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Resumen Ejecutivo
El marco de trabajo para Alianzas Público-Privadas (APP) descrito en este documento propone
acciones que actores públicos y privados pueden considerar para apoyar la visión del Sistema de
Alimentos del Mar de Galápagos (SAMG). Este marco de trabajo se basa en el análisis técnico y
en los procesos participativos desarrollados como parte del proyecto Coastal Fisheries Initiative –
Challenge Fund (CFI-CF), incluyendo el proceso de visión y prototipos, el reporte de necesidades
del sector público, y los diagnósticos de pesca. Por medio de estos esfuerzos, se identificaron una
serie de deficiencias en el sistema de alimentos del mar en Galápagos que amenazan el capital
natural sobre el cual depende la seguridad alimentaria y los medios de vida de miles de personas.
Una de las estrategias clave para contrarrestar las amenazas a los ecosistemas y al bienestar
humano en Galápagos consiste en promover una economía azul más diversificada, sostenible e
inclusiva para el archipiélago. La economía azul1 en Galápagos está compuesta por una serie de
sectores claves, incluyendo en particular el turismo, la pesca, el transporte y el comercio marítimo.
La viabilidad a largo plazo de estas actividades depende de las buenas prácticas del sector privado
y de las políticas públicas para cada industria, que juntas determinan si los recursos oceánicos
están siendo utilizados de manera sostenible.
Por medio de un proceso de construcción participativa facilitado por el proyecto CFI-CF se inició
un ejercicio de identificación y priorización de acciones que los actores públicos y privados
deberían implementar conjuntamente, particularmente a través de nuevas Alianzas PúblicoPrivadas, para promover la economía azul en Galápagos. Organizaciones pesqueras, científicos,
funcionarios públicos, emprendedores, y representantes de sociedad civil de Galápagos
conformaron un foro a través del cual planificar y coordinar acciones integradas entre sectores
públicos y privados. Fruto de este foro, se llevó a cabo un taller en marzo del 2022 con la finalidad
de precisar y unificar criterios respecto al rol de las APPs dentro del SAMG. Allí, se identificaron
las siguientes acciones a ejecutar para impulsar la creación de nuevas APPs que promuevan la
economía azul de Galápagos:
 Identificación de necesidades de proyectos o iniciativas que requieren de APPs para






apoyar el SAMG y para promover la economía azul en Galápagos (datos, análisis, apoyo
técnico, financiero, y gerencial, reformas normativas, institucionales y fiscales, y otros
requisitos). Las necesidades pueden ser a nivel de un sector económico, de una
pesquería, de un segmento de la pesquería, o inclusive de un emprendimiento.
Mapeo de actores públicos y privados que deben formar parte de la APP para cada
proyecto o iniciativa.
Acercamiento a actores potenciales y re-direccionamiento y ajuste de objetivos en común;
Fomento de la confianza institucional y técnica, mesas de trabajo y espacios de
concertación formal e informal.
Establecimiento de objetivos compartidos para lograr un mayor impacto.

Durante el taller, también se identificaron las siguientes acciones para la ejecución exitosa de
alianzas publico-privadas:
 Promoción de herramientas organizativas y creación de mecanismos de coordinación,
gestión y seguimiento permanentes, acompañados por procesos operativos y de reporte
claros a todos los niveles.
 Inclusión de instrumentos del monitoreo y seguimiento al modelo financiero, generación
espacio de ajuste.
1

La Economía Azul está conformada por los sectores económicos y por las políticas publicas que determinan si el uso de los recursos
oceánicos es sostenible (Fuente: World Bank and United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2017).
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 Establecimiento de condiciones, obligaciones y derechos de todos los miembros,

consistente con cada rol (designar un coordinador general de la alianza).
 Establecimiento de un mecanismo de comunicación e información transparente y periódica,

compartiendo el modelo de intervención social, así como la metodología. (interna y
externa).
Finalmente, luego del taller, identificamos una serie de acciones adicionales para apoyar la
creación y promoción de nuevas alianzas publico-privadas en Galápagos:





Establecimiento de mecanismo contractual y metodología de transferencia de recursos
entre las partes públicas y privadas; ajustada a la realidad de cada proyecto y al contexto
de Galápagos.
Definición de objetivos gubernamentales para la implementación de APPs (a cargo del
Comité Interinstitucional de APP): sectores estratégicos y servicios públicos a abordar,
metas, alcance, principios de implementación de APPs.
Construcción de un marco transparente de identificación, evaluación, implementación y
gestión de proyectos de APP con el fin de validar de manera efectiva la calidad de los
proyectos de APP en Galápagos.
Definición del enfoque de gestión financiera pública para las APPs: regulación, reporte, y
control de compromisos fiscales, y evaluación de "valor" por dinero invertido.

El conjunto de acciones delineadas en este documento se consolida en un marco de trabajo que
ayuda a guiar a los actores del sector publico y privado en la identificación, creación, y/o
implementación de APPs que contribuyan a la sostenibilidad del SAMG en Galápagos. Las
recomendaciones son consistentes con los componentes básicos del ‘Marco para el Desarrollo de
la Economía Azul’ (BEDF) desarrollados por el Banco Mundial, que incluyen: (1) Datos, análisis,
y difusión, (2) Reformas normativas, institucionales y fiscales, y (3) Promoción de la inversión
(World Bank 2018). La implementación conjunta de estas acciones por el sector público y privado,
dentro del marco de otros convenios y medidas de manejo existentes, son parte de una estrategia
integrada para alcanzar la visión del SAMG y, a su vez, promover la economía azul en el
archipiélago.
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Siglas y abreviaturas
AC

Acuerdos de Conservación

APP

Alianzas Público-Privadas

APs

Áreas Protegidas

ABG

Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena
para Galápagos

CGREG

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

CIC

Comité Internacional de Coordinación del Programa MAB de la
UNESCO

CRE

Constitución de la República del Ecuador

CONA

Centro de Exportaciones

COOPSALINA Cooperativa de ahorro y crédito Salinas Ltda
S
DPNG

Dirección del Parque Nacional Galápagos

FFS

Fundación Familia Salesiana

FPAT

Fishery Performance Assessment Toolkit

FUGJS

Fundación Grupo Juvenil

GAD

Gobiernos Autónomos Descentralizados

I+D

Innovación y Desarrollo

MAATE

Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador

MAB

Man and Biosphere (Programa sobre el Hombre y la Biósfera)

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

MAGAP

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca

MPCEIP

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

MSP

Ministerio de Salud Pública

PARBG

Plan de acción de la Reserva de la Biósfera de Galápagos

PDOT

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
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PNG

Parque Nacional Galápagos

PRODUCOOP Cooperativa de Producción Agropecuaria
RMG

Reserva Marina de Galápagos

RMRB

Red Mundial de Reservas de la Biósfera

SAMG

Sistema de Alimentos del Mar de Galápagos

TEXSAL

Asociación de desarrollo social de artesanas

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
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1. Contexto
El Archipiélago de Galápagos es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. La
preservación a largo plazo de este sitio, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la
UNESCO, depende fundamentalmente de la capacidad de sus 25.000 habitantes de coexistir
con su entorno natural. En el año 2020, la pandemia de COVID-19 provocó un cierre completo
del turismo internacional a las islas, el cual provee alrededor del 70% del Producto Interno Bruto
(PIB) de la provincia. La pandemia también interrumpió muchas de las cadenas de suministro del
Ecuador continental, las que proveen un 75% de los alimentos agrícolas consumidos en
Galápagos (Sampedro et al. 2020; CGREG, Plan Galápagos 2020-2030). Estas disrupciones
también afectaron la capacidad productiva del sector pesquero y agrícola local que igualmente
dependen de estas cadenas de suministro para la provisión de insumos clave. Las actuales y
posibles futuras disrupciones de este tipo son una amenaza para la seguridad alimentaria y los
medios de vida de miles de personas en Galápagos. Dado este contexto, hay una necesidad de
crear y fortalecer los sistemas alimentarios sostenibles del mar en Galápagos, para poder
garantizar simultáneamente la conservación de sus ecosistemas y el bienestar de la población
local.
Las APPs pueden desempeñar una función clave para alcanzar estas metas de desarrollo,
fomentando la construcción de una economía local resiliente y sostenible. Estas alianzas
permiten movilizar fuentes adicionales de financiamiento al alinear incentivos del sector privado
con intereses del sector gubernamental. A su vez, hacen posible mejorar los procesos de
selección e implementación de proyectos y promueven la consecución de objetivos comunes al
vincular los ingresos del operador privado con indicadores de desempeño previamente
acordados. El horizonte de largo plazo de los proyectos de APP y la reducción de riesgos relativos
como resultado de la intervención pública son elementos centrales para fortalecer economías
vulnerables como la de Galápagos, donde una gran proporción del PIB se encuentra concentrada
en un único sector económico.
Asimismo, promover una economía azul más diversificada, sostenible, e inclusiva en Galápagos
resultará esencial para enfrentar las amenazas que actualmente condicionan el bienestar
humano y los ecosistemas sobre los cuales la población local depende. La economía azul en
Galápagos está compuesta por una serie de actividades claves, incluyendo en particular el
turismo, la pesca, el transporte y el comercio marítimo (Tabla 1). La viabilidad de la economía
azul en Galápagos depende de las buenas prácticas del sector privado y de las políticas públicas
en cada industria, que juntas, determinan si los recursos oceánicos están siendo utilizados de
manera sostenible.
Tabla 1. Componentes Principales de la Economía Azul en Galápagos
ACTIVIDAD
Turismo y recreación

INDUSTRIA/SECTOR
Autoridades responsables por el manejo del
turismo en Galápagos, particularmente la
Dirección del Parque Nacional Galápagos
(DPNG), que es responsable de la conservación
de los ecosistemas insulares y marinos de las
áreas protegidas del archipiélago, así como el uso
sostenible de los bienes y servicios que estos
generan para la comunidad.

IMPULSORES DE CRECIMIENTO
El turismo en Galápagos ha visto un
crecimiento explosivo en las últimas
dos décadas, con un crecimiento
anual del 39% entre el 2007 y 2016
(Vora 2018).

Sector turístico en Galápagos, incluyendo los
operadores turísticos diarios, los cruceros de lujo
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‘live-aboard’, los hoteles, restaurantes, y otros
operadores que proveen servicios turísticos.
Pesca

Transporte y comercio

Autoridades responsables por el manejo de la
pesca en Galápagos, particularmente la Dirección
del Parque Nacional Galápagos (DPNG) en el
caso de la regulación de las capturas en el mar.
En cuanto a la pre- captura, los gobiernos
municipales y la capitanía también cumplen un rol
regulatorio importante. Las municipalidades, el
Consejo de Gobierno, y la Subsecretaria de
Pesca también participan en el manejo de la postcaptura.
Sector pesquero artesanal en Galápagos,
particularmente en las islas Santa Cruz, San
Cristóbal, e Isabela. Aquí incluimos los actores del
sector privado que participan en la pre-captura,
captura, y post-captura, por ejemplo, las
cooperativas/asociaciones
pesqueras,
los
armadores, los pescadores individuales, los
procesadores y distribuidores locales de
alimentos del mar.
Autoridades responsables por el transporte y
comercio de productos en Galápagos, incluyendo
el Consejo de Gobierno, la Subsecretaria de
Pesca, la Autoridad Portuaria, y la Agencia de
Regulación y Control de la Bioseguridad y
Cuarentena para Galápagos (ABG).

