
 
Quito, 18 de enero de 2021  

Boletín de Prensa No. 8 

Más Galápagos realiza la entrega oficial al Gobierno de Ecuador los 
estudios técnicos y científicos que sustentan la ampliación de la zona de 

protección del mar que rodea Galápagos  

 
Este miércoles 20 de enero, la iniciativa ciudadana Más Galápagos, acompañada de            
organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, científicos e       
investigadores, pescadores y la comunidad galapagueña en general, acudirán a las           
11h00 horas al Palacio de Gobierno para entregar de forma oficial la propuesta técnica              
y científica que sustenta la creación de una nueva área marina protegida alrededor de              
la actual Reserva  Marina de Galápagos.  

Los estudios a presentar fueron liderados desde la Academia, específicamente por la            
Universidad San Francisco de Quito junto a investigadores nacionales e          
internacionales, así como instituciones que luego de 11 meses de trabajo concluyeron            
en sus análisis sobre la importancia de ampliar las zona de protección al mar que               
rodea Galápagos, con el objetivo de conservar nuestras especies marinas pelágicas           
amenazadas y comerciales, así como garantizar la seguridad alimentaria y beneficios           
para futuras generaciones.  

El documento científico se lo presenta como base para la discusión y análisis por parte               
de todos los sectores involucrados, ya que consideramos que esta propuesta debe ser             
construida con la participación de todos, ya que es de beneficio para todos.  

www.masgalapagos.info  

 



 

La propuesta integral planteada por Más Galápagos es crear una nueva zona de área              
protegida alrededor del mar de Galápagos de 445.953 kilómetros cuadrados; que           
aportará a la conservación de ambientes pelágicos fuera de la Reserva Marina de             
Galápagos a nivel de tres elementos ecosistémicos claves: procesos ecológicos,          
montes submarinos (como hábitats críticos) y especies migratorias amenazadas. “Esta          
información será entregada a la Presidencia y a diferentes Ministerios para que sean             
analizados y discutidos adecuadamente, y esperemos que en el menor tiempo haya            
una respuesta favorable por parte del gobierno para asegurar la conversación marina            
de las  islas“, afirmó Eliecer Cruz, vocero de Más Galápagos.  

Invitamos a los medios de comunicación a acompañarnos en esta actividad el día 
miércoles 20 de enero a las 11h00, en el Palacio de Gobierno.  

Para mayor información comunicarse con:  
Cristina Paz 0998700108  
Relaciones Públicas Más Galápagos 

www.masgalapagos.info  

 


