
 

AYUDA MEMORIA 

TEMA: Audiencia Pública Rendición de Cuentas “Subsecretaría de Gestión Marina y 
Costera del Ministerio del Ambiente” 2015 

LUGAR Y FECHA: Gobierno Zonal de Guayaquil – piso 15, 29 de febrero del 2016.  

HORA: 14:30 

ASISTENTES 
14 Organizaciones sociales 

 34 Instituciones 

ANTECEDENTES: 

 
La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, en el marco del cumplimiento de 

la Rendición de Cuentas 2015, realizó el informe de gestión respectivo, el cual 

incluye las actividades realizadas por las distintas direcciones y proyectos de 

esta cartera de estado. 

 

A partir de dicho informe, se elaboró una presentación, en la cual se resumen 

los  logros alcanzados en el periodo 2015. 

  

Por otra parte, a fin de cumplir con la socialización del Evento “Rendición de 

Cuentas 2015” de esta Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, se realizó la 

difusión a través de distintos medios para la convocatoria a la ciudadanía, 

organizaciones, asociaciones entre otros; tales como, mail masivo, invitaciones 

físicas y publicación en la red social Twitter. 

 

Entre el listado de asistentes se encuentran: 

 

Ciudadanos, Gremios y Organizaciones. 

Funcionarios del Ministerio del Ambiente DP Guayas 

Funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 5 

Directivos y Docentes de Escuelas y Colegios. 
(En anexos se encuentra el listado con las firmas de asistencia) 

 

Temas abordados durante la audiencia pública fueron: Amenazas a los 

ecosistemas marinos y costeros – basura marina; Conservación de ecosistemas 

marinos y costeros – Concesiones de mangla – áreas marinas y costeras 

protegidas; y Avances del proyecto de recuperación de áreas protegidas Estero 

Salado e Isla Santay. 

 



 

ACCIONES REALIZADAS: 

ORDEN DEL DÍA – RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 

1- Bienvenida a las autoridades y a la ciudadanía. 

2- Entonación del Himno Nacional del Ecuador. 

3- El propósito de la Rendición de Cuentas y la metodología que se aplicará en 

esta audiencia pública, será explicada por José Chiriboga Heras, Director 

Administrativo Financiero. 

4- Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía a cargo del Abogado 

Xavier Valverde Carcache, Subsecretario de Gestión Marina y Costera del 

Ministerio del Ambiente. 

5- Conformación de las mesas de trabajo, que estarán lideradas por la 

Magister María Verónica Córdova, y los biólogos Xavier Carchi, y Gustavo 

Iturralde. 

6- Lectura de preguntas por parte de la ciudadanía. 

7- Conclusiones del informe de Rendición de Cuentas, a cargo del Biólogo 

Gustavo Iturralde. 

8- Cierre del evento. 



 

APORTES CIUDADANOS 

 
Uno de los aspectos más importantes de la realización de la audiencia pública 
es el poder recibir los aportes de la ciudadanía a la gestión institucional del 
Ministerio del Ambiente, por lo que, al finalizar la audiencia pública de la 
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, se conformaron “mesas temáticas”, 
lideradas por especialistas de esta cartera de estado para abordar dudas y 
propuestas de los asistentes, en temas importantes tratados en la 
presentación, tales como: 
 

 Amenazas a los Ecosistemas Marinos y Costeros: Basura Marina 
 Avances del Proyecto de Recuperación de Áreas Protegidas “Estero 

Salado E Isla Santay” 
 Conservación de los Ecosistemas Marinos y Costeros: Concesiones de 

Manglar / Áreas Marinas y Costeras Protegidas. 
 
Luego de la conformación de los grupos de trabajo, se procedió a discutir y 
aportar ideas de los ciudadanos en los temas antes mencionados, resultando de 
este proceso propuestas y preguntas las cuales se detallan a continuación: 
 
Propuestas de los Ciudadanos 

 Cambiar las botellas plásticas usadas en el comedor de Isla Santay, por 
las de vidrios. 

 Cambiar fundas plásticas por fundas de papel. 
 Utilizar material reciclado para manualidades. 
 Zonificación Campo Alegre concesiones de manglar (áreas productivas 

vs no productivas)  
 
Preguntas: 

 
P1: ¿Cuántas especies de peces hay en el Estero Salado? 
R1: Dentro del inventario ictiofaunístico realizado durante el año 
2015, se identificaron 31 especies de peces, pertenecientes a   18 
familias, predominando las especies: Gambusia 
affinis  (millionario), Gerres simillimus (mojarra) y Pomadasys 
macracanthus (roncador). 
 
P2: ¿Cuántas industrias han sido sancionadas por la contaminación del Estero 
Salado? 
R2: En el año 2013: 78; En el año 2014: 6; y en el año 2015: 7. 
 
P3: ¿Quién está encargado de la limpieza del Estero Salado? 
R3: Es responsabilidad del Municipio de Guayaquil gestionar la limpieza de este 

brazo de mar; específicamente, la empresa VISOLIT, misma que fue 
contratada por el Municipio de Guayaquil por ser de su 
competencia. 
 



 

CONCLUSIONES 

 
Tras las inquietudes y sugerencias de los asistentes, como SGMC, guiaremos a 
los ciudadanos para que se apoderen de las siguientes acciones:  

 El comedor del Isla Santay, promoverá entre sus clientes el consumo 
de alimentos en vajilla de cerámica, además venderán fundas 
reusables, con el logo del área protegida. 

 Realizar mingas constantemente en el Estero Salado; denunciar ante 
las autoridades locales, a las personas que arrojen basura en este 
brazo de mar. 

 En el marco de las concesiones de manglar se está  tratando de 
resolver la gobernabilidad de las áreas y la extracción de los recursos. 

 

RECOMENDACIONES 

 
En relación a las conclusiones de este informe, se recomienda lo siguiente: 

 Dar continuidad a las charlas de concientización para evitar la 
contaminación de ecosistemas frágiles. 

 Promover en Instituciones Educativas, “Campañas de Reciclaje, 
Reducción y Reutilización”, incentivando la participación activa de los 
ciudadanos. 

 

ANEXOS 

- Registro fotográfico.  
Link de descarga: http://we.tl/Ofv5iTwfSH  
 

- Lista de Asistentes. 
Link de descarga: http://we.tl/oK72Yy256Y  
 

- Entre otros  
Difusión en redes sociales:  
https://goo.gl/dlaz6G https://goo.gl/7VmbvY  https://goo.gl/DiyYt4  
https://goo.gl/DiyYt4 
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Lcda. Suly Quinto 
Comunicadora Social 

Revisado por: 

 

 
Ing. Vanessa Viteri 
Analista de Planificación 

Aprobado por: 

 

 
Abg. Xavier Valverde 
Subsecretario de Gestión Marina y 

Costera. 
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