La escasez de otras oportunidades
laborales en Galápagos resalta la
necesidad de apoyar a un sector
pesquero
artesanal
local
y
sostenible.
El incremento de la población local
y del turismo en Galápagos ha
llevado a un aumento en la
demanda local por alimentos del
mar.

El 75% de los alimentos agrícolas
consumidos
en
Galápagos
provienen del Ecuador continental,
y se estima que la población
creciente y fluctuante (turistas y
visitantes) en Galápagos resultara
en una dependencia del 95% sobre
las importaciones alimentarias del
continente en el 2037 (Sampedro et
al. 2020).

Productores locales que requieren de materiales
actualmente importada para producir alimentos
localmente. Operadores de transporte marítimo
entre las islas en Galápagos.
CONTRIBUCIONES INDIRECTAS DE LOS OCEANOS A ACTIVIDADES ECONOMICAS Y AL MEDIO
AMBIENTE EN GALAPAGOS
CONTRIBUCIONES
INDUSTRIA/SECTOR
IMPULSORES DE CRECIMIENTO
Secuestro
de
Carbono azul
Mitigación del cambio climático
carbono
Protección costera
Protección y restauración de hábitats
Crecimiento y resiliencia
Eliminación
de
Asimilación de nutrientes y de residuos solidos
Gestión de las aguas residuales y
residuos
de
del saneamiento
actividades marinas y
terrestres
Biodiversidad
Protección de especies y hábitats
Conservación
Fuente: Elaboración propia, basado en “The Potential of the Blue Economy” World Bank (2017)

El Gobierno Nacional, a través de sus diversos Ministerios, tiene competencias en el ámbito de
la economía azul, pero sus visiones son predominantemente sectoriales como corresponde a
cada uno de los Ministerios. Son enfoques específicos de acuerdo con el ámbito de competencia
de cada cartera del Estado. El Ministerio de Salud (MSP), por ejemplo, tiene una responsabilidad
normativa y de control sobre la inocuidad de los alimentos que se producen y se consumen en el
país. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) tiene la
responsabilidad de promover que la producción de alimentos en el país agregue el máximo de
valor, más aún si van a ser exportados. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tiene
responsabilidades en el fomento de la producción y comercialización agropecuaria, en donde los
alimentos son un aspecto central para garantizar una buena nutrición y alimentación de los
ecuatorianos.
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En el caso específico de la provincia de Galápagos, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición
Ecológica (MAATE), tiene responsabilidades por medio de sus brazos operativos en la provincia
como la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG). La DPNG es responsable de
conservar la integridad ecológica y la biodiversidad de los ecosistemas insulares y marinos de
las áreas protegidas del archipiélago, así como el uso racional de los bienes y servicios que estos
generan para la comunidad. Las políticas públicas desarrolladas e implementadas por la DPNG
juegan un rol fundamental en asegurar el uso sostenible de los recursos marinos en Galápagos
pero. Para lograr ese objetivo, el trabajo de la DPNG debe ser apoyado por el sector privado por
medio de compromisos de buenas prácticas de pesca. Existen varios ejemplos de alianzas
público-privadas entre la DPNG y el sector pesquero que fueron establecidas para fortalecer la
economía azul de Galápagos (Caja 1).
Caja 1. Ejemplos de Alianzas Publico-Privadas para la pesca en Galápagos
En los últimos 10 años se han firmado dos acuerdos público-privados en los que figuran como
participantes principales los pescadores de Galápagos. El objetivo principal de estos acuerdos fue
mejorar o fortalecer el manejo integrado de los recursos pesqueros, enfocados principalmente en la
langosta y atún de Galápagos (captura, monitoreo, y comercialización). La firma de estos acuerdos fue
precedida por talleres de identificación de objetivos, que sirvieron para la construcción de planes de
acción.
Acuerdo sobre la Langosta:
Entre los días 26 y 28 de mayo del 2014, se
realizó el taller “Estrategias Innovadoras para la
Pesca de la Langosta en la Reserva Marina de
Galápagos”,
con
la
participación
de
representantes del Ministerio del Ambiente a
través de la DPNG, el Consejo de Gobierno, el
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería,
Acuacultura y Pesca, el sector pesquero,
academia,organizaciones de la sociedad civil e
investigadores con amplia experiencia en el
tema, tanto en Ecuador como en otros países.
El objetivo alcanzado fue la firma de la
Declaración de Santa Cruz sobre Estrategias
Innovadoras para la pesca de la langosta en la
Reserva Marina deGalápagos. Conforme a los principios de participación ciudadana establecidos en la
normativa legal vigente, se acordaron una serie de propuestas concretas, que han permitido superar
una algunos de los obstáculos más importantes (i.e. disponibilidad de datos, monitoreo, medidas de manejo,
estrategias de comercialización, entre otros) que enfrentaba el sector pesquero de la langosta.
Acuerdo sobre el Atún Aleta Amarilla:
El 3 y 4 de mayo de 2018 se realizó el taller
multisectorial “Definición de un Plan de Acción
para el mejoramiento integral de la pesqueríade
atún de la Reserva Marina de Galápagos con un
enfoque comunitario”, cuyo objetivo fue acordar
el Plan de Acción de un Proyecto de
Mejoramiento Pesquero Comunitario para la
pesquería de atún de la Reserva Marina de
Galápagos (RMG). La firma del acuerdo ha
conllevado al mejoramiento de la pesquería de
atún de la RMG por medio de la implementación
del Plan de
Acción
acordado
entre
representantes de los sectores públicos y
privados.
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Progreso en la implementación de los acuerdos existentes:
Algunos de los acuerdos sobre la langosta y el atún han sido implementados para superar los
obstáculos en esas pesquerías en Galápagos, por ejemplo:
 Ha mejorado la disponibilidad y análisis de datos sobre el estado poblacional de la
langosta roja (Szuwalski et al. 2016).
 Se han implementado limites espacio-temporales de captura de langosta, y
restricciones a capturas de cierto tamaño y de individuos ovadas (Conservation
International 2017).
 Se han implementado estrategias de comercialización de langosta entera en vez de
colas (WWF 2015).
En el caso del atún, también se ha avanzado en la implementación del acuerdo firmado en
2018, incluyendo por medio de pruebas con nuevas artes de pesca para evaluar su impacto
sobre la mega-fauna en Galápagos (Cerutti et al. 2019). Muchas de las actividades
implementadas a través del proyecto CFI-CF también han servido para cumplir con partes del
acuerdo firmado en 2018, como por ejemplo:
 Evaluación y reformulación de la estrategia de fortalecimiento del sector pesquero en
función de la estructura de la cadena de valor de la pesquería, y la estructura de
organización real del sector pesquero.
 Organización de ferias y rondas de negocios e implementación de estándares de
buenas prácticas.
 Ferias libres formales e informales de productos pesqueros con certificación de calidad
y sostenibilidad.
 Capacitación en estándares de buenas prácticas, incluyendo en la utilización de
desechos de la pesca.
Sin embargo, como lo reflejan los resultados obtenidos con el Fishery Performance
Assessment Toolkit FPAT2, aún hay una necesidad de mejorar en otros indicadores de
sostenibilidad, incluyendo para aquellas pesquerías en Galápagos que nunca habían sido
diagnosticadas antes del proyecto CFI-CF. El documento actual por lo tanto puede ser utilizado
para acelerar los esfuerzos de implementación de los acuerdos existentes, y también para
crear nuevas alianzas publico-privadas que permitan superar los nuevos obstáculos que se
han identificado en todas las pesquerías de Galápagos.
Los ejemplos mencionados en la Caja 1 son consistentes con los componentes básicos del ‘Marco
para el Desarrollo de la Economía Azul’ (BEDF) desarrollados por el Banco Mundial, que incluyen
(1) Datos, análisis, y difusión, (2) Reformas normativas, institucionales y fiscales, y (3) Promoción
de la inversión. Estas iniciativas contribuyen a incrementar la disponibilidad de datos, mejorando
la contabilidad del capital natural azul existente y sirviendo de guía para orientar políticas públicas
de planificación integrada de los sectores marinos. A su vez, buscando fortalecer el manejo
integrado de los recursos pesqueros, y estos espacios de diálogo permiten identificar
participativamente necesidades de inversión pública y precisar oportunidades de APPs. El plan de
acción de la pesquería de atún de Galápagos, por ejemplo, contempla una colaboración entre el
sector público y privado en: (1) la recopilación, análisis y difusión de datos e investigación para
apoyar la toma de decisiones; (2) la formulación de nuevas políticas públicas para asegurar un
manejo efectivo de los recursos marinos; y (3) la creación de condiciones propicias para promover
la inversión en la sostenibilidad del sector pesquero. La colaboración entre las partes interesadas
para cada uno de los componentes del BEDF es esencial para promover una economía azul más
diversificada, sostenible, e inclusiva en Galápagos. Por lo tanto, el presente documento busca
guiar a los potenciales interesados en participar en proyectos o iniciativas que implican APPs,
2

El Fishery Performance Assessment Toolkit (FPAT) es una herramienta que permite evaluar y monitorear el desempeño ambiental,
social, económico y de gestión de las pesquerías. Esta herramienta fue utilizada en Galápagos para diagnosticar a las pesquerías mas
importantes del archipiélago, incluyendo peces pelágicos grandes, peces costeros-demersales, langosta espinosa, langostino y pepino
de mar; entre todas agrupan diez especies. El reporte FPAT está disponible en la pagina web del proyecto:
https://www.pescagalapagos.ec/en/resources.
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particularmente en cuanto a la articulación de acciones entre sectores públicos y privados y la
integración de la visión3 del SAMG en estas alianzas.

2. ¿Qué son las Alianzas Publico-Privadas (APPs)?
Las APPs implican un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los
servicios o labores que son responsabilidad del sector público son suministrados por el sector
privado, bajo un acuerdo de objetivos compartidos para la provisión de servicios públicos o
infraestructura pública (Banco Mundial, 2017). La importancia de las APPs radica en las sinergias
que genera la unión de capacidades entre ambos sectores para lograr objetivos comunes. El
sector privado necesita de la ayuda pública para asegurar el manejo sostenible y duradero de los
recursos naturales y enfrentar las presiones competitivas relacionadas, por ejemplo, al sector
“pesca” y a otras actividades productivas ligadas a los océanos (Engel et al. 2014). A su vez, las
APPs ayudan a cubrir parte de las necesidades del sector público debido a las limitaciones
presupuestales y a la acotada capacidad de implementación del Estado para atender a las
numerosas necesidades de infraestructura, investigación, y generación de empleo ligadas a la
economía azul (Figura 1).
Figura 1. Simbiosis Alianzas Publico-Privadas (APPs)

Fuente: Alianzas público-privadas y desarrollo territorial / coordinado por Daniela Oleas – Adaptado Factoría Ambiental.

