Española, en Galápagos.

En el marco del trabajo de WWF en Ecoturismo, “Solaris” surge como una propuesta piloto que promueve, en la comunidad 
local, la adopción de alternativas energéticas y prácticas sostenibles en sus actividades cotidianas. El proyecto invita al sector 
turístico y a los propietarios particulares a ver en “Solaris” un ejemplo de la eficiente aplicación de energía renovable que 
representa, no sólo ahorros económicos significativos, sino además realza el rol del ser humano en la conservación de este 
vasto e importante patrimonio natural.
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SI LA LANGOSTA CRECE, LA PESCA SE SOSTIENE
El muelle de pescadores en Santa Cruz, Galápagos en diciembre es un contraste de colores, formas y texturas. Se despliegan 
como trofeos grandes langostas verdes y rojas sobre la vereda. A un lado los piqueros saltan y se mueven entre la multitud de 
turistas que busca una foto de estos increíbles animales nocturnos. 

Hace XX esta historia no era igual. Las langostas no median más de XX de largo y las poblaciones habían disminuido 
notablemente por la falta de reglamentación sobre la pesca de este recurso. WWF en alianza con la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos y varios actores sociales y pescadores interesados inició un importante proceso de transformación.

Hoy en día COPROPAG, la Cooperativa de Pescadores de Galápagos, mantiene un plan de manejo de este recurso que 
permite …..

La conservación de especies como la langosta es clave para la conservación de todo un ecosistema pues permite que los 
ciclos de vida del océano se mantengan sanos y en buen estado, además, asegura a la comunidad local un futuro sostenible y 
alimento de por vida.
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SABOREANDO LA SELVA EN UN SOLO MORDISCO: CHOCOLATES NATIVO
La producción de cacao tiene una característica unica, para las mejores variedades se requiere de sombra. 
Esta pequeña pero importante particularidad le permitió a la comunidad indígena Kichwa de Zancudo 
Cocha de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, cerca del Río Aguaríco, explotar este importante 
recurso conservando y haciendo uso de vastas extensiones de bosques dentro de su territorio. Así nace el 
Proyecto NATIVO, una importante alternativa económica para esta comunidad y una potente fuente de 
desarrollo sostenible para la zona. 

Con el apoyo de WWF, en conjunto con el Ministerio del Ambiente, miembros de la comunidad iniciaron el 
camino para convertirse en emprendedores responsables con su entorno mediante el negocio de producción 
sostenible de cacao. Este proyecto fortalece el compromiso de la comunidad con el desarrollo sostenible y la 
conservación de este importante ecosistema.

En el pequeño poblado de Pacayacu, en la Provincia de Sucumbíos, hoy en día la Asociación de Mujeres 
Porvenir procesa cerca de ocho toneladas de cacao producidas por la comunidad de Zancudo Cocha. 

El proyecto NATIVO les permite a la comunidad y a sus mujeres emprender nuevas alternativas económicas 
que reemplacen la caza o la extracción maderera. Esta propuesta fortalece la economía local, promueve el 
trabajo comunitario y ayuda a conservar uno de los territorios más ricos del Bioma Amazónico. 
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN
 GALÁPAGOS: SOLUCIONES SIMPLES QUE GENERAN 
GRANDES CAMBIOS
Alrededor de 28.000 personas viven en cinco de las más de 
125 islas e islotes del archipiélago de Galápagos. 16.000 de 
ellas viven en la isla Santa Cruz donde se genera más del 
50% de los desechos que se producen en las islas. Actual-
mente cerca de 8 mil toneladas de desechos son generadas 
al año en Galápagos de donde cerca de 5 mil toneladas 
provienen de Santa Cruz. Hasta el año 2006, los desechos 
eran destinados a vertederos abiertos que carecían de 
licencias ambientales básicas, representando uno de los 
mayores desafíos ambientales para la conservación y el 
desarrollo sostenible  del archipiélago. 
 
Frente a esta situación, y con el fin de apoyar los esfuerzos 
iniciados por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa 
Cruz, desde el año 2006, WWF decidió enfocar sus esfuer-
zos en la gestión de residuos sólidos en las islas. Hasta la 
fecha, ha colaborado en el mejoramiento del sistema de 
manejo integral de desechos sólidos y reciclaje en la Isla 
Santa Cruz, a través de asistencia técnica permanente, 
donaciones de equipo, campañas educativas relacionadas 
con las mejores prácticas de reciclaje y reducción de 
desechos, entre otros elementos.   

En el marco de este proceso, WWF en conjunto con la 
Municipalidad ha logrado: (1) la separación en fuente de 
desechos domésticos en reciclables, orgánicos y no recicla-
bles; (2) recolección de desechos en un 100% las áreas 
urbanas y cruceros navegables; (3) más del 40% de los 
residuos domésticos en general son reciclados o destinados 
para tratamiento de compostaje; (4) recolección y división 
de residuos peligrosos, por separado; (5) reducción signifi-
cativa de desechos propagados en áreas no permitidas 
debido a los eficientes barridos de calles; (6) el recono-
cimiento de Santa Cruz líder en la implementación de 
sistemas de gestión integral de residuos sólidos en Ecuador 
y alrededor del mundo. 

Como complemento, en el 2014, WWF elaboró un manual 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Regiones 
Insulares, basado en la experiencia adquirida en la Isla 
Santa Cruz. Un estudio que sirve como ejemplo práctico y 
provee líneas de acción para alcanzar un manejo adecuado 
e integrado de residuos sólidos y reciclaje en islas 
pequeñas.
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