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Más Galápagos entregó los estudios técnicos que sustentan la ampliación de la 
zona de  protección del mar que rodea Galápagos al Gobierno de Ecuador 

 
El miércoles 20 de enero la iniciativa ciudadana Más Galápagos, entregó de forma oficial 
en la Presidencia de la República, la propuesta técnica y científica que avala la creación 
de una nueva área marina protegida alrededor de la actual Reserva Marina de 
Galápagos, así también se confirió más de 32.000 firmas de ciudadanos nacionales y 
extranjeros que se unieron a esta campaña que busca proteger la biodiversidad marina 
y garantizar la seguridad alimentaria. 
 
Nuestro vocero, Eliecer Cruz, quien formalizó esta entrega, mencionó que ahora se 
espera la discusión en el Gobierno para que pueda tomar las mejores decisiones. “Si es 
necesario nos pidan más aclaraciones, esta es una propuesta para discusión entre todos 
los sectores involucrados y que se pueda plasmar en una realidad. Que este Gobierno 
deje como un legado la protección del mar de Galápagos antes de terminar su período 
así como lo prometió en diciembre de 2019 en la Cumbre de Cambio Climático en 
Madrid”, mencionó Cruz. 
 
A esta actividad nos acompañaron organizaciones ambientalistas nacionales e 
internacionales tales como Arcandina, Protección Animal Ecuador (PAE), Frente Insular, 
Jóvenes en Acción Galápagos, Movimiento Animalista Nacional del Ecuador (MAN), 
Sea Legacy, Only One, Tropical Herping y la Universidad San Francisco de Quito. 
Alberto Andrade, pescador artesanal y representante del colectivo Frente Insular, cuenta 
que “necesitamos organizamos y trabajar en conjunto para tener una pesca sustentable, 
eso es lo que apoyamos y queremos”. 
 
Los estudios entregados fueron liderados por la  Universidad San Francisco de Quito en 
11 meses de trabajo. La propuesta  integral planteada por Más Galápagos es crear una 
nueva zona de área  protegida alrededor del mar de las islas de 445.953 kilómetros 
cuadrados,  que  aportará a la conservación de ambientes pelágicos fuera de la Reserva 
Marina considerando las amenazas que se tiene en los últimos años, como la pesa 
ilegal, la sobrepesca y los efectos del cambio climático, según Alex Hearn, biólogo 
marino y líder de la investigación. 
 
El resumen del documento científico se lo puede descargar en www.masgalapagos.info 
mientras tanto, seguiremos atentos a la discusión y análisis por parte  de todos los 
sectores involucrados públicos y privados.  
 
 
 
Para mayor información comunicarse con:  
Cristina Paz 0998700108  
Relaciones Públicas Más Galápagos 
 
 