La participación del sector privado, por lo tanto, puede aumentar la eficiencia operativa y solventar
la presión fiscal en las cuentas públicas. Durante el desarrollo de nuevas APPs, se definen
objetivos compartidos entre los actores públicos y los privados, se identifican oportunidades
comunes de acción, y de esta manera se distribuyen las responsabilidades de financiamiento e
implementación entre las entidades públicas y privadas (Sean Fitzpatrick 2008). En las APPs,
cada actor desempeña un rol que puede ser dinámico en distintas fases de la alianza. Si bien el
futuro parece ir dirigido a la difusión de los roles con la integración de los partícipes, existen
antecedentes teóricos relativos a las motivaciones, aportaciones y funciones que los sectores
privados, el sector público, la sociedad civil, y los organismos de cooperación pueden aportar en
el marco de la colaboración para el desarrollo.
Como vemos en la Figura 2, las alianzas pueden conllevar distintas combinaciones en sus actores
según los objetivos a alcanzar y los beneficios que se requieren para la ciudadanía y la
sostenibilidad medioambiental. Generalmente una APP se lleva entre el sector privado y el sector
público. Sin embargo, puede darse el caso también de que una APP esté compuesta, además,

3

La visión del SAMG (https://www.pescagalapagos.ec/en/resources) fue construida por medio de un proceso participativo que
involucró a 70 personas de las tres islas habitadas de Galápagos, exceptuando Floreana. La visión se creo dada la necesidad
expresada por el Consejo de Gobierno (CGREG) de cambiar el paradigma en las intervenciones para mejorar las pesquerías de las
islas, enfocándose no solo en la cadena de valor, sino en todo el sistema. La visión también se co-creo para encontrar nuevas formas
de participación, y involucrar en el dialogo a todos los sectores del sistema y no solamente a los pescadores.
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por actores del sector de la cooperación, actuando como garante de que el objetivo pautado se
cumpla o de que al menos las acciones a implementar por ambos sectores sean las adecuadas.
Figura 2. Actores en el desarrollo e implementación de APP

Fuente: Alianzas público-privadas y desarrollo territorial / coordinado por Daniela Oleas.

Así, se generan nuevas formas de cumplir con objetivos ambientales y sociales, aprovechando
las aportaciones económicas y técnicas de los distintos actores involucrados. En la Tabla 1 se
categorizan, para cada actividad productiva, los actores del sector público y privado en Galápagos
con intereses en promover una economía azul más diversificada, sostenible e inclusiva.
Según el Banco Mundial (2014), generar un marco de trabajo entre las instituciones participantes
es fundamental para el éxito y sostenibilidad de un programa de APP, porque se cerciora de dos
situaciones: (i) primero, que el sector público realice todos sus procesos de manera transparente,
con sostenibilidad ambiental, y alineada con las necesidades del país; (ii) segundo, que el sector
privado confíe en los procesos de licitación, supervisión, y resolución de conflictos. La Tabla 2
resume las características que debe tener un marco APP integral para su buen funcionamiento.
Tabla 2. Características de un programa gubernamental para el establecimiento de APP
CARACTERÍSTICAS
Marco de política pública

DEFINICIÓN
Declaración de intención del Estado de utilizar las APP para ofrecer servicios
públicos, y los principios rectores que guían su accionar.
Marco jurídico
Leyes y reglamentos que respaldan el programa de APP, permitiendo al Gobierno
establecer las reglas y los límites con respecto a cómo se implementarán los
proyectos.
Procesos y
Pasos mediante los cuales se identifican, desarrollan, evalúan, implementan y
responsabilidades
gestionan los proyectos de APP, y los papeles de distintas entidades en este
institucionales
proceso.
Enfoque de gestión de
Es el cómo se controlan, informan y presupuestan los compromisos fiscales bajo
finanzas públicas
el esquema de las APP, sin generar una carga de deuda para las generaciones
futuras, y gestionar el riesgo fiscal asociado.
Cómo otras entidades, tales como entidades de auditoría, la legislatura y el público,
Acuerdos de
participan en el programa de APP, estableciendo mecanismos de rendición de
administración generales
cuentas para los responsables de la implementación de las APP.
Fuente: Public–Private Partnerships: Reference Guide, World Bank (2014)
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3. ¿Como funcionan las APPs?
3.1 Motivación, rol, cualidades, aportes y beneficios de las APPs
Las alianzas de diversos actores es una de las vías para la resolución de los retos que se plantean
en los territorios en la actualidad, identificando, por ejemplo, la importancia de preservar y regenerar
la biodiversidad de los océanos para garantizar la seguridad alimentaria. Asimismo, la
transformación del ámbito de la cooperación y el interés que cada vez más empresas muestran en
los problemas sociales y ambientales da lugar a un escenario favorable para la constitución de
iniciativas conjuntas. La motivación del qué, el para qué y en beneficio de quién, mueve a los
diferentes sectores a desarrollar alianzas. Como se describe en la Tabla 3, las motivaciones de los
diversos sectores en las APP son una cuestión de derechos en el caso del sector público, de
beneficios para el sector privado y de principios para el tercer sector.
Tabla 3. Motivación, rol, cualidades, aportes y beneficios

ROL

MOTIVACIÓN

SECTOR PRIVADO
Implementar estrategias de implicación
social vinculadas a sus competencias
laborales. Busca la creación de cadenas
de suministro incluyentes como parte de
su transformación a nuevos modelosde
negocio más responsables con el
ambiente y el ser humano, que tratan de
aportar valor social a través de la
integración de población de escasos
recursos
como
proveedores
o
distribuidores
vinculados
a
las
actividades alusivas al mar.

Por lo general, la ONG gestiona y
coordina el trabajo entre los miembros
de la APP.
Aporta el conocimiento de la base social
y los grupos meta, así como asistencia
técnica y productiva específica que
apoyará a reforzar a los productores o
microempresarios que en el futuro
formarían parte de las cadenas de
suministro y de sustento del SAMG.
Las empresas, consorcios y ONG
pueden apoyar a las entidades del tercer
sector con formación profesional y
técnica,
mejorando
los
currículos
o
convirtiéndose en profesores de los
programas de formación e
inserción laboral propuestos en el marco
de la APP, ejemplo claro de esta fase
dentro del SAMG fue el “Bootcamp de
Emprendimiento”. Contó con 22 horas de

TERCER SECTOR4
Lograr un impacto de desarrollo socio
económico perdurable y sostenible en
el tiempo, que no genere afectación a
los sistemas del mar. La vinculación de
los colectivos vinculados a los
mecanismos de provisión y distribución
de las empresas, logrando beneficios
que perduren, más allá del cronograma
de la alianza o proyecto.
Sin duda busca el desarrollo social,
mediante la creación de oportunidades
y proporcionando apoyo y servicios a
aquellos que lo necesitan, sin degradar
el medio ambiente y utilizando al
máximo los recursos, volviéndolos
transformables o aprovechables.
Su rol se basa en el fortalecimiento de
los esquemas de formación para que
estén adecuados a las demandas del
mercado, así como la formación en
“life
skills”
(habilidades
de
comportamiento en el lugar de trabajo,
técnicas de búsqueda de empleo)
Además de financiación, las empresas,
consorcios y ONG pueden aportar
asesoría técnica especializada en artes
de pesca, sistema de trazabilidad,
manejo sostenible en de la actividad
socio económica, manejo sostenible de
los recursos del sector pesquero, uso
de
plataformas
electrónicas
formulación de modelos de negocio,
planes de negocios. El conocimiento
de los mecanismos y reglas del sector
económico deben sertransferidos a los
colectivos atendidos como parte del
refuerzo que necesitanpara aprender a

SECTOR PÚBLICO
Impulsar que, en las comunidades
según su área de interés, logren el
desarrollo socio económico y se
reduzcan los índices de pobreza,
consiguiendo unavida digna.
Igualmente, trata de promover la
transformación de las empresas
como actores
del
desarrollo
económico y social, sin dejar de lado
su responsabilidad en el uso correcto
de losrecursos.
Su principal interés es el cumplimiento
de la ley mediante el desarrollo de las
regulaciones
y
mecanismos
normativos necesarios, y, propiciar
servicios públicos y básicos para los
ciudadanos.
Ofrece el apalancamiento de fondos
de cara a incentivar a las empresas
en su inversión social y ambiental, a
su vez, aporta aval y respaldo a la
iniciativa. Además, brinda garantía
de incorporar las mejoras de
formación en el sistema.
Puede crear el marco y generar un
contexto que incentiva a la inversión
en I+D para el desarrollo social,
económico y cuidado ambiental. A
través de la creación de iniciativas
púbicas (programas públicos).
Este sector puede actuar como
promotorque impulsa la inversión de
I+D destinada a la creación de
productos y servicios de empresas
comprometidas con el ambiente.

4

El Tercer Sector está compuesto principalmente por la Sociedad Civil y por la Cooperación Internacional. Este grupo tiene un rol
importante en la formación de APPs, incluyendo la facilitación de intercambios entre el sector publico y privado, y la inversión en las
condiciones propicias para que las APPs logren sus objetivos de desarrollo sostenible. El Tercer Sector puede proporcionar apoyo y
servicios a aquellos que tradicionalmente no han tenido las capacidades necesarias para participar en APPs, y de esa manera puede
fortalecer procesos realmente participativos que resulten en un impacto de desarrollo socio económico perdurable y sostenible en el
tiempo.
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CUALIDADES

estudio, se brindaron charlas virtuales en
tiempo real con expertos en temas como
formulación de modelos de negocio,
finanzas
para
emprendimientos, planes de negocios,
pesca responsable, atención al cliente y
comunicación para negocios. Jugando
un rol fundamental en la inserción
laboral,como organizaciones en las que
las personas formadas puedan poner en
práctica lo que han aprendidodurante la
fase de formación.
También, garantiza que la relación de
negocio entre comunidades y empresa
está
marcada por un objetivo social y de
conservación, y que, esto no se
desvirtúe con la evolución de la relación.
El sector empresarial, consorcios y ONG
posee inventiva, es rápido y muy
preparado. Es eficiente y consiente de
los recursos, sean estos financieros,
naturales o capitalhumano.



APORTACIONES










POTENCIALES BENEFICIOS










Know-how sectorialespecializado
(asistenciatécnica y transferencia
metodológica).
Capacidad para generarempleo y
relaciones comerciales
con
pequeños proveedores y
distribuidores.
Base de empleados yprofesionales
expertos endiversos ámbitos.
Redes de venta y canales de
comercialización.
Poder y/o capacidad deinfluencia
política y social.
Capacidad de invertir en I+D.
Conciencia de recursos naturales.
Uso eficiente y adecuado de
recursos humanos, económicos y
naturales.
Recursos financieros.



