El Gobierno Alemán felicita al Sr Presidente Guillermo Lasso por su
iniciativa de ampliar la Reserva Marina de Galápagos
La biodiversidad de las Islas Galápagos es única en el mundo. La nueva área de protección es un paso muy
importante para Ecuador y el mundo, a fin de proteger esta riqueza. La República Federal de Alemania está al
lado del Ecuador, su país socio, desde hace 60 años. La protección de los bosques y de la biodiversidad
marina y terrestre siempre han sido enfoques muy importantes en la cooperación entre los dos países.
Alemania felicita al Presidente Guillermo Lasso por su iniciativa visionaria de la nueva Reserva Marina de
Galápagos, anunciada en la COP 26, en Glasgow. Ecuador al mismo tiempo es uno de los líderes de la
iniciativa mundial para evitar los desechos plásticos en los mares, junto con Alemania, Ghana y Vietnam.
Alemania no solo quiere apoyar la implementación de la protección de la nueva reserva marina, también
desea hacerlo con su política ambiental en zonas marinas-costeras, en general. En el ámbito de la
protección marina-costera existen actualmente dos programas bilaterales y tres programas regionales en
ejecución o preparación, con un volumen total de 62 millones de euros. La cooperación financiera alemana
KfW y la cooperación técnica alemana GIZ están ejecutando varios programas junto con el Ministerio de
Ambiente, Agua y Transición Ecológica y con organizaciones regionales como la Fundación PACIFICO
(Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica) y la Comisión Permanente del Pacífico Sudeste (CPPS) (Ecuador,
Chile, Perú, Colombia, Panamá más Costa Rica). También son ejecutoras organizaciones no gubernamentales
como Island Conservation, Conservation International, la Fundación Charles Darwin y MarViva, entre otros.

Programas de protección de la biodiversidad marino-costera de la Cooperación
Alemana con Ecuador
1. Protección de la Biodiversidad en las Islas Galápagos
Cooperación financiera bilateral de 15 millones de euros de donación, ejecutor y socio es el Ministerio de
Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS). El área de
intervención son las Islas Galápagos; en preparación para su ejecución entre los años 2022 – 2027.
El objetivo del programa consiste en asegurar el financiamiento de estrategias de prevención, control y
erradicación de especies invasoras que amenazan la biodiversidad de las Islas Galápagos y que incluye:
a) Optimizar los procesos de inspección y cuarentena en las vías de acceso a y de transporte entre las Islas
Galápagos, para reducir el riesgo de ingreso y dispersión de especies invasoras.
b) Controlar especies invasoras prioritarias para evitar la extinción de especies nativas, permitir su
reintegración y la restauración de ecosistemas.
c) Asegurar el financiamiento de medidas prioritarias para evitar la extinción de especies nativas .
Para la selección de medidas por financiar se usará un mecanismo competitivo.

2. Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas “Socio Manglares”
Cooperación financiera bilateral con aporte de 14 millones de euros de donación, en ejecución entre 2021 –
2026 por el socio Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 5 áreas protegidas marino-costeras
del Ecuador han sido priorizadas: Refugio de Vida Silvestre Manglares Río Muisne, Reserva Ecológica Cayapas
Mataje, Reserva Marina Pacoche, Reserva Ecológica Manglares Churute, Reserva Ecológica Arenillas.
El objetivo de esta Fase II del programa con enfoque marino-costero consiste en fortalecer el manejo
efectivo de áreas protegidas marino-costeras continentales con participación de actores locales. El objetivo
se espera lograr a través de cuatro componentes:
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a)
b)
c)

Fortalecimiento de la gestión de las áreas marino-costeras protegidas
Mejoramiento del control y la vigilancia
Fomento a prácticas de uso sostenible de los recursos naturales
d) Sostenibilidad financiera de las AMCP
El grupo meta del proyecto es la población local dentro y alrededor de las áreas protegidas que depende del
uso de sus recursos naturales, así como las administraciones de las áreas protegidas apoyadas y las unidades
responsables del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

3. Blue Action Fund: Fortalecimiento de la conservación en las islas Galápagos y Cocos ampliando
la zona marina protegida, mejorando estrategias de gestión y apoyando economías locales.
Cooperación financiera regional con 3,1 millones de euros de donación, ejecutada por la ONG Island
Conservation en la Reserva Marina Galápagos (Ecuador) y las Islas Cocos en Costa Rica, en ejecución entre
2021 – 2025.
El objetivo del programa es asegurar la conservación efectiva de las áreas protegidas de las Islas Cocos y
Galápagos, impidiendo la pérdida de biodiversidad marina, apoyando las economías locales y mejorando los
medios de vida de las comunidades locales. Los socios y las partes interesadas colaboran para ampliar
considerablemente la Reserva Marina de Galápagos y reforzar el control, la vigilancia y la bioseguridad.
Grupo meta son los residentes de la isla Floreana, así como los pescadores artesanales de Galápagos.

4. Fondo Pacífico – Protección de las áreas marinas en el Pacífico Tropical Este Central (PTEC)
Cooperación financiera regional de 10 millones de euros de donación, ejecutora y socia es la Fundación
PACIFICO en las áreas marinas protegidas del Pacífico Tropical Este Central (Ecuador, Colombia, Panamá,
Costa Rica), en preparación para ser ejecutada entre 2023 – 2027.
El objetivo del programa regional aborda la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en
áreas protegidas marinas del Pacífico Tropical Este Central (PTEC). El PTEC incluye las aguas territoriales y
zonas económicas exclusivas de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador y alberga islas oceánicas
emblemáticas como Galápagos, Coco, Gorgona, Malpelo y Coiba. El proyecto se llevará a cabo a través del
fondo ambiental regional PACIFICO que moviliza recursos financieros para la implementación de acciones de
conservación de los recursos marino-costeros en el PTEC. El grupo meta es la población local que vive en o
alrededor de las áreas protegidas marinas apoyadas y que protege y/o utiliza sus recursos naturales, el
personal de áreas protegidas, personas que participan en la gestión de las mismas.

5. “Save the Blue Five”: protección de megafauna marina migratoria en la Región del Pacífico
Suroriental - proyecto regional con sede en Ecuador
Cooperación técnica alemana GIZ regional con 20 millones de euros de donación, junto a Conservación
International (CI) y MarViva; socia y contraparte es la Comisión Permanente del Pacífico Sudeste (CPPS), a su
vez con la función de Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas
Costeras del Pacífico Sudeste (PAPSE). Los países miembros de la CPPS/PAPSE son Chile, Perú, Ecuador,
Colombia, Panamá + Costa Rica; en preparación para su ejecución entre 2023- 2027.
El objetivo del programa regional es proteger la megafauna marina migratoria en la Región del Pacífico
Suroriental. Los cinco grupos de especies objetivo son ballenas, delfines, mantas, tiburones, tortugas marinas
que tienen un valor global excepcional para la biodiversidad, al mismo tiempo son particularmente
vulnerables dada su dependencia de múltiples hábitats a escalas transfronterizas. Con el programa se trata
de mejorar la situación a través del diálogo político, los esfuerzos de monitoreo coordinados, el
financiamiento de la conservación, la comunicación y la divulgación.
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Quito, 13 de enero de 2022
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