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Ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, beneficiará a todos, 

especialmente al sector pesquero del Ecuador 

 

Más Galápagos, una iniciativa ciudadana, que busca la ampliación de la Reserva Marina 
de Galápagos (RMG), como una medida para proteger la biodiversidad de las islas, 
explica los beneficios de esta propuesta, especialmente para el sector pesquero del 
Ecuador considerando que en un plazo de  5 a 10 años  “va a ver un incremento de 
biomasa de todas las especies y eso beneficia al propio sector pesquero, ya que vamos 
asegurar los stocks de las principales provisiones”, afirma Eliecer Cruz, vocero de esta 
iniciativa. 

Es importante mencionar que la pesca de atún de la industria ecuatoriana en la Zona  
Económica Exclusiva del archipiélago (ZEE) corresponde a un 11%, más no un 60%, 
esa diferencia proviene de fuera, especialmente del Pacífico oriental.  Esto en respuesta 
a lo expuesto el día de ayer por la Cámara Nacional de Pesquería (CNP) de Ecuador, 
ante la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la 
Asamblea Nacional.  

La propuesta de  ampliación nace considerando la necesidad de aumentar la protección 
de las especies marinas en Galápagos debido a la presencia de grandes barcos 
pesqueros extranjeros, en su mayoría chinos, que desde hace varios años atrás pescan 
en las cercanías de la Reserva Marina. Para ello, se plantea un proceso de diálogo 
consensuado y participativo “estamos partiendo con un estudio de percepciones en 
Galápagos para saber que piensa la comunidad, y luego se harán grupos de trabajo con 
el sector pesquero, turístico, de conservación, para consensuar a nivel de Galápagos 
que es lo que queremos de protección en base a la información científica” para luego 
llegar acuerdos con todos los sectores incluido el pesquero asentado en Guayaquil y 
Manta”, mencionó Cruz. 

En diciembre se espera terminar con estas conversaciones para llegar con un manifiesto 
definitivo a las autoridades ecuatorianas, quienes pueden soberanamente tomar dicha 
decisión como lo han hecho otros países, sin afectar a tratados internacionales. Además 
la Reserva Marina de Galápagos no será manejada por una organización internacional, 
sino por una entidad del Gobierno Ecuatoriano, generando más protección frente a los 
desafíos externos que no se pueden controlar, y para ello una reserva marina más 
grande, garantiza mayor protección. 
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