Mejora de la imagen y reputación.
Consecución de la licencia social
paraoperar.
Mejora del diálogo conlos grupos
de interés.
Acceso a mercados.
Acceso a relaciones y contactos
con el sectorpúblico.
Cofinanciación de lasestrategias
definanciamiento (apalancamiento
financiero).
Posibilidad de aplicarinnovación
en las estrategias de
financiamiento (cadenas de
suministro responsable,
voluntariado corporativo).



jugar bajo las normas del mercado de
las islas, nacional y de ser el caso
internacional.

Adicionalmente, ofrece el marco
legal y normativo apropiado para
regular el sector pesquero, y, el
mercado en el que se inserta el
nuevo producto o servicio creado en
las islas Galápagos.

La sociedad civil Galapagueña es
sensible, se hace escuchar y es
integradora e imaginativa. Crea
oportunidades
respetando
los
ecosistemas con los que convive.

El sector público proporciona
acceso, información, estabilidad y
legitimidad. Se preocupa de los
servicios públicos básicos en el
territorio insular y presta atención a
la conservación de los recursos
como
uno
de
los
pilares
fundamentales de desarrollo social y
atractivo turístico.














Conocimiento del público objetivo
(expectativas, necesidades y
hábitos).
Know-how especializado en
desarrollo (asistenciatécnica y
transferencia metodológica).
Garantía de transparencia,
confianza y legitimidad social.
Know-how de trabajo en zonas en
desarrollo.
Contactos en el sector de la
cooperación al desarrollo.
Capacidad para llevar a cabo
Innovación Social.
Recursos financieros.
Experiencias validadas.

Posibilidad de aplicar innovación
en las estrategias de desarrollo
social.
Cofinanciación y escalamiento de
las estrategias de desarrollo.
Logro de políticas dedesarrollo
más favorablespara la población
vinculada directa e indirectamente.
Acceso a conocimientotécnico
especializado.
Impactos de desarrollo más
escalables y sostenibles.















Capacidad para implementarel
marco regulatorio y la
legislación.
Normas de protección a
colectivos vulnerables.
Provisión de información oficialy
datos estadísticos veraces.
Posibilidad para brindar
incentivos (legales, tributarios)
para las empresas.
Capacidad para proporcionar
estabilidad.
Capacidad para poner en
marcha mecanismos degarantía
para la sostenibilidad de las
iniciativas de desarrollo.
Uso eficiente y adecuado de
recursos humanos,
económicos y naturales.
Recursos financieros.
Cofinanciación y escalamiento de las políticas de
desarrollo.
Mejora de la imagen ante la
sociedad.
Mayor solvencia y
confiabilidad ante lasociedad.
Mejora de las capacidades
técnicas y de gestión.

Fuente: Codespa 2015 – Adaptado equipo consultor Factoría Ambiental/Conservación Internacional.

3.2 Como empiezan las APPs?
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La creación de una APP desencadena la complementariedad de conocimientos y experiencia que
se puede dar entre el sector público, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas. Se
debe ver como un instrumento adecuado para acercar estos dos mundos (público – privado) y
avanzar en ese encuentro entre oferta y demanda laboral, innovación, y desarrollo dentro del
territorio insular. Existen determinadas pautas en cuanto a las relaciones entre los actores, de
acuerdo con el lugar en el que se origina la alianza. En la Tabla 4, se muestra una serie de
comportamientos que facilitan una visión más clara de las entidades que impulsan la formación de
las APP.
Tabla 4. Relación entre actores y fases en el desarrollo de APPs
N°

PRIMERA ACCIÓN
Detonador de la búsqueda de
hacer consenso

SEGUNDA ACCIÓN
Aliado estratégico para sumar a
otros actores

TERCERA ACCIÓN
Consenso de actores
para sumar esfuerzo

1

Entidad gubernamental necesita
la consecución de objetivos
sociales,
ambientales
y
económicos,
alcanzando
resultado
de
desarrollo
adaptativo frente a riesgos
globales (guerras, pandemias,
desastres naturales, cambio
climático) y locales (tsunamis,
nulo abastecimiento de víveres).

Organismo
de
cooperación
internacional como socio y fuente
de respaldo técnico, administrativo
y de uso adecuado de recursos
financieros, naturales y de capital
humano.

Sector privado y sociedad civil como
socios de desarrollo con la APP,
abiertos al dialogo y negociación.
Agentes dispuestos a I+D para
beneficio mutuo.

2

Uno o varios organismos de
cooperación son impulsores de
una estrategia alternativa de
desarrollo
local,
surgen
alternativas sostenibles con
equilibrio entre extracción de
recursos y generación de
residuos.
Sector
empresarial
comprometido con la I+D, donde
se busca que todos los recursos
sean
transformables
o
aprovechables.

Entidad gubernamental receptiva
de la nueva estrategia de I+D.

Se identifica al sector privado y
sociedad civil como socios clave,
gestores de desarrollo y visibilizados
en la APP.

Entidad
gubernamental
y
organismo de cooperación son
visibilizados como fuentes de
financiación.
Son identificados como fuente de
respaldo técnico, administrativo y
de uso adecuado de recursos
financieros, naturales y de capital
humano.
Se asocia a una entidad
gubernamental como avalador de
la iniciativa

La sociedad civil se la identifica
como difusor y validador de la APP.

3

4

Sociedad civil busca diferentes
alternativas de financiamiento.

Los organismos de cooperación y
sector privado son fuentes de
colaboración y financiamiento de la
APP.

Fuente: Codespa 2015 – Adaptado Grupo Consultor Factoría Ambiental

4. Mecanismos de Implementación de APPs en Galápagos
Las APPs que han sido desarrolladas hasta el día de hoy para la pesca de atún y langosta en
Galápagos (ver Caja 1) se implementaron por medio de un mecanismo de mejoramiento pesquero
llamado “Basic/Community - Fishery Improvement Projects” (C-FIPs; Caja 2) con la participación
de representantes del Ministerio del Ambiente a través de la DPNG, el Consejo de Gobierno, el
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el sector pesquero, academia,
organizaciones de la sociedad civil e investigadores con amplia experiencia en el tema.
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Caja 2. Descripción de Basic/Community - Fishery Improvement Projects en Galápagos (CFIPs)
Un C-FIP se define como una alianza de diversos actores e instituciones, incluidos pescadores,
manejadores, comerciantes, científicos y organizaciones no gubernamentales, quienes unen
esfuerzos para acordar un plan de acción, el cual especifica las actividades que son requeridas
para crear las condiciones propicias para desarrollar pesquerías que sean ecológicamente
sostenibles, económicamente rentables, y socialmente justas y equitativas. El objetivo final de
un C-FIP no es necesariamente obtener una certificación pesquera, lo cual depende en gran
medida de las condiciones de mercado y los costos asociados a un proceso de certificación, sino
mejorar la pesquería de una forma coordinada y planificada mediante alianzas público-privadas.
El plan de acción de un C-FIP es la base para el desarrollo de un plan de negocio o inversión
específico para la pesquería de atún, cuyo objetivo es atraer financiamiento de diferentes tipos
de inversionistas para poner en práctica las acciones de manejo y comercialización requeridas
para mejorar integralmente la pesquería. De esta manera, se espera que el desarrollo e
implementación de un C-FIP y de un plan de inversión para las pesquerías de la RMG
contribuyan a obtener el financiamiento requerido para mejorar de forma integral el sistema de
manejo y comercialización de la pesca en Galápagos.
●

●

●

Sostenibilidad Ambiental:
○ Poblaciones sostenibles
○ Minimización del impacto ambiental
○ Gestión de las actividades pesqueras
Responsabilidad Social:
○ Proteger los derechos humanos, la dignidad, y el acceso a los recursos
○ Asegurar la equidad, y oportunidades de beneficiarse justas
○ Mejorar la seguridad alimentaria, y el bienestar
Desempeño Económico:
○ Mejorar la efectividad operacional en la cadena de suministro
○ Mejorar la comercialización para obtener mejores precios y/o acceso a mercados
más remunerativos.
○ Mejorar el manejo pesquero para recuperar poblaciones sobreexplotadas.

Fuente: FisheryProgress.org
Fruto de estos esfuerzos, se están desarrollando varias iniciativas publico-privadas enfocadas en
implementar algunas de las prioridades identificadas por el C-FIP. La iniciativa INNOVAPESCA es
un ejemplo concreto que surge en reacción a una de las rutas de trabajo resaltados en el Plan de
Acción de la pesquería de atún de Galápagos. INNOVAPESCA es un emprendimiento social, que
busca crear incentivos de mercado para mejorar el monitoreo, control y trazabilidad de la pesquería
de atún de la RMG, en combinación con medidas de manejo, basadas en estudios de carácter
científico, para regular el uso de la pesca pelagica en la RMG. La intención de INNOVAPESCA es
invertir en el mantenimiento del sistema de monitoreo electrónico y trazabilidad para la pesquería
de atún de la RMG. Esto se planea hacer de dos maneras: (1) invirtiendo parte de las utilidades de
la empresa directamente en la compra y mantenimiento de las cámaras de video y el sistema de
trazabilidad, implementar el uso de un repositorio de datos y a un software para el análisis de videos
y bitácoras de pesca; o (2) proponer al sector público competente el uso de nuevos artes en la
RMG. Mauricio Castrejon, representante de INNOVAPESCA, indicó en una entrevista que
considera que es necesario crear APPs para facilitar la revisión de los videos generados mediante
las cámaras, reduciendo la pesca ilegal en la RMG.
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Asimismo, en Galápagos también existen varios ejemplos de alianzas publico-privadas para
fortalecer la economía verde, los cuales se han implementado por medio de Acuerdos Comerciales
y de Conservación con productores la Zona Agrícola de las islas Santa Cruz e Isabela (Caja 3).
Caja 3. Ejemplos de mecanismos para implementar Alianzas Público – Privadas con el sector
agropecuario
Un Acuerdo de Conservación (AC) es un intercambio negociado de beneficios en compensación
por cambios positivos en el uso de los recursos. La estrategia de AC en Galápagos comprende
un acuerdo libre y voluntario entre el agricultor y Conservación Internacional Ecuador y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, a cambio de hacer compromisos específicos de
conservación para proteger sus tierras - como mantener los bosques en pie sin talarlos o
reforestarlos, controlar especies invasoras, cuidar las especies endémicas/nativas - los
productores reciben beneficios definidos previamente en el acuerdo.
En el transcurso del 2018, en la producción de producto local se inició la construcción de la
estrategia acuerdos deconservación, entre el productor (Custodio), el Ministerio deAgricultura y
Ganadería y Conservación Internacional Ecuador, como resultados a finales del mismo año se
firman los primeros “Acuerdo de voluntades para la sostenibilidad productiva y ecológica de la
zona agrícola dela isla Santa Cruz”. Teniendo como objetivo el promover unmodelo innovador de
producción sostenible, que contribuya a la soberanía alimentaria, al control de especies
invasoras, y a la conservación de la biodiversidadendémica y nativa de la zona agropecuaria de
las islas Santa Cruz e Isabela.
En la actualidad se cuenta con:
 50 ACUERDOS FIRMADOS, entre custodios y lasdos entidades pública y privada MAG
y CI -Ecuador. (40% hombres y 60% mujeres)
 384,84 HAS, superficie total bajo Acuerdos de Conservación
 11 ALIADOS CLAVES, entre entidades de gobierno y privadas participando
 13 ESCUELAS DE CAMPO, impartidas a beneficiarios de AC y agricultores no
beneficiarios
 391 PERSONAS CAPACITADAS, Incluyendo beneficiarias de AC, técnicosdel MAG y
otros productores locales
 334 ASISTENCIA TÉCNICA, para agricultores beneficiarios de AC
Los 4 puntos clave para los Acuerdos de Conservación incluyen (1) Acciones de Conservación;
(2) Paquete de beneficios o incentivos; (3) Monitoreo; y (4) Desincentivos o penalidades.
Por medio de esos 4 puntos clave, los AC en las Islas Galápagos buscan incentivar: (a) una
producción y consumo responsable; (b) la protección de la biodiversidad; y (c) la regeneración
paisajística y promoción del agroturismo, reforestando espacios del área agrícola para
complementar diseños prediales sostenibles con plantas nativas y endémicas e incorporar en
fincas elementos necesarios que les permita ser parte de un modelo de agroturismo.

