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Espacios de “Ganancia-ganancia" o de "pérdidaganancia": Negociaciones del esquema de zonificación
de la Reserva Marina de Galápagos, Ecuador
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La Reserva Marina de Galápagos (RMG) se creó en 1998 y se convirtió
en una Área Marina Protegida (AMP) de 138.000 km2 en la que se
prohibió la pesca industrial y la actividad pesquera pasó a ser un derecho
exclusivo de la flota pesquera artesanal local. La creación de la RMG
trajo un formato de co-manejo para esta AMP siguiendo un esquema de
zonificación de usos múltiples (GNPS, 1999) que se definió en 2001. En
2014 se elaboró y aprobó un nuevo instrumento de manejo ('Plan de
Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos' SPNG, 2014), que integró
el área terrestre del parque y la reserva marina como una sola área
unificada de manejo y conservación. En noviembre del 2014, la Dirección
del Parque Nacional Galápagos aprobó e inició una estrategia
participativa para formular el nuevo sistema de zonificación para las áreas
protegidas de Galápagos (también conocido como ZAP). Este proceso
participativo se llevó a cabo durante casi dos años y ofreció tiempo y
espacio para que las partes interesadas expresaran sus opiniones,
preocupaciones y percepciones sobre este esquema de zonificación,
mientras este instrumento era negociado. A principios del 2016, se
redactó el ZAP, basado en las contribuciones hechas en los ejercicios
participativos, los cuales dieron espacio a un esquema de zonificación
“basado en el uso de la tierra / mar”, que incluye cuatro categorías de
uso: conservación (o zonas de exclusión, también conocido como NTZ,
por sus siglas en inglés), uso sostenible, transición e intangible. En marzo
del 2016, y a pesar del avance del proceso participativo llevado a cabo y
que contribuyó a la ZAP, una decisión “de arriba hacia abajo” fue tomada
mediante un Decreto Presidencial que creó un 'Santuario Marino'
alrededor de las islas del norte de Galápagos: Darwin y Wolf. Todo esto
sin previo conocimiento ni acuerdo con los actores involucrados.
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Ubicación:
Archipiélago de Galápagos (áreas de
pesca dentro de la Reserva Marina de
Galápagos), Ecuador
Tipo de ecosistema:
Marino
Principales equipos de pesca:
Línea y anzuelo, buceo con compresor,
palangre (empate océanico) vertical
modificado
Especies objetivo:
Langostas, peces demersales, peces
pelágicos, quitones, pepino de mar
Tipo de bote:
Pequeñas embarcaciones de fibra de
vidrio y embarcaciones nodriza (9 y 10 m
de eslora, respectivamente)
No. of pescadores artesanales:
400 activos/as, 1100 registrados/as

El decreto del 2016 derribó el proceso de negociación de los sistemas
de zonificación (2001 y 2014) llevado a cabo por casi dos años, que
buscaba un escenario acordado para una nueva zonificación para las
Áreas Protegidas de Galápagos. El decreto mapeó las cuatro
categorías de uso de la tierra / mar en todo el archipiélago, incluida la
‘red de conservación o zonas de exclusión’ que también incorporó el
santuario marino recién creado.

Justicia en contexto

Tipos de justicia:
Distributiva
Social
Económica
De mercado
De infraestructura/bienestar
Regulatoria
Procesal
Ambiental
Relacionada con COVID-19

