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Diagnóstico de los problemas de la zona costera



Fuerzas 

motrices

Incidencia en el 

Bienestar humano

Presiones

Generadas
Respuestas

Impactos en servicios
Ecosistémicos Cambios de

Estado

Diagnóstico de los problemas de la zona costera



Diagnóstico de los problemas de la zona costera



Fuerzas 

motrices

Incidencia en el 

Bienestar humano

Presiones

Generadas
Respuestas

Impactos en servicios
Ecosistémicos Cambios de

Estado

Diagnóstico de los problemas de la zona costera



Región
litoral

Movimientos telúricos 

Océano

Pacífico

Ecuador

Perú

Diagnóstico de los problemas de la zona costera

Sobreexplotación pesquera nacional



Fuerzas 

motrices

Incidencia en el 

Bienestar humano

Presiones

Generadas
Respuestas

Impactos en servicios
Ecosistémicos Cambios de

Estado

Diagnóstico de los problemas de la zona costera



Perdida y degradación de hábitats costeros

LEYENDA
Manglar            
Camaroneras

Diagnóstico de los problemas de la zona costera



Fuerzas 

motrices

Incidencia en el 

Bienestar humano
Presiones

Generadas
Respuestas

Impactos en servicios
Ecosistémicos Cambios de

Estado

Diagnóstico de los problemas de la zona costera



Pérdida de 

servicio  paisaje 

natural-disfrute 

escénico

Pérdida de servicio 

amortiguación 

Diagnóstico de los problemas de la zona costera



Diagnóstico de los problemas de la zona costera



Fuerzas 

motrices

Incidencia en el 

Bienestar humano

Presiones

Generadas
Respuestas

Impactos en servicios
Ecosistémicos Cambios de

Estado

Diagnóstico de los problemas de la zona costera



Alteración procesos biofísicos

Pérdida  de competitividad-

descenso atractivo natural

Diagnóstico de los problemas de la zona costera



Diagnóstico de los problemas de la zona costera

Pérdida  de competitividad-

descenso atractivo natural



Diagnóstico de los problemas de la zona costera





1981 1987 2008 2012 2014

Afectan desarrollo X X X X X

Contaminación X X X X X

Ocupación 

inadecuada
X X X X

Riesgos X X X X

Límites X X

Perdida ecosistemas
X X

Falta Investigación X X X X

Falta planificación X X

Falta coordinación X X

Identificación de

problemas

Análisis sintético de los problemas costeros 

Iniciativas para implementar políticas públicas



Análisis de la situación político administrativa
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Esquema aproximado de coordinación de gestión costera
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CONCLUSIONES

El litoral continental es un espacio estratégico, conformado por asentamientos

humanos y elementos físico-naturales vinculantes, que forman un sistema

socio-ecológico complejo de importancia para el bienestar de la sociedad

ecuatoriana.

Los comportamientos inadecuados de la población han limitado el

aprovechamiento sostenible de los ecosistemas costero-marinos y el

ordenamiento de este espacio estratégico.

El aumento del riesgo ante eventos adversos y el empeoramiento de las

condiciones de salud por el incremento de la contaminación, afectan sobre

todo a la población dependiente de los ecosistemas costeros con menores

recursos económicos.



CONCLUSIONES

En el período 2007-2017, prevalecen las políticas sectoriales, así como las

estrategias de preservación de ecosistemas de manglar sin lograr cohesionar

una política integrada de costas.

El análisis del decálogo de los asuntos clave de la gestión costera permitió

identificar las carencias establecidas en el período 1986-2007 y en el periodo

2007-2017 necesarias de tomar en consideración para futuras iniciativas.

La extracción de recursos para el abastecimiento humano ha comprometido el

flujo de otros servicios como los de regulación o los culturales, impactando en

el estado de la base ecosistémica.
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Propuestas

Se requiere formular la política integrada costero-marina.

Se requiere redefinir la estructura de coordinación y cooperación

Adecuar los procesos de participación ciudadana

Impulsar una norma jurídica contribuyente.

Disponer de instrumentos adaptados a necesidades

Ofrecer información permanente - conocimiento

Ejecutar un proceso sostenido de formación y capacitación.

Obtención de recursos económicos permanentes.

Establecer plan de educación para la sostenibilidad permanente



Análisis de la Situación Actual



2015

Análisis de la Situación Actual



Análisis de la Situación Actual