Gran parte de lo que queda de naturaleza-bosques tropicales, manglares costeros, pastizales- está
en manos de las comunidades locales poseedoras del territorio”, las personas que viven en estas
áreas son sus guardianes efectivos. En muchas partes del mundo, hay comunidades que están
utilizando sus tierras, agua y otros recursos naturales de manera insostenible, simplemente porque
no hay alternativa económica para sus familias. Se ha identificado que cuando la conservación
ofrece beneficios concretos a los pescadores y a las comunidades locales, la protección del medio
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ambiente se convierte en una opción cada vez más viable y atractiva. Proyectos como el CFI-CF
juegan un rol fundamental en exponer como la protección del medio ambiente puede generar
beneficios para las poblaciones locales y para la conservación. Un objetivo adicional clave del CFICF, y del documento actual, es clarificar como la colaboracion entre el sector publico y privado
puede promover la economía azul en Galápagos: Las APPs por lo tanto pueden hacer que la
protección del medioambiente sea una opción económica viable pues ayuda a mejorar la calidad
de vida de las comunidades locales y al mismo tiempo a conservar la biodiversidad de la cual todos
directa o indirectamente nos beneficiamos, por ejemplo, a través de los Acuerdos de Conservación.

5. Qué pueden hacer las APPs por el Sistema de Alimentos del
Mar de Galápagos (SAMG) y como?
En el contexto de la economía azul de un archipiélago como Galápagos, las APPs permiten
reconocer la importancia de los océanos como motor económico y como eje de desarrollo
sostenible. Estas alianzas pueden implementarse y proporcionar apoyos a todas las distintas
metas y retornos buscados por el enfoque del SAMG (ver Figura 3). La visión fue co-desarrollado
por 70 personas provenientes de distintos sectores de las tres islas mas pobladas de Galápagos,
quienes participaron en una serie de talleres y sesiones de trabajo que se ejecutaron a lo largo de
9 meses. A partir de la visión, surgieron nuevas ideas de prototipos, de emprendimientos, y de
acciones que el sector publico y privado deberían apoyar para asegurar la sostenibilidad ambiental
y viabilidad económica de esas nuevas iniciativas. Así, las APPs permitirían generar mejoras en
el capital natural, social, financiero, o la inspiración local a través de vinculaciones que exploten
sinergias público-privadas en el marco de la economía azul de Galápagos.
Figura 3. Esquema de visión refinada del Sistema de Alimentos del Mar de Galápagos (SAMG)

Los objetivos y acciones específicas planteadas por la visión del SAMG pueden abordarse a
través de APPs que contribuyan al fortalecimiento general de la matriz productiva azul de
Galápagos. Estas APPs podrían promover un enfoque integral al SAMG, con una orientación
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sostenible, justa, inclusiva, y resiliente, y teniendo en cuenta las dimensiones económicas,
políticas, sociales, culturales y ambientales de Galápagos. A su vez, deberían enfocarse en las
actividades productivas con mayor impacto en la economía azul local, incluyendo el turismo, la
pesca, el transporte, y el comercio marítimo, e implementarse bajo una visión de sistema en línea
con lo planteado por el SAMG.
Con el fin de mejor entender esta posible vinculación entre APPs y el SAMG y las perspectivas
propias de los distintos sectores, el consorcio5 organizó un taller participativo el 4 de marzo 2022,
al cual asistieron 35 participantes. Durante el taller, se dio un espacio para compartir descripciones,
características y diversos casos de estudio, logrando la consolidación de conocimiento y la autoreflexión. El ejercicio llevó a que los participantes, desde sus distintas perspectivas, abordaran las
acciones y mecanismos para enriquecer el Marco de las Alianzas Público-Privadas y contribuir a la
visión del SAMG.
Tomando como partida la visión del SAMG y sus retornos, conjuntamente con los casos de estudio
y los conocimientos conceptuales, los grupos desarrollaron una lluvia de ideas de posibles acciones
y su aporte a la generación de APP (Foto 1 y 2).

Foto 1. Lluvia de ideas en grupos

Foto 2. Espacios de conversación grupal

Cada uno de los grupos presentó en plenaria la identificación de características, acciones y
objetivos que encontraron de manera conjunta, los cuales se muestran a continuación en los
registros fotográficos.

Foto 3. Grupo 1

Foto 4. Grupo 2

Este consorcio corresponde al grupo a cargo de la creación participativa del SAMG, conformado por Conservación Internacional –
Ecuador, Fundación Charles Darwin, Presencing Institute, y Commonland.
5
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Foto 5. Grupo 3

Foto 6. Grupo 4

Con el apoyo y participación de los asistentes, se desarrolló una lista de los pasos y acciones
necesarias para la identificación, creación y ejecución exitosa de APPs que contribuyan al SAMG
(Foto 7).

Foto 7. Acciones para APP - Plenaria
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Los pasos y acciones necesarias para la identificación, creación y ejecución exitosa de APPs que
contribuyan al SAMG se detallan a continuación:
1. Identificación de necesidades
Identificación de necesidades de proyectos o de iniciativas que requieren de APPs para apoyar el
SAMG y para promover la economía azul en Galápagos (datos, análisis, apoyo técnico, financiero,
y gerencial, reformas normativas, institucionales y fiscales, y otros requisitos). El detectar
necesidades consiste en encontrar las diferencias que existen entre lo que se está haciendo
actualmente, y lo que se debería hacer o lograr con futuros proyectos o iniciativas que requieren
de APPs para ser exitosas. Asimismo, determinar las causas de estas diferencias permitirá
determinar a qué tipo de alianza debo recurrir y que actor es el adecuado según sus competencias
en el territorio insular y, de ser el caso, en Ecuador continental, o traspasar fronteras.
Las necesidades pueden ser a nivel de un sector económico, de una pesquería, de un segmento
de la pesquería, o inclusive de un emprendimiento. A nivel de un emprendimiento, como en el
caso de la iniciativa ‘Del Mar al Campo’, es importante identificar las necesidades para que el
emprendimiento sea lo mas exitoso posible, y cumpla con los objetivos económicos, ambientales
y sociales (i.e. reducir la polución causada actualmente por los desechos biológicos pesqueros de
una manera que genere beneficios económicos para el emprendedor y para la comunidad local).
El rol del sector privado se enfoca principalmente en ejecutar un modelo de negocio viable que
logra recolectar y comercializar los desechos biológicos de la pesca. Por su lado, el sector publico
debe cumplir un rol complementario, incluyendo en el desarrollo de incentivos, inversiones, y
reformas normativas, administrativas y fiscales que promuevan un mejor manejo de, por ejemplo,
los desechos biológicos pesqueros en Galápagos.
Las necesidades también pueden ser a nivel de un sector, de una pesquería, o inclusive de un
segmento de una pesquería. Por ejemplo, cuales son las necesidades para lograr una
comercialización de atún más sostenible y rentable en Galápagos. Para responder a esa pregunta,
es fundamental entender las acciones que cada sector debe implementar para lograr ese objetivo,
y como los roles publico-privados se pueden complementar (i.e. identificación de necesidades,
colección y análisis de datos para orientar las políticas publicas del gobierno y las actividades
productivas del sector privado; implementación de actividades productivas basadas en los análisis
realizados y con apoyo del gobierno).
2. Mapeo de actores públicos y privados
Mapeo de actores públicos y privados que deben formar parte de la APP para cada proyecto e
iniciativa, incluyendo para la planeación, diseño e implementación de la alianza. El mapeo hace
posible analizar los intereses de cada actor, y su importancia e influencia sobre los resultados del
proyecto y la visión del SAMG.
3. Acercamiento con los actores, posible re-direccionamiento o ajuste de objetivos en común.
Dentro de la cronología de trabajo de una APP, se incluye un tiempo en el que las partes se
conocen mutuamente. Este período de formación de la alianza tiene lugar antes de iniciar cualquier
intervención. El objetivo es contar con un tiempo suficiente para conocerse a nivel institucional,
probándose así que se dará un entendimiento que resulta necesario para la creación de una
alianza. Resulta útil un análisis cruzado de misión, visión y valores de las diferentes instituciones
que toman parte en la alianza. A través de esta práctica, se pueden detectar rápidamente qué
puntos tienen en común los miembrosy en cuáles deberán trabajar en conjunto para lograr mejor
grado de entendimiento. Generando oportunidades para una actividad económica sostenible,
nueva o mejorada, derivada del mar.
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4. Generación de confianza institucional y técnica, mesas de trabajo y espacios de concertación
formal e informal.
En todo el desarrollo conceptual de las APP se distingue como fundamental la confianza entre los
socios. La forma de lograr esta confianza está marcada por la creación de mecanismos de
coordinación y de comunicación que sean permanentes, acompañados por procesos operativos y
de reporte claros a todos los niveles. Los datos entregados deberán ser verificables y evaluados
con periodicidad definida para tranquilidad y confianza de las partes.
Además, se deberán crear espacios en los que sea posible la coordinación y comunicación, tanto
a nivel estratégico y directivo como al nivel de trabajo general. Algunas de estas herramientas
pueden ser los órganos de dirección y gestión, complementados por otros espacios como pueden
ser las reuniones operativas, grupos de trabajo on-line o cualquier espacio en el que se pueda
compartir con mayor informalidad.
Combinando estos elementos, la confianza se va construyendo bajo unos pilares sólidos, siempre
y cuando se establezcan desde un principio “las reglas del juego”. A partir de ahí, la confianza
deberá ser cuidada y conservada por los miembros de la alianza, de manera que deberán
mantenerse siempre los canales de información abiertos y alertar a los integrantes de la alianza
de los posibles obstáculos con los que se puedan topar.
Es importante tomar en cuenta que el acuerdo que se establece con la APP tendrá que ser
conjunto e igual para todos los miembros dentro de la alianza, y deberá buscar el mejorar el
bienestar humano y la igualdad de género. Se deberá instar a la firma de un convenio global, en
el que las condiciones y compromisos de todos los miembros queden reflejadas, siendo cada uno
de ellos consciente de su rol.
5. Fijar resultados para lograr un mayor impacto
Para las alianzas construidas para el SAMG, se establecerán metas y objetivos específicos con
beneficios mutuos medibles. Asimismo, se determinarán indicadores para medir el cumplimiento
de los objetivos por medio de los siguientes puntos:
o