La declaración del Santuario de Darwin y Wolf en 2016 representó
un ejemplo de una decisión tomada "de arriba hacia abajo", sin
involucrar a las partes interesadas. Nuestro análisis de la propuesta
"ZAP más el Santuario de Darwin y Wolf" (ZAP+), muestra
disparidades a escala conceptual y metodológica. El esquema
ZAP+ disminuyó el número de caladeros de los usuarios
tradicionales del AMP, al tiempo que redistribuyó efectivamente los
costos y beneficios de la conservación. Los costos se calculan
considerando la pérdida esperada de desembarques pesqueros
provenientes de áreas que ya no estarán disponibles debido a la
restricción de caladeros. Se estima que para la pesca blanca y atún,
esto podría representar alrededor del 43% de la captura anual total
de estas pesquerías (Viteri et al. 2019); aunque este impacto podría
reducirse por el ‘efecto desborde’ que podría resultar de una
implementación exitosa de NTZ.
Otra disparidad se da al cambiar el uso de categorías de las áreas
donde los sitios de pesca y turismo pasan de ser zonas de
extracción a ser NTZ. En este caso, la ZAP+ afecta de manera
positiva a 20 de los 86 sitios turísticos, los mismos que generan el
20% de los ingresos por turismo (Viteri et al. 2019). Esta mejora en
la conservación de estas áreas podría resultar en una mejor
experiencia de los visitantes; y podría traducirse en un aumento del
excedente del consumidor de los visitantes. Por ejemplo, la
literatura sobre el turismo enfocado en la naturaleza afirma que una
mejora en la conservación de los ecosistemas podría enriquecer la
experiencia de los visitantes y aumentar su disposición a pagar
entre un 5-250% (Barr & Mourato, 2009; Emang et al., 2016; Peters
& Hawkins, 2009; Viteri-Mejia & Brandt, 2015).

Definición de pesca artesanal
El Reglamento Especial para la Actividad Pesquera en la Reserva Marina de Galápagos (2008) establece: Art.
3. “Para efectos de este reglamento, se entiende por actividad de pesca artesanal aquella realizada por
pescadores artesanales debidamente autorizados, para el uso de los especies en la RMG, en las fases de
extracción y comercialización”. El Decreto Ejecutivo (2016) indica: Art. 1.2. “La pesca artesanal es la actividad
que se realiza en persona, directamente, de forma regular, manualmente o mediante el uso de una herramienta
de recolección manual y mediante el uso de artes de pesca selectivas, con o sin el uso de una embarcación.
Los pescadores artesanales se clasifican en recolectores, y pescadores costeros y oceánicos."

...nuestro análisis destaca la oportunidad de innovar y crear
mecanismos para capturar los beneficios potenciales creados por
la ZAP + y redirigirlos al sector impactado por esta nueva
zonificación.

Abordando la justicia
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Este estudio involucra un análisis cuantitativo descriptivo de los impactos
del ZAP+ en la Reserva Marina de Galápagos. Describe cómo, una
decisión tomada de "arriba hacia abajo", y conducida bajo un proceso
impugnado, interrumpió un diálogo participativo en curso, diseñado para
formular el ZAP de manera colaborativa, y resultó en una distribución
desigual (desequilibrada?) de costos y oportunidades económicas para
las partes interesadas.
Es importante destacar que después de que la nueva Ley Especial llevó
el esquema ZAP a la mesa de negociación, la Dirección del Parque
Nacional Galápagos (DPNG) diseñó una estrategia para iniciar la
discusión entre las partes interesadas y para compartir puntos de vista
de diferentes actores sobre la construcción del proceso ZAP. A pesar de
las buenas intenciones de la DPNG, de recuperar el proceso
participativo, los resultados fueron insuficientes para garantizar la
implementación del esquema ZAP.
Como tal, nuestro análisis destaca la oportunidad de innovar y crear
mecanismos para capturar los beneficios potenciales creados por la ZAP
+ y redirigirlos al sector impactado por esta nueva zonificación.
Sugerimos que se podrían explorar mecanismos de compensación para
el sector pesquero siguiendo tal vez diferentes esquemas tales como: un
fondo para mejorar la jubilación de pescadores/as y la seguridad social
de los pescadores o asistencia técnica para promover sistemas de
certificación, y mejorar el manejo de los caladeros. Estas medidas
deberían apuntar a mantener los desembarques de peces para
beneficiar a los pescadores locales y mejorar la seguridad alimentaria en
Galápagos. Además, las nuevas políticas y prácticas de gobernanza
pesquera también deberían considerar las cuestiones de género en
general.
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