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60.000 km2 tiene la Nueva Reserva Marina de Galápagos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde Glasgow, el presidente del Ecuador Guillermo Lasso, anunció la creación de una 
nueva área marina protegida para Galápagos como un ejemplo para dejar de hablar de 
Cambio Climático y tomar acciones concretas. 
 
La nueva reserva, anunciada en rueda de prensa, complementará la actual Reserva 
Marina con 60.000 Km2 adicionales, que están divididos en dos zonas de 30.000 km2 
cada una: 
 

• Una zona de no producción pesquera (no take zone), que conecta las aguas del 
Ecuador con las de Costa Rica; en lo que se conoce como la Migravía de 
Galápagos y la Isla del Coco y está sobre la cordillera submarina de Cocos. Con 
la protección de esta migravía senaumentarán las posibilidades de una mejor 
protección para especies migratorias como tiburones, tortugas y mantarrayas. 

• La segunda es una zona de no palangre (no long line zone), ubicada al noroeste 
de la actual Reserva Marina de Galápagos, que ayudará a evitar que ingresen 
los palangres a la actual Reserva Marina.  

 
Para financiar esta nueva área marina protegida el Presidente manifestó: “esta decisión 
del Ecuador provocará que se realicen propuestas financieras de Canje de Deuda por 
Conservación” al tiempo que resaltó que “es el canje de deuda más grande que se ha 
realizado en el mundo”.  
 
El primer mandatario también indicó que esta reserva beneficiará a todos los 
ecuatorianos, incluido el sector pesquero artesanal e industrial, con quienes han 
dialogado por cinco meses, acotó además que construirán obras de infraestructura en 
las tres islas principales de Galápagos.  
 
Como colectivo ciudadano, festejamos y reconocemos la decisión presidencial de 
incrementar las áreas del mar protegido en Galápagos en beneficio de todos los 
ecuatorianos y el mundo. 

Para entrevistas comunicarse con: Cristina Paz 0998700108 

 