o

o

El enfoque de la alianza hacia resultados concretos: cambios sociales que sean
tangibles en la vida y familia de los involucrados en el SAMG. Un punto de partida
es la alimentación, en tanto a su calidad dentro de los hogares galapagueros,
considerando el índice de desnutrición de la población más vulnerable asociada a
las personas que conforman el sector pesquero. No podemos pasar por alto el
uso sostenible de los recursos, dentro y fuera de las actividades de pesca y la vida
familiar.
Centrarse en las métricas “que importan”, en los indicadores que son relevantes
para el resultado o el impacto que se pretende tener en la sociedad Galapagueña.
Los indicadores deberán tener en cuenta el valor de lo aportado a la alianza, en
términos de esfuerzos y contribución. Un ejemplo puede ser: modos de vida
tradicionales, capacidad de recuperación de las costas, biología de las especies
extraídas (pesca indiscriminada, pesca ilegal), y calidad de servicios
ecosistémicos del mar.
Un giro estratégico hacia alianzas construidas sobre intereses compartidos. Las
alianzas para el SAMG deberán ser establecidas sobre la base de una serie de
objetivos que sean cuantificables, a fin de que éstas aumenten su valor y generen
beneficios mutuos. Las alianzas serán sostenibles si se da mayor énfasis a los
intereses compartidos.
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6. Herramientas organizativas, creación de mecanismos de coordinación, gestión y seguimiento
que sean permanentes, acompañados por procesos operativos y de reporte claros a todos los
niveles.
Las herramientas consensuadas deben ser definidas desde el comienzo de la alianza, para que
cada miembro pueda extraer la información clave y la adapte a sus requisitos organizacionales
internos. Estos formatos y mecanismos unificados deberán observar dos dimensiones: (i) los
reportes y el seguimiento sobre proyectos y (ii) la robustez de la alianza.
La evaluación de la asociación o alianza puede obedecer a distintos motivos, como justificar el
empleo de los fondos, entender si los resultados previstos se han logrado y con qué eficiencia.
7. Incluir instrumentos del monitoreo y seguimiento al modelo financiero, generar espacio de ajuste.
El nivel operativo de las alianzas conlleva una diversidad de procesos que tienen lugar dentro de
cada institución miembro de una APP. Es recomendable que la alianza tenga sus propios
mecanismos unificados para todos los miembros, refiriéndonos a instrumentos como la
metodología del monitoreo y el seguimiento o modelo financiero.
Además, deberá contar con espacios de ajustes y de corrección en casos de riesgo (por ejemplo,
catástrofes mundiales y locales) que puedan modificar los objetivos esperados.
8. Marcar condiciones, obligaciones y derechos de todos los miembros, que queden reflejadas y
siendo cada uno de ellos consciente de su rol (designar un coordinador general de la alianza).
El éxito de las alianzas viene determinado por un importante esfuerzo de coordinación y gestión.
Debido a esto, una de las partes de la alianza se debe encargar de su coordinación.
De este modo, la figura de coordinador de la alianza tendrá que centrarse en los aspectos de
comunicación entre las partes, la transparencia, y asegurarse de que los miembros dediquen el
tiempo y el esfuerzo necesarios a las acciones y metas planteadas, garantizándose así el
cumplimiento futuro de los objetivos.
El coordinador de la alianza, deberá formar parte de la plantilla de una ONG o bien de una
organización intermediaria. Esta preferencia se debe a que se trata de garantizar mayor equilibrio
entre la participación activa del resto de empresas y las administraciones miembro, y tener
suficiente autonomía en la dirección del proyecto. El coordinador deberá estudiar el
comportamiento de los miembros y ejercer una labor de orientación. Finalmente, deberá ejercer
un seguimiento sobre las actividades de cada miembro, garantizando que estos desarrollen sus
labores de manera adecuada y, en el supuesto de que se produzca algún conflicto, tendrá que
aplicar los mecanismos de rectificación o salida de la alianza.
9. Establecer un mecanismo de comunicación e información transparente y periódica, compartir el
modelo de intervención social, así como la metodología. (interna y externa)
Es aconsejable definir desde un principio la imagen de la alianza y cómo se mostrará el rol de las
diferentes instituciones miembros. Así, se han de diseñar diferentes mecanismos de comunicación
y visibilidad, que quedarán debidamente recopilados en un “manual de visibilidad o de
comunicación” que contendrá los formatos y directrices de aplicación. Se trata así de evitar
hipotéticos conflictos de visibilidad.
Del mismo modo, es importante reflejar en dicho manual las condiciones de visibilidad de algún
socio en concreto y determinar las condiciones de visibilidad de los miembros, dispuestas de
acuerdo con su nivel de contribución e implicación.
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Adicionalmente a los pasos co-identificados durante el taller, incluimos una serie de acciones
adicionales que también pueden apoyar la identificación, creación y promoción de nuevas alianzas
publico-privadas que contribuyan al SAMG:





Establecimiento de mecanismo contractual y metodología de transferencia de recursos
entre las partes públicas y privadas; ajustada a la realidad de cada proyecto y al contexto
de Galápagos.
Definición de objetivos gubernamentales para la implementación de APPs (a cargo del
Comité Interinstitucional de APP): sectores estratégicos y servicios públicos a abordar,
metas, alcance, principios de implementación de APPs.
Construcción de un marco transparente de identificación, evaluación, implementación y
gestión de proyectos de APP con el fin de validar de manera efectiva la calidad de los
proyectos de APP en Galápagos.
Definición del enfoque de gestión financiera pública para las APPs: regulación, reporte, y
control de compromisos fiscales, y evaluación de "valor" por dinero invertido

Conclusión
Las 9 acciones necesarias para la identificación, creación y ejecución exitosa de APPs que
contribuyan al SAMG fueron identificadas por medio de un proceso de co-construcción con el
apoyo y participación de los 35 participantes del taller organizado el 4 de marzo 2022. Sin
embargo, vale la pena aclarar que existen distintos tipos de APPs, y que no todas requieren de
todas las consideraciones que se identificaron en el taller. Por otro lado, no todas las acciones
necesarias para realizar la visión de SAMG requieren de APPs, sino que se pueden realizar por
medio de procesos paralelos liderados independientemente por el sector publico o privado. De ahí
surge la importancia de la Acción #1, enfocada en la identificación de necesidades de proyectos
o de iniciativas que requieren de APPs para apoyar el SAMG. Para aquellas iniciativas que sí
requieren de APPs, puede ser estratégico crear alianzas mas simples con enfoques muy
específicos, lo cual puede ayudar a simplificar el proceso de identificar, crear, y ejecutar APPs
exitosas. La relativa complejidad de desarrollar y ejecutar APPs también demuestra la importancia
de la participación de la sociedad civil y cooperación internacional, quienes pueden ayudar a
facilitar muchas de esas acciones (ver Tabla 3 – Tercer Sector).
En conclusión, para que las APPs tengan realmente sentido y sean sostenibles, es esencial que
respondan efectivamente a la demanda local insular y que las partes interesadas pertinentes de
los sectores público y privado se comprometan decididamente, en colaboración con la sociedad
civil y cooperación internacional. Para alcanzar alianzas se requiere de tiempo. Se debe considerar
que los resultados no son inmediatos, sino que se obtienen en el mediano/largo plazo. A su vez,
las APPs tienen el potencial de cambiar tanto a sus miembros como a la sociedad Galapagueña,
confiriendo beneficios para la localidad y el medio natural y creando condiciones propicias de
inversión dirigidas a la promoción del desarrollo económico sostenible. La implementación
conjunta de estas acciones público-privadas, dentro del marco de otros convenios y estrategias
de manejo existentes, será fundamental para consolidar la visión del SAMG y promover la
economía azul en Galápagos
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6. Acciones que los actores públicos y privados deben
implementar para apoyar la visión del SAMG
Algunas de las acciones que los actores del sector público y privado podrían ejecutar para apoyar
la visión del SAMG ya se encuentran desarrolladas en las recomendaciones del Reporte de
Necesidades del Sector Público y los FPATs6. Otra acción importante sería implementar los planes
de negocio desarrollados por el sector privado en Galápagos, que a su vez surgen del desarrollo
de prototipos que identifican oportunidades de colaboración público-privada para apoyar la
economia azul en Galapagos6.
6.1. Resumen de recomendaciones del Reporte de Necesidades del Sector Público y los
FPATs6:
6.1.1 Política pública integral y actualización del marco normativo.
 Formalizar una política pública integral para el socio-ecosistema pesquero de
Galápagos.
 Actualizar el ‘Calendario Pesquero’, el instrumento principal de manejo de las
pesquerías en Galápagos, utilizando nueva información proveniente de los FPAT, de
los C-FIP Action Plans, y de otros análisis desarrollados como parte del proyecto CFI.
 Actualizar el Reglamento Especial para la actividad pesquera en la Reserva Marina de
Galápagos.
 Instalar el Consejo Consultivo de Manejo Participativo de las pesquerías de Galápagos.
 Establecer con mayor claridad el modelo de desarrollo para el sector agropecuario de
las islas, incluyendo los mecanismos para la regulación de inversiones o incentivos que
permitan el acceso a los agricultores a la generación de emprendimientos en el marco
de una producción sostenible.
6.1.2 Investigación y capacitación.
 Participar en investigación científica que aborde los vacíos de información existente
como, por ejemplo, los identificados como parte del proyecto CFI-CF como el impacto
de la pesca pelágica sobre especies amenazadas (ETP), o la sostenibilidad de otras
pesquerías como la del bacalao. Para mayor información sobre estos vacíos de
información relacionados al sector pesca, ver el documento FPAT6.
 Apoyar los acuerdos voluntarios para la sostenibilidad productiva y ecológica de la zona
agrícola, incluyendo por medio de nuevas investigaciones que evalúan nuevos usos
para el ensilado de pescado en Galápagos.
6.1.3. Herramientas de mercado.
 Fomentar el valor agregado con mejoras a productos finales. Por ejemplo, priorizar la
utilización del ensilado de pescado, producido a base de los desechos biológicos de las
pesquerías, como fertilizante para productos agrícolas o como suplemento nutritivo para
el sector pecuario (Asociación ‘yo solo vendo lo que produzco’).
 Certificar pesquerías e implementar nuevos sistemas de trazabilidad.
6.1.4. Mercados de créditos.
 Fomentar productos financieros dedicados al sector pesquero.
 Identificar fuentes de financiamiento para emergencias.
 Dar más accesibilidad de créditos a mujeres.
6

