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¿Qué es el CMAR?

El Corredor Marino del Pacífico Este 
Tropical, es una iniciativa regional de 
conservación y uso sostenible que busca la 
adecuada gestión de la biodiversidad y los 
recursos marinos y costeros mediante un 
manejo ecosistémico y a través del 
establecimiento de estrategias regionales 
gubernamentales conjuntas apoyadas por 
la sociedad civil, organismos de cooperación 
internacional y no gubernamentales, 
considerando como áreas núcleos las 
Áreas Marinas Protegidas de Galápagos, 
Coco, Malpelo, Gorgona y Coiba, 
conformadas en una red de áreas 
marinas protegidas.





• Corredor de conservación y desarrollo
sostenible

• Fomentar un modelo novedoso de
gestión regional

• Enfoque regional y ecosistémico (ínter
conectividad)

• Corredor multiserial / transfronterizo
(Sitios de Patrimonio/Sitios RAMSAR)

• Mejorar la protección y el manejo de las
Áreas Marinas Protegidas existentes

Base conceptual para el CMAR







• Ejes temáticos:
Biodiversidad
Pesca
Turismo responsable
Prevención y Control

• Líneas de Acción :
Información, investigación y  
monitoreo
Política y legislación
Planificación y ordenamiento
Fortalecimiento de la 
capacidad para el manejo del 
CMAR
Coordinación Regional

Plan de Acción



Propiciar el manejo y conservación de la 
biodiversidad y los recursos marinos y 
costeros del Corredor Marino del Pacifico 
Este Tropical, dando especial énfasis a los 
ecosistemas y a las especies en peligro de 
extinción, endémicas y de importancia 
ecológica y económica



Arrecifes de Coral
en el CMAR





Zonas Arrecifales en Galápagos

Cabo Marshall

I. Marchena

Isla Española



• Sedimentación

• Contaminación

• Desarrollo de infraestructura 
costera

• Pesca ilegal

• Malas practicas de turismo 

Amenazas Antropogénicas



• Cambio Climático

– Acidificación

– Aumento en la Temperatura

• Fenómeno del Niño

• Fenómenos atmosféricos (tormentas, 
huracanes, etc)

Amenazas Naturales



Opciones para mejorar la 
conservación de los Arrecifes

• Evaluaciones Ecológicas Rápidas

• Monitoreo a nivel nacional y regional 
(protocolos)

• Manejo de Cuencas

• Programas de Restauración

• Mejores Prácticas de manejo para 
actividades de turismo y pesca, por 
ejemplo



Opciones para mejorar la 
conservación de los Arrecifes

• Evaluaciones Económicas
• Investigación
• Educación Ambiental
• Establecimiento de Areas

Protegidas