Los documentos del Proyecto CFI-CF, incluyendo el Reporte de Necesidades del Sector Publico, el Reporte FPAT, y los Planes de
Negocio se pueden encontrar en la siguiente pagina web: https://www.pescagalapagos.ec/en/resources
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6.1.5. Gobernabilidad.
 Mejorar la calidad en las relaciones entre las y los actores del sistema de alimentos del
mar, a través de aumentar los niveles de escucha para crear conversaciones abiertas y
con confianza.
 Actualizar e implementar las acciones prioritarias delineadas en el ‘C-FIP Action Plan’
de atún y de langosta:
o Plan de Acción Atún
o Plan de Acción Langosta
 Participar activamente en la creación de nuevos procesos de mejoramiento para las
otras pesquerías en Galápagos, incluyendo: langostino, pesca blanca, pepinos de mar,
moluscos y carnada. Estas pesquerías se podrían potencializar por medio de
mecanismos probados para mejorar la sostenibilidad de las pesquerías en Galápagos,
como por ejemplo los ‘Community - Fishery Improvement Projects - C-FIPs.
6.2. Resumen de los planes de negocio desarrollados por el sector privado en Galápagos
que podrían ser implementados. Los planes de negocio surgen del desarrollo de prototipos
desarrollados como parte del proyecto CFI-CF en Galápagos, que identifican oportunidades de
colaboración público-privada:
●
●
●
●
●

Sin Lata
Pescado Azul
Nero
Galápagos Seafood
Del Mar al Campo – Ensilado de Pescado

La implementación de los planes de negocio debe ser liderada por actores del sector privado, pero
el sector público también tiene un rol importante en algunos de ellos. Cada uno de los planes de
negocio desarrollados como parte del proyecto CFI-CF incluyen una sección en la cual se
especifica el apoyo que actores del sector publico podrían ofrecer para promover la implementación
de estos planes de negocio en Galápagos.
En el caso del plan de negocio del ensilado de pescado, por ejemplo, no existen regulaciones claras
sobre el descarte de desechos biológicos de la pesca en rellenos sanitarios. Los productores en
Galápagos por lo tanto no tienen un incentivo para buscar nuevos usos para esos descartes. Por
otro lado, el MAG podría apoyar el emprendimiento de ensilado de pescado por medio de la compra
y entrega gratis de este material a productores durante un cierto periodo para incentivar su uso
como fertilizante y alimento orgánico por el sector agropecuario. Otro mecanismo de monetización
para el emprendimiento podría venir de los municipios en Galápagos que actualmente incurren
costos por la recolección y manejo de residuos. Parte de estos recursos públicos podrían ser
redirigidos para apoyar al emprendimiento del ensilado. Estas son algunas de las acciones que el
sector público podría liderar para apoyar la implementación del plan de negocio del ensilado de
pescado.
6.3. Integración de la visión del SAMG a través de las acciones 6.1 y 6.2 en coordinación
con otros convenios, y/o estrategias de manejo existentes, como por ejemplo el nuevo
Plan de Desarrollo Provincial de Galápagos 2020-2030.
Otro documento estratégico clave dentro del cual el ‘Marco de trabajo para alianzas públicoprivadas’ se podría enmarcar, es el ‘Plan de Gestión de la Reserva de Biósfera Galápagos’
(PGRBG), el cual busca garantizar la articulación de la planificación estratégica y operativa de cada
entidad en Galápagos (Caja 4). El ‘Plan de Gestión de la Reserva de Biósfera Galápagos’ es un
documento estratégico macro que se esta desarrollando actualmente en colaboración con
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representantes del sector publico y privado en Galápagos, y que podría beneficiarse de un anexo
mas detallado enfocado específicamente en como promover una economía azul dentro de la
Biosfera de Galápagos. El documento ‘Marco de trabajo para alianzas público-privadas’
desarrollado como parte del CFI-CF podría ayudar a cumplir ese rol.
Caja 4. Plan de Gestión de la Reserva de Biósfera Galápagos’ (PGRBG)
El Plan de Acción de la Reserva de Biosfera de Galápagos
detalla las acciones concretas que se llevarán a cabo,
durante el periodo 2022-2030, en la Reserva de la Biósfera
de Galápagos para alcanzar los objetivos estratégicos que
se han fijado de forma previa en el Plan de Acción de Lima
(2015).
Definen las líneas prioritarias de trabajo y actuación en el
ámbito territorial y conceptual de la Reserva de la Biósfera
de Galápagos. El documento fue elaborado a partir del
análisis previo de los instrumentos de planificación
estratégica con que cuentan los diferentes niveles de
gobierno de la provincia de Galápagos, con el fin de articular
este Plan de Acción con aquellos que ya cuentan con
responsables directos y un plazoestablecido.
Mediante esta herramienta, se debe visibilizar y comprometer una gestión del territorio que
promueva el desarrollo de actividades económicas equilibradas y respetuosas con el territorio,
que favorezcan un crecimiento económico y social de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, todo esto por medio de 4 áreas estratégicas.
Áreas de Acción Estratégica
A
La Reserva de Biósfera de Galápagos cuenta con un sistema de gobernanza
participativo, inclusivo y efectivo
B
La Reserva de Biósfera de Galápagos representa un modelo de conservación de la
biodiversidad que pone en valor los servicios ecosistémicos como sustento de las
actividades productivas y el bienestar de la sociedad.
C
La Reserva de la Biósfera de Galápagos promueve la investigación y la generación
de espacios
educativos que fortalezcan la gestión de la RBG.
D
Comunicación, información y gestión del conocimiento de forma abierta y
transparente.
Para cada una de las áreas de acción estratégica se definen objetivos a alcanzar, mediante la
implementación de acciones. Los objetivos propuestos son específicos para el Plan de Acción
de la Reserva de Biósfera de Galápagos, pero se encuentran todos ellos alineados con la
planificación estratégica provincial, cantonal; así como con la planificación de las áreas
protegidas.
Los planes cantonales de desarrollo y ordenamiento territorial presentan mayor
correspondencia con el objetivo “B2: Identificar y mantener oportunidades de desarrollo
económico y social sostenible en la comunidad local mediante los servicios ecosistémicos
presentes en la Reserva de la Biósfera de Galápagos”, siendo este el objetivo que nos permite
viabilizar las APP del SAMG. Ya que es relativo al desarrollo social y económico sostenible de
las poblaciones, que permite organizar las actividades y recursos en el territorio de acuerdo
con las estrategias de desarrollo socioeconómico, en armonía con las particularidades
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geográficas y culturales. Acontinuación, el listado de las acciones que se incluyen en el
objetivo B2.
B2.1. Generar y promover la implementación
de una marca “Reserva de Biósfera de
Galápagos”, para dar valor agregado a los
productos de pesca, agricultura, turismo y
otros. (PAL C7.1y C.7.2; PM2.1.3.)
B2.2 Promover mediante incentivos,
formación y/o contratos públicos y privados,
entre otros, la creación de empresas
sociales como modelos de negocio
sostenibles en la RBG, como herramientas
para resolver problemáticas sociales o
ambientales concretas. (PG N22 y N23; PAL
C6.2, PDOT Políticas públicas 1- 4
Económicas; pág. 236; PG N24; PMAPG
2.2.4.3; 2.2.1.5; 2.2.3.4)
B2.3. Brindar apoyo integral a los sectores
económico-productivo con énfasis en los
pequeños,
medianos productores
y
prestadores de servicios, con acciones
orientadas a la diversificación de actividades
económicas
y
productivas,
y
el
fortalecimiento de las cadenas de valor,
generación de emprendimientos con
productos y servicios con valor agregado.
(PDOT SCz Estrategia 6; pág. 256).
B2.4. Impulsar el desarrollo de actividades
económicas con valor agregado de manera
que se oferte productos y servicios turísticos
pesqueros, agrícolas, de transporte, de
calidad y calidez. (PDOT SC Obj
estratégico5, pág. 205)

B2.5. Posicionar a RBG como destino
ecoturístico, promoviendo la seguridad
alimentaria y el autoabastecimiento, con
unenfoque de equidad y de participación
de supoblación de los beneficios del
desarrollo.(PDOTI Objetivo Económico;
pág. 235)
B2.6. Diversificar y mejorar la oferta de
productos y servicios locales, que
permitatransitar hacia un sistema de
abastecimientobasado mayormente en
estos productos yservicios. (PG N11)
B2.7. Promover la capacitación continua, la
formación técnica y la formación no formal
para emprendedores y empresas sociales
que deseen participar en la RB. (PAL C6.1;
C21))
B2.8. Crear oportunidades de colaboración
yasociación con el sector privado, que sean
abiertas, responsables y sostenibles. (PAL
C4.2; PMAPG 2.2.3.2)
B2.9. Crear redes de conocimiento entre
empresas turísticas, identificar y construir
mercados más dirigidos y definir nuevas
formas de obtener excedentes desde la
innovación. (PG N32

Todas y cada una de las acciones genera espacios de diálogo, cumpliendo con un rol articulador
entre los diversos actores e instituciones involucradas y aportando al modelo económico
productivo y a la conservación de la Región.
La Reserva de Biósfera de Galápagos contará para su gestión con una estructura organizativa
local, que articule y represente a los diferentes actores e intereses locales (públicos y privados)
en un “Comité de Gestión”, con el fin de promover acciones integradas dirigidas al
cumplimiento de sus funciones. Este comité se caracterizará por tener una estructura y
funcionamiento participativo, descentralizado, horizontal, y activamente inclusivo. La estructura
básica del Comité de Gestión enmarca los espacios necesarios para conformar alianzas y
cualquier otra herramienta de asociatividad entre los diferentes actores del territorio, y facilitar
el desarrollo y gestión de programas o proyectos en bien de la Región Insular.

La implementación de las recomendaciones de manera coordinada por el sector público y privado
podría tener un rol fundamental en la realización de la visión del SAMG y, a su vez, en promover
la economía azul de Galápagos.
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7. Normativa vigente para la creación de APPs
La Asamblea Nacional en Ecuador puso en vigencia la Ley Orgánica de Incentivos para
Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, que tiene como objetivo establecer
incentivos para la ejecución de proyectos bajo esta modalidad para la provisión de bienes, obras,
o servicios por parte del Gobierno Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados. En la
siguiente sección profundizamos sobre dicha ley, que es fundamental para la creación de nuevas
APPs en Galápagos

7.1 Ley de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas
El Ejecutivo impulsó una Ley de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas, cuyos
objetivos son: (i) atraer la inversión nacional y la extranjera a la implementación de proyectos
públicos prioritarios; (ii) fomentar el financiamiento competitivo externo de las empresas, bancos
y otras instituciones financieras; y (iii) Facilitar el financiamiento interno y de mercado de valores
(Tabla 5; MCPEIP, 2015).
Tabla 5. Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público – Privadas
Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas
Una de las razones por las cuales el Ejecutivo impulsó la Ley de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas
fue la de facilitar la ejecución de obras a través de la inversión privada por delegación, ya sea desde el Gobierno
central como desde los gobiernos autónomos descentralizados.
A nivel institucional:

La ley tiene por objeto establecer incentivos para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de
asociación público- privada.

Se aplica a las asociaciones público-privadas que tienen por objeto la provisión de bienes, obras o
servicios por parte del Gobierno central y los GAD. Los proyectos públicos aprobados se pueden
beneficiar de los incentivos propuestos.

La responsabilidad de la aprobación de los proyectos públicos y la aplicación del régimen de incentivos
previstos en la ley recae en el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas. La estructura
cuenta además con una secretaría técnica.
Principales funciones del Comité Interinstitucional de APP:





Definir sectores priorizados en los que se promoverá las APP.
Verificar que los proyectos aprobados contengan el componente nacional, transferencia de tecnología
y la contratación de talento humano nacional.
Aprobar los proyectos públicos a desarrollarse propuestos por la entidad delegante (Gobierno central o
GAD).
Aprobar, a propuesta de la entidad delegante, el régimen de incentivos previstos en la ley. El comité
verificará que la aplicación de los incentivos y beneficios sean proporcional a los aportes realizados
por el gestor privado.

Definición de los proyectos de asociación público-privados
Es la delegación por parte del Gobierno central o de los GAD al sector privado para:

La ejecución de un proyecto público específico y su financiamiento total o parcial.

La provisión de bienes, obras o servicios a cambio de una contraprestación por su inversión, riesgo y
trabajo.
Los tipos de proyectos públicos a ser considerados son:




Construcción, equipamiento (cuando se requiera), operación y mantenimiento de una obra
pública nueva para la provisión de un servicio de interés general.
Rehabilitación o mejora, equipamiento (cuando se requiera), operación y mantenimiento de una obra
pública existente para la provisión de un servicio de interés general.
Equipamiento (cuando la inversión requerida para este propósito sea sustancial), operación y
mantenimiento de una obra pública existente para la provisión de un servicio de interés general.
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Operación y mantenimiento de una obra pública existente para la provisión de un servicio de interés
general cuando se justifiquen mejoras sustanciales en esta materia a través de la participación
privada en la gestión.
Construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios, vivienda de interés social y obras de
desarrollo urbano
Desarrollo de actividades productivas, de investigación y desarrollo y, en general, en las que
participe el Estado directamente y en concurrencia con el sector privado.
Todos los proyectos calificados como prioritarios por el Comité Interinstitucional.

Incentivos para el inversionista establecidos en la Ley






Estabilidad del régimen normativo tributario.
El proyecto estará exento del pago al impuesto a la renta por 10 años.
Pago de dividendos al exterior exentos del impuesto a la renta y del impuesto a la salida de divisas.
Compensación de IVA.
Exención de aranceles, impuesto a la salida de divisas y otros impuestos, como el de transferencia de
dominio.

Otros incentivos
Facilitación de procesos
Tanto el presidente de la República como la máxima autoridad de los GAD pueden suprimir o modificar, entre
otros, permisos, licencias y, en general, autorizaciones administrativas, requisitos formales, actividades
administrativas o medios para alcanzarlos (incluye temas laborales), aun cuando estén previstos en ley formal.
Resolución de controversias
Arbitraje internacional en una instancia latinoamericana
Fuente: Alianzas público-privadas y desarrollo territorial / coordinado por Daniela Oleas.

La ley plantea en su artículo 3 que dichas alianzas deben estructurarse con base en seis
principios (Figura 4):
1. Sostenibilidad Fiscal. Se deberá considerar la capacidad de pago del Estado para adquirir
compromisos financieros, firmes o contingentes, que se deriven de la ejecución de los
contratos celebrados en asociación público-privada, sin comprometer la sostenibilidad de
las finanzas públicas ni la prestación regular de los servicios.
2. Distribución Adecuada de Riesgos. En toda asociación público-privada se deberá hacer
una identificación y valoración de los riesgos y beneficios durante la vigencia del proyecto,
los cuales serán asumidos, transferidos o compartidos por la entidad pública delegante y el
gestor privado, de conformidad con lo establecido en el contrato.
3. Valor por Dinero. Los proyectos públicos ejecutados bajo la modalidad de asociación
público-privada deberán obtener el mejor resultado de la relación precio-calidad y obtener
las condiciones económicamente más ventajosas para los usuarios finales de la obra, bien
o servicio del que se trate.
4. Respeto a los Intereses y Derechos de los Usuarios. El Estado y el gestor privado tendrán
la obligación de proteger a los usuarios finales y brindarles información clara y suficiente
sobre sus derechos, así como atender y resolver sus reclamos de manera oportuna.
5. De los Derechos de Propiedad. El proyecto público y el contrato de gestión delegada
deberán garantizar los derechos de propiedad para las partes, por el plazo de ejecución que
conste en el mismo.
6. Cobertura e Inclusión Social. En el diseño y ejecución de los proyectos públicos no se
podrán excluir áreas geográficas, grupos sociales y pueblos y nacionalidades que requiera
el bien, obra o servicio que genere el proyecto. Estos proyectos deberán procurar la
utilización del componente nacional, transferencia de tecnología y la contratación de talento
humano nacional.
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Figura 4. Principios legales de las APPs
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Fuente: Art. 3 Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera

7.2 Ley Orgánica de Acuacultura y Pesca
El 21 de abril de 2020 entró en vigencia la Ley Orgánica de Acuacultura y Pesca. Reemplazando
a la última legislación en la materia que data de 1974. En este nuevo cuerpo normativo, ahora
con rango de ley orgánica, encontramos novedosos y modernos conceptos de derecho marítimo
y pesquero, los mismos que se armonizan con el derecho internacional y varios convenios
suscritos y ratificados por el Ecuador. Los elementos destacados de la norma son:












Lay ley ordena la determinación del número de actores (acuicultores, pescadores artesanales e industriales,
embarcaciones), mediante un censo.
Se crea el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca y del Fondo Nacional de Investigación, para
financiar planes, programas y proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación.
El régimen jurídico inmerso en esta ley fomenta el desarrollo de las actividades en estos sectores, en sus fases
de extracción, recolección, reproducción, cría, cultivo, procesamiento, almacenamiento, distribución,
comercialización interna y externa. En suma, ampara la explotación y el uso racional de los recursos
hidrobiológicos.
Esta ley pretende fomentar y promover el crecimiento, control, desarrollo, promoción y gestión de actividades
pesqueras y acuícolas con potencial económico, así como incentivar el consumo de productos nacionales
derivados de la acuicultura y pesca, garantizando una disponibilidad suficiente, oportuna y permanente para
atender las necesidades básicas de la población local y nacional, en cumplimiento de estándares de calidad.
La ley está orientada a lograr la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas nacionales, a través de
medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, propendiendo
la eliminación de
obstáculos a las exportaciones y a la generación de medidas que permitan cumplir las exigencias del Tratado
firmado con la Unión Europea.
Se crea el Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquero, que permite financiar planes, programas y
proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación relacionados con estas actividades, contenidos en
el Plan Estratégico de Investigación del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, aprobado por
el Directorio del Instituto.
Se eliminó la figura de hipoteca pesquera que contenía la ley anterior, y en su lugar se dispone que se podrán
constituir gravámenes con los bienes dedicados a la actividad pesquera, de conformidad con lo previsto en el
Código de Comercio.
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Contiene incentivos ambientales para quienes se dediquen a estas dos actividades, que permiten su alcance
como la innovación, transferencia de tecnologías y en general, cambio de patrones de producción y consumo.
Se han previsto medidas con el que se realizará el seguimiento, control y vigilancia a la actividad pesquera, para
lo cual el ente rector empleará dispositivos y mecanismos previstos, informes técnicos, inspecciones de las
embarcaciones, puertos y lugares autorizados para desembarque, plantas procesadoras, medios de
transporte, entre otros.
Abarca adicionalmente el debido procedimiento administrativo, infracciones y sanciones para procesamientos
y comercialización de productos pesqueros, acuícolas y actividades conexas

Fuente: Abg. López Ribadeneira

La normativa garantizará la sostenibilidad, trazabilidad y transparencia de los sectores pesca,
acuicultura y actividades conexas, cumpliendo con los parámetros técnicos, de inocuidad y
calidad; además, ratifica su compromiso por combatir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada, buscando fomentar el manejo sostenible de los recursos y de la
actividad socioeconómica.
Las iniciativas legislativas relevadas en esta sección se alinean estrechamente con las acciones
y retornos establecidos por el SAMG (Figura 3). Esto permite vislumbrar oportunidades de
colaboración en las que aprovechar esta alineación de prioridades. Incorporar la perspectiva
privada a través de los incentivos planteados por la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones
Público-Privadas (Tabla 3) haría posible la conformación de APPs con el triple objetivo de proveer
beneficios públicos, privados, y promover los valores planteados en el SAMG.

8. Conclusiones
Las APPs tienen una función fundamental para lograr alcanzar las metas de desarrollo del Sistema
de Alimentos del Mar de Galápagos (SAMG), particularmente porque tienen el potencial de
fortalecer la economía azul local, y de volverla más resiliente y sostenible. Estas alianzas permiten
movilizar fuentes adicionales de financiamiento al alinear los incentivos del sector privado con
intereses del sector gubernamental. Al agrupar las capacidades técnicas y operativas de cada
sector, las APPs también permiten mejorar los procesos de selección e implementación de
proyectos e iniciativas de economía azul en Galápagos.
Para la conformación de APPs que apoyen la visión del SAMG, es necesario que el sector público
proporcione información, estabilidad y legitimidad, para construir confianza y alcanzar los objetivos
identificados por medio del proceso participativo facilitado por el CFI-CF. Por otro lado, el sector
privado es el motor económico de la provincia de Galápagos, y tiene un rol crítico en la
identificación y ejecución de nuevos emprendimientos que funcionen como unidades productivas
generadoras de ingresos y de empleo para la población residente de la región Insular.
Una APP entre el gobierno, el sector turístico y el sector pesquero, por ejemplo, puede impulsar
estrategias de comercialización de pescado mas inclusivas y remunerativas por medio de la
promoción de productos sostenibles ofrecidos por la comunidad pesquera en las operaciones
turísticas en Galápagos. Lo anterior es posible al vincular los ingresos de los operadores privados
con indicadores de desempeño y sostenibilidad previamente acordados por la APP. Como
ejemplo, una APP entre el gobierno, el sector pesquero, y el sector agropecuario puede catalizar
la comercialización de los desechos biológicos generados por la pesca que actualmente son
descartados en rellenos sanitarios contaminantes. El establecimiento de este tipo de redes y de
alianzas público-privadas multisectoriales, que incluyan tanto a pequeños emprendedores como
a empresas de mayor escala, son esenciales en la búsqueda de nuevas oportunidades
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innovadoras para maximizar los beneficios económicos, sociales, y ambientales que se derivan
de los océanos.
En conclusión, las APPs son pueden formar parte de una estrategia integrada para alcanzar la
visión del SAMG y promover la economía azul en el archipiélago. Las acciones delineadas en este
documento se consolidan en un marco de trabajo que puede guiar a los actores del sector público
y privado en la identificación, creación, y/o implementación de APPs en Galápagos.